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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
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8 DE JUNIO DE 2016

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación,
licenciada MARTA GABRIELA MICHETTI, y del señor vicepresidente 1º del Honorable
Senado, senador don JUAN CARLOS MARINO
Secretarios:
Señor don JUAN PEDRO TUNESSI y señor don HELIO REBOT
Prosecretarios:
Señor don MARIO DANIELE, señor don ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN
y señor don ÁNGEL TORRES
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CABRAL ARRECHEA, Salvador
CASERIO, Carlos
CASTILLO, Oscar Aníbal
CATALÁN MAGNI, Julio Cesar
COBOS, Julio Cesar Cleto
DE ANGELI, Alfredo
DE LA ROSA, María Graciela
DURANGO, Norma
ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
FUENTES, Marcelo Jorge
GARCÍA, Virginia María
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ, Sandra Daniela
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GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
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MARINO, Juan Carlos
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MERA, Dalmacio
MIRKIN, Beatriz.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 12.)
2. Aprobación de versiones taquigráficas. (Pág. 12.)
3. Asuntos entrados. (Pág. 12.)
4. Acuerdos. (Pág. 13.)
Solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Zapala, Neuquén,
a la doctora María Silvina Domínguez. (O.D.
Nº 271/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal general ante la
Cámara Federal de la Seguridad Social Fiscalía Nº
2, al doctor Juan Carlos Paulucci. (O.D. Nº 272/16.)
Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al capitán de navío de la Armada Eduardo
Luis Malchiodi. (O.D. Nº 273/16.)

Reunión 8ª

MONTENEGRO, Gerardo Antenor
ODARDA, María Magdalena
OJEDA, José Antonio
PEREYRA, Guillermo Juan
PEROTTI, Omar
PÉRSICO, Daniel Raúl
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PICHETTO, Miguel Ángel
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RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
ROZAS, Ángel
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VARELA, Marta Lucía
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AUSENTES, CON AVISO:
GONZÁLEZ, Nancy
MENEM, Carlos Saúl
ZAMORA, Gerardo
AUSENTES, POR MATERNIDAD:
LEGUIZAMÓN, María Laura
EN COMISIÓN:
CREXELL, Lucila
ESPÍNOLA, Carlos
GIACOPPO, Silvia del Rosario
LOVERA, Daniel
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
PAIS, Juan M.
PINEDO, Federico

Solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior, al teniente coronel del Ejército Hugo Luis
Gaillard. (O.D. Nº 274/16.)
Solicita acuerdo para oficiales superiores que fueron designados jefes del Estado Mayor Conjunto
y de los estados mayores generales de las Fuerzas
Armadas. (O.D. Nº 275/16.)
5. Plan de labor. (Pág. 14.)
6. Régimen de reintegro de una proporción del
impuesto al valor agregado por compras en comercios minoristas. (O.D. Nº 270/16.). (Pág. 14.)
7. Entrega voluntaria de armas de fuego. (O.D. Nº 43/16.).
(Pág. 23.)
8. Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos. (O.D. Nº 238/16.) (Pág. 33.)
9. Ley de academias nacionales. (O.D. Nº 30/16.).
(Pág. 33.)
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10. Consideración en conjunto de órdenes del día
con proyectos de ley. (Pág. 35.)

15. Tratamiento en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 71.)

Declara monumento histórico nacional al edificio
que fue sede de la intendencia del Parque Nacional Lanín. (O.D. Nº 76/16.)

Solicita informes sobre la situación actual del Parque Nacional Calilegua, Jujuy. (O.D. Nº 13/16.)

Declara bien histórico nacional a la Escuela Provincial Nº 1 “Hernando de Magallanes”. (O.D.
Nº 77/16.)
Declara bien histórico-artístico a las esculturas
alegóricas al trabajo realizadas por Lola Mora.
(O.D. Nº 96/16.)
Programa Nacional Educativo de Concientización
sobre el Síndrome de Down. (O.D. Nº 97/16.)
Declara bien histórico nacional al puente basculante ferrocarretero sobre el curso inferior del río
Negro. (O.D. Nº 98/16.)
Declara árbol histórico nacional al Algarrobo
Abuelo. (O.D. Nº 99/16.)
Declara Capital Nacional del Fútbol Infantil a la
ciudad de Sunchales, Santa Fe. (O.D. Nº 118/16.)
Declara Capital Nacional de Pelota a Paleta a
la localidad de Venado Tuerto, Santa Fe. (O.D.
Nº 119/16.)
Declara Capital Nacional del Tetratlon a la ciudad
de San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D.
Nº 128/16.)
Día Nacional del Profesor de Tenis. (O.D.
Nº 129/16.)
Día Nacional del Deportista Trasplantado. (O.D.
Nº 131/16.)
Declara Capital Nacional del Buceo y las Actividades Subacuáticas a Puerto Madryn, Chubut.
(O.D. Nº 241/16.)
11. Manifestaciones. (Pág. 37.)
12. Incorporación del feriado nacional no laborable,
en conmemoración del paso a la inmortalidad del
general don Martín Miguel de Güemes, el 17 de
junio de cada año. (C.D.-127/15.). (Pág. 37.)
13. Obligación de que los organismos del Estado
nacional ofrezcan un menú de alimentación
vegetariana y vegana para sus trabajadores.
(S.-3.873/15.) - Procedimiento para el transporte
en el territorio nacional en camiones o vagones
de granos, productos y subproductos, cereales
y oleaginosas. (C.D.-216/14.). (Pág. 46.)
14. Emergencia pública nacional en materia social
por violencia de género. (S.-1.589/15, S.-1.773/15,
S.-2.138/15, S.-519/16, S.-1.051/16 y S.-1.535/16.).
(Pág. 47.)

Beneplácito por la designación del delta del Paraná
como Humedal de Importancia Internacional. (O.D.
Nº 14/16.)
Declara de interés la XII Marcha al Puente Internacional General San Martín. (O.D. Nº 15/16.)
Solicita informes sobre el cronograma de implementación de la portabilidad numérica en telefonía
fija. (O.D. Nº 16/16.)
Solicita informes sobre los planes del ARSAT-3.
(O.D. Nº 17/16.)
Solicita informes sobre el avance en la elaboración
del proyecto de ley de reforma, actualización y
unificación de la ley de medios y la Ley Argentina
Digital. (O.D. Nº 18/16.)
Solicita informes sobre la eliminación de notas
periodísticas publicadas por Infojus Noticias.
(O.D. Nº 19/16.)
Declara de interés la continuidad del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035. (O.D.
Nº 20/16.)
Declara de interés el XIV Encuentro Nacional de
Carreras de Comunicación en San Salvador, Jujuy.
(O.D. Nº 21/16.)
Declara de interés la actividad de la Asociación de
Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén Cuna del
Poncho”, Catamarca. (O.D. Nº 23/16.)
Solicita informes sobre el funcionamiento del
Consejo Federal Cooperativo y Mutual. (O.D.
Nº 26/16.)
Solicita informes sobre el vencimiento de la prórroga establecida por la intervención de Energas.
(O.D. Nº 32/16.)
Expresa preocupación por el derrame de cianuro
en la mina Veladero, San Juan. (O.D. Nº 33/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día del Trabajador
Minero. (O.D. Nº 35/16.)
Solicita informes sobre diversas cuestiones respecto de obras del gasoducto Cordillerano Patagónico. (O.D. Nº 36/16.)
Beneplácito por la realización de la VI Exposición
Internacional “San Juan, factor de desarrollo de la
minería argentina”. (O.D. Nº 37/16.)
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Declara de interés el V Seminario Internacional
“Litio en la región de Sudamérica”, Jujuy. (O.D.
Nº 40/16.)

Declara de interés el impulso aplicado al Desarrollo del Camino del Vino y la Cultura de la
Quebrada de Humahuaca, Jujuy. (O.D. Nº 59/16.)

Solicita las medidas necesarias para que se instale
un escuadrón de Gendarmería Nacional en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe. (O.D. Nº 41/16.)

Declara de interés la celebración de la IV Vendimia, en Chubut. (O.D. Nº 60/16.)

Solicita informes sobre el accidente donde perdieron la vida efectivos de Gendarmería Nacional, en
Salta. (O.D. Nº 42/16.)
Solicita informes sobre objetivos del Sedronar.
(O.D. Nº 44/16.)
Declara de interés la Jornada de debate público sobre el flagelo de la drogadicción, Río Negro. (O.D.
Nº 45/16.)
Solicita informes sobre el hundimiento de un buque pesquero de nacionalidad china en aguas de
jurisdicción argentina. (O.D. Nº 46/16.)
Beneplácito por la resolución del SENASA de
declarar a la provincia del Chubut como zona libre
de sarna ovina. (O.D. Nº 47/16.)
Declara de interés la Exposición de Ganadería
y la Feria del Carnero a Campo, Chubut. (O.D.
Nº 48/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la Fruta
Fina, Chubut. (O.D. Nº 49/16.)
Beneplácito por la realización de la primera siembra y posterior cosecha de cebada cervecera en
Chubut. (O.D. Nº 50/16.)
Expresa preocupación por la crisis del sector
frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
(O.D. Nº 51/16.)
Beneplácito por la aprobación del Programa de
control y erradicación de sarna, melofagosis,
pediculosis y otras enfermedades del ovino, en
Neuquén. (O.D. Nº 52/16.)
Declara de interés la Fiesta Provincial del Surubí
Entrerriano, en Entre Ríos. (O.D. Nº 53/16.)
Declara de interés la Fiesta Nacional de la Apicultura, en Entre Ríos. (O.D. Nº 54/16.)
Declara de interés las Jornadas Bahienses y Encuentro Internacional de Seguridad Alimentaria,
en Buenos Aires. (O.D. Nº 55/16.)
Beneplácito por la realización del Concours A.S.I.
Du Meiller Sommelier Du Monde Argentina 2016,
en Mendoza. (O.D. Nº 56/16.)

Beneplácito por el aceite de oliva sanjuanino que
triunfa en Los Angeles International Extra Virgin
Olive Oil Competition. (O.D. Nº 62/16.)
Beneplácito por la certificación de indicación
geográfica para la yerba mate argentina por el
Ministerio de Agroindustria de la Nación. (O.D.
Nº 63/16.)
Adhiere al centenario de la inauguración del
primer servicio de trenes para pasajeros entre
Neuquén y General Roca, Río Negro. (O.D.
Nº 65/16.)
Pesar por el aniversario de la tragedia de trabajadores de YPF. (O.D. Nº 66/16.)
Adhiere al Día de la Patagonia Argentina. (O.D.
Nº 67/16.)
Adhiere a la conmemoración del centenario del
fallecimiento de Rubén Darío. (O.D. Nº 68/16.)
Declara de interés la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Puestero, Neuquén. (O.D. Nº 69/16.)
Adhiere al aniversario de la fundación de Copahue-Caviahue, Neuquén. (O.D. Nº 70/16.)
Adhiere al aniversario de Plaza Huincul, Neuquén.
(O.D. Nº 71/16.)
Declara de interés la VII Fiesta Nacional del Pehuén, Neuquén. (O.D. Nº 72/16.)
Adhiere al aniversario del Aeroclub Neuquén.
(O.D. Nº 73/16.)
Adhiere al aniversario del primer período presidencial de Juan D. Perón. (O.D. Nº 74/16.)
Adhiere al aniversario de Los Chihuidos, Neuquén. (O.D. Nº 75/16.)
Adhiere al aniversario de la localidad de Chorriaca, Neuquén. (O.D. Nº 78/16.)
Adhiere al aniversario de la localidad de Villa
Traful, Neuquén. (O.D. Nº 79/16.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la
ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (O.D. Nº 82/16.)

Declara de interés la Fiesta Provincial del Chivo,
en Chaco. (O.D. Nº 57/16.)

Adhiere a la conmemoración del nacimiento de
José Benjamín Gorostiaga. (O.D. Nº 83/16.)

Declara de interés la Expo Ternero, en La Pampa.
(O.D. Nº 58/16.)

Adhiere a la conmemoración del fallecimiento de
Ramón Gómez Cornet. (O.D. Nº 84/16.)
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Adhiere a la celebración del Día de la Creación
de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. (O.D.
Nº 87/16.)

Solicita la reactivación del servicio de trenes de
pasajeros entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y La Pampa. (O.D. Nº 114/16.)

Adhiere a la conmemoración de la creación de la
bandera de Santiago del Estero. (O.D. Nº 88/16.)

Solicita la oferta de mate cocido en saquitos en
los vuelos de Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº
115/16.)

Rinde homenaje al aniversario de la declaración
de la autonomía de Santiago del Estero. (O.D. Nº
89/16.)
Adhiere a los actos conmemorativos por el aniversario del Colegio Nacional de Santiago del Estero.
(O.D. Nº 90/16.)
Adhiere a los festejos por el aniversario de la fundación del departamento de Chilecito, La Rioja.
(O.D. Nº 91/16.)
Pesar por el fallecimiento de Umberto Eco. (O.D.
Nº 92/16.)
Beneplácito por la tarea realizada por el Centro
Ana Frank Argentina. (O.D. Nº 93/16.)
Adhiere a la conmemoración del bicentenario del
nombramiento con el grado de teniente coronel a
Juana Azurduy. (O.D. Nº 94/16.)

Solicita informes sobre los puentes internacionales
por construirse. (O.D. Nº 116/16.)
Solicita la modernización del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 117/16.)
Declara de interés la XXXI Edición del Triatlón Olímpico, Puerto Madryn, Chubut. (O.D.
Nº 120/16.)
Beneplácito por las medallas de oro obtenidas
en diversas competencias internacionales por la
judoca Paula Pareto. (O.D. Nº 121/16.)
Beneplácito por el reconocimiento a Lionel Messi, al otorgarle el FIFA Balón Oro 2015. (O.D.
Nº 122/16.)
Beneplácito por la celebración del evento KiteFest
Argentina 2016 en San Juan. (O.D. Nº 123/16.)

Declara de interés el aniversario del fallecimiento
del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de
Saavedra y Rodríguez. (O.D. Nº 95/16.)

Beneplácito por la obtención de medallas y la copa
Juego Limpio por deportistas sanjuaninos en los
Juegos Nacionales Evita. (O.D. Nº 124/16.)

Solicita diversas obras en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 100/16.)

Beneplácito por la victoria de una nadadora en el
Campeonato Nacional Máster de Natación. (O.D.
Nº 125/16.)

Solicita informes sobre Aerolíneas Argentinas.
(O.D. Nº 101/16.)
Solicita la construcción de un puente sobre el río
Juramento en Salta. (O.D. Nº 102/16.)

Declara de interés los IX Juegos Olímpicos del
Comahue, Neuquén. (O.D. Nº 126/16.)

Solicita la continuidad de las rutas aéreas que
cubría Sol Líneas Aéreas. (O.D. Nº 103/16.)

Beneplácito por la clasificación de la selección de
básquetbol para los Juegos Olímpicos en Río de
Janeiro 2016. (O.D. Nº 127/16.)

Solicita el aumento de la frecuencia ferroviaria
entre General Güemes y Salta. (O.D. Nº 105/16.)

Beneplácito por la realización del II Simposio de
Deporte y Salud en Misiones. (O.D. Nº 132/16.)

Solicita la construcción de edificios de seguridad
en la intersección de dos rutas en Salta. (O.D.
Nº 106/16.)

Beneplácito por la realización de la Primera Carrera de Mountain Bike Internacional Ultra MTB
Pepirí. (O.D. Nº 133/16.)

Solicita la construcción del puente El Yunque
sobre el río Guayquiraró entre Corrientes y Entre
Ríos. (O.D. Nº 107/16.)

Declara de interés la Maratón Internacional K21
Copa Optitech. (O.D. Nº 134/16.)

Solicita informes sobre la línea ferroviaria General
Roca. (O.D. Nº 108/16.)
Solicita informes sobre el pasaje gratuito para
personas con discapacidad. (O.D. Nº 109/16.)
Solicita la instalación de postes SOS en las rutas
nacionales del Valle Medio rionegrino. (O.D. Nº
110/16.)
Solicita informes sobre el nuevo cuadro tarifario
de los peajes del corredor vial 6. (O.D. Nº 112/16.)

Declara de interés la edición 2016 de la Copa Internacional Pichachén de fútbol. (O.D. Nº 135/16.)
Declara de interés la media maratón Ciudad de
Mendoza 12K-21K, Mendoza. (O.D. Nº 137/16.)
Declara de interés la participación de jóvenes de
provincias argentinas en los Juegos Olímpicos de
Invierno de la Juventud. (O.D. Nº 138/16.)
Beneplácito por un año de la restitución del nieto
114 por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
(O.D. Nº 139/16.)
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Beneplácito por la recuperación de la identidad
de un nieto por la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo. (O.D. Nº 140/16.)
Beneplácito por la realización del evento Mes de
la Memoria en Misiones. (O.D. Nº 141/16.)
Beneplácito por un homenaje realizado en memoria de las víctimas de la última dictadura cívicomilitar. (O.D. Nº 144/16.)
Adhiere al Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (O.D. Nº 145/16.)
Repudia el ataque a homosexuales por parte de un
grupo nazi en Mar del Plata. (O.D. Nº 146/16.)
Pesar por el fallecimiento de Bella Inostroza. (O.D.
Nº 147/16.)
Beneplácito por la realización del Encuentro de
Responsables del Área de Derechos Humanos
Provinciales. (O.D. Nº 149/16.)
Adhiere al Día de los Derechos Humanos. (O.D.
Nº 150/16.)
Beneplácito por la recuperación del nieto 119º por
la organización Abuelas de Plaza de Mayo. (O.D.
Nº 151/16.)
Declara interés al homenaje internacional “40
años después: trabajadores y trabajadoras por la
memoria, verdad y justicia”. (O.D. Nº 152/16.)

Reunión 8ª

Solicita informes sobre el robo de pistolas en un
batallón de Campo de Mayo. (O.D. Nº 163/16.)
Solicita informes sobre el accidente de un avión
en la provincia de San Luis. (O.D. Nº 164/16.)
Solicita informes sobre el faltante de fulminantes
en la fábrica Fray Luis Beltrán en Santa Fe. (O.D.
Nº 165/16.)
Solicita informes sobre el estado actual y avance
de la Universidad Nacional del Alto Uruguay en
Misiones. (O.D. Nº 169/16.)
Solicita informes sobre el cumplimiento de una
ley de educación nacional respecto de las jornadas
extendidas. (O.D. Nº 170/16.)
Declara de interés el 120º aniversario del fallecimiento del coronel Prudencio Arnold. (O.D.
Nº 171/16.)
Pesar por el fallecimiento del poeta Jorge Leonidas
Escudero. (O.D. Nº 172/16.)
Solicita informes sobre la contaminación de los
ríos Limay, Neuquén y Negro. (O.D. Nº 174/16.)
Solicita copia del informe anual 2015 sobre situación ambiental. (O.D. Nº 175/16.)
Solicita informes sobre la vigencia de la calidad
del agua. (O.D. Nº 177/16.)

Adhiere al 31º aniversario de la presentación del
informe Nunca Más. (O.D. Nº 153/16.)

Solicita informes sobre el Inventario Nacional de
Glaciares. (O.D. Nº 178/16.)

Reconocimiento por la labor de la Comisión de
Relevamiento para la Recuperación de la Memoria
Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto. (O.D. Nº 154/16.)

Adhiere a un nuevo aniversario de la creación de
la diócesis del Neuquén. (O.D. Nº 180/16.)

Pesar por el fallecimiento de la activista transexual
Lohana Berkins. (O.D. Nº 155/16.)
Adhiere al Día de la Abolición de la Esclavitud.
(O.D. Nº 156/16.)
Solicita la reparación de una ruta nacional en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 157/16.)
Solicita la continuación de las obras de mejora de
una ruta nacional en La Pampa. (O.D. Nº 158/16.)
Solicita informes sobre las condiciones técnicas
de un avión de entrenamiento siniestrado. (O.D.
Nº 160/16.)
Solicita el ascenso post mórtem del soldado Patricio Claudio A. Bastida, fallecido en Malvinas.
(O.D. Nº 161/16.)
Solicita informes sobre la compra de dos aviones
para transporte a los EE.UU. de América. (O.D.
Nº 162/16.)

Reafirma el compromiso argentino de diálogo
con el Reino Unido sobre la soberanía de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. (O.D.
Nº 182/16.)
Adhiere al Día del Mercosur. (O.D. Nº 183/16.)
Repudia el ataque terrorista llevado a cabo por
un grupo talibán en Lahore, Pakistán. (O.D. Nº
184/16.)
Beneplácito por la firma de la Carta de Intención
de Articulación y Complementación de su Agenda
de Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad suscrita entre el Mercosur y la ALADI.
(O.D. Nº 185/16.)
Conmemora el 30º Aniversario de la Declaración
de Foz de Iguazú. (O.D. Nº 186/16.)
Expresa preocupación por la decisión de Japón de
reiniciar la caza de ballenas en la Antártida. (O.D.
Nº 187/16.)
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Beneplácito por la llegada de presidentes de varias
naciones. (O.D. Nº 188/16.)
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Solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la delegación nacional de parlamentarios
del Mercosur. (O.D. Nº 214/16.)

Repudio por la reciente visita a las islas Malvinas
del ministro de defensa británico y sus declaraciones. (O.D. Nº 189/16.)

Condena el asesinato de la activista ambiental
Berta Cáceres. (O.D. Nº 215/16.)

Adhiere al Día Internacional de la Mujer. (O.D.
Nº 193/16.)

Declara de interés el proyecto de investigación
científica VOCES. (O.D. Nº 219/16.)

Declara de interés el premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino de la Fundación
Pública. (O.D. Nº 194/16.)

Beneplácito por la investigación de científicos argentinos que destacan los beneficios del consumo
de la yerba mate en la prevención de párkinson.
(O.D. Nº 220/16.)

Beneplácito por la creación de la Asociación
Civil 8 de Marzo en Posadas, Misiones. (O.D.
Nº 195/16.)
Beneplácito por la candidatura de la doctora
Mabel Bianco como candidata para el Comité de
Expertas de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. (O.D. Nº 197/16.)
Declara de interés la edición 2016 del Parlamento
Provincial de la Mujer, en Misiones. (O.D. Nº
198/16.)
Solicita la creación de una agenda logística para
un ordenado crecimiento del comercio exterior.
(O.D. Nº 199/16.)
Expresa preocupación por el incremento del valor
de los autos. (O.D. Nº 200/16.)
Declara de interés la exposición industrial Expocapipe 2016. (O.D. Nº 202/16.)
Solicita informes sobre la fusión de cerveceras
presentes en el país. (O.D. Nº 203/16.)
Solicita informes sobre la no reglamentación de la
ley que asegura la permanencia de personas con
discapacidad acompañadas de perros guías. (O.D.
Nº 205/16.)
Solicita informes sobre el cumplimiento de la ley
de creación de la Comisión Nacional de Asuntos
Indígenas. (O.D. Nº 206/16.)
Solicita informes sobre la inscripción de la comunidad mapuche Tambo Báez en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas. (O.D.
Nº 207/16.)

Declara de interés las III Jornadas de Tecnologías
de la Información Geográfica del Sur Argentino.
(O.D. Nº 221/16.)
Beneplácito por la participación del virólogo
argentino Juan Pablo Jaworski en investigación
sobre el HIV. (O.D. Nº 223/16.)
Declara de interés el II Simposio Internacional del
Observatorio de la Discapacidad de la Universidad
Nacional de Quilmes. (O.D. Nº 228/16.)
Solicita informes sobre las acciones y plazos para
que el INDEC regularice la publicación de los
índices. (O.D. Nº 231/16.)
Beneplácito por la creación del Registro de Femicidios en Jujuy. (O.D. Nº 233/16.)
Adhiere al Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. (O.D. Nº 234/16.)
Adhiere a la Declaración Especial 1 sobre el Plan
para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025. (O.D.
Nº 235/16.)
Declara de interés el Consejo Federal de la Juventud. (O.D. Nº 236/16.)
Solicita copia de la resolución por la cual se crea
la Comisión de Análisis e Instrumentación del
Derecho a la Consulta y a la Participación de los
Pueblos Indígenas. (O.D. Nº 237/16.)
Creación de la Comisión Bicameral para la Designación de la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes. (O.D. Nº 239/16.)
Beneplácito por la inclusión de la boxeadora
argentina Alejandra Marina Oliveras en el libro
Guinness. (O.D. Nº 242/16.)

Solicita informes sobre el cumplimiento de la ley
de Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas. (O.D. Nº 209/16.)

Beneplácito por el Sudamericano de Downhill en
El Soberbio, Misiones. (O.D. Nº 243/16.)

Declara de interés la Fiesta Provincial del Bosque
y su Entorno. (O.D. Nº 210/16.)

Declara de interés el Mundial de Futsal 2019 en
Misiones. (O.D. Nº 244/16.)

Beneplácito por el I Congreso Binacional de Márketing Turístico. (O.D. Nº 211/16.)

Beneplácito por la revisión del satélite argentino
SAOCOM 1. (O.D. Nº 257/16.)
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Reunión 8ª

Solicita la inclusión de los medios públicos de
la temática del federalismo de concentración, las
regiones en general y de las micro, pequeñas y
medianas empresas. (O.D. Nº 258/16.)

Homenaje a los protagonistas del levantamiento
del 9 de junio de 1956 y a las víctimas de la denominada Revolución Libertadora. (S.-1.865/16 y
1.925/16.)

Solicita la inclusión de los medios públicos de
la temática de las causas sobre la adicción a las
drogas. (O.D. Nº 259/16.)

Adhesión a la convocatoria de la consigna “Ni una
menos”. (S.-1.897/16, S.-1.949/16 y S.-1.970/16.)

Adhiere al Día Mundial de la Libertad de Prensa.
(O.D. Nº 260/16.)
Adhiere al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. (O.D. Nº
261/16.)
Solicita la instalación de una agencia postal del
Correo Argentino en Santa Victoria Oeste, Salta.
(O.D. Nº 262/16.)
Solicita informes sobre el Consejo Federal de
Comunicaciones. (O.D. Nº 263/16.)
Solicita informes sobre la instalación de antenas
de TV digital satelital en escuelas rurales. (O.D.
Nº 264/16.)
Solicita la confección de sellos postales conmemorativos del Bicentenario de la Independencia.
(O.D. Nº 265/16.)
Solicita informes sobre la desvinculación de la
señal Telesur. (O.D. Nº 267/16.)
Adhiere a la celebración del Día del Periodista.
(O.D. Nº 268/16.)
16. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre tablas con constitución de la Cámara en comisión.
(Pág. 77.)
Reimpresión de 10.000 ejemplares del Manifiesto
del Congreso a los Pueblos Libres en conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional (S.-1.218/16.)
Constitución de la Comisión de Turismo en Jujuy
(S.-1.968/16.)
Constitución de la Comisión de Turismo en La
Rioja. (S.-1.869/16.)
Constitución de la Comisión de Turismo en Mendoza. (S.-1.766/16.)
Impresión de ejemplares de un compendio gráfico
y digital referente a los 200 años de la Independencia de la República Argentina. (S.-1.863/16.)
Declaración de interés y disposición de la impresión completa de la encíclica del papa Francisco
Laudato Si (S.-947/16.)
17. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 79.)

Muestra “Reflejos: Imágenes de la realidad”.
(S.-1.992/16.)
Reconocimiento al célebre escritor argentino Jorge
Luis Borges, al cumplirse el 30º aniversario de su
muerte. (S.-1.999/16.)
80º Aniversario de la inauguración del Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-1.791/16.)
Declara de interés el libro Alumbrando en la oscuridad. (S.-1.792/16.)
Beneplácito por el desempeño de la Dirección General de Publicaciones de este honorable cuerpo,
que ha ganado el Premio Nacional a la Calidad
2015. (S.-4.075/15.)
Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y II Congreso Universitario “Abordaje interdisciplinario de los consumos problemáticos”. San Miguel de Tucumán.
(S.-1.770/16 y S.-1.797/16.)
Respaldo del Ministerio de Agroindustria a la
postulación de Isabel Carrizo, Norma Ruejas y
Beatriz Robles al Premio a la Creatividad de las
Mujeres en el Medio Rural. (S.-1.795/16.)
Interés en las XIV Jornadas Federales y las
XIII Jornadas Internacionales de Política Economía y Gestión del Medicamento. La Pampa.
(S.-1.675/16, S.-1.713/16 y S.-1.786/16.)
Solicita medidas para la ejecución de obras de
iluminación y señalización vertical y horizontal
en diversos sectores de la ruta 38. Tucumán.
(S.-1.677/16.)
Solicita se incorpore el nombre y retrato del científico tucumano doctor Miguel Lillo en la Casa
Rosada. (S.-1.666/16.)
Interés en el X Encuentro Nacional de Arte Infantil y I Americano “Con la celeste y blanca”.
(S.-1.667/16.)
Solicita medidas para la ejecución de obras viales
sobre la ruta nacional 38 en diversos tramos de la
provincia de Tucumán. (S.-1.454/16.)
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de Puerto Vilelas. Chaco.
(S.-1.874/16.)

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9

Pesar por el fallecimiento del arquitecto Juan
Manuel Borthagaray. (S.-1.875/16.)

del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. (S.-1.940/16.)

Declara de interés la Bienal 2016 “Equilibrium”,
Chaco. (S.-1.873/16.)

Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo. (S.-1.941/16.)

Interés las XVIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y X del Mercosur. Río Negro.
(S.-1.801/16.)
Interés en la trayectoria artística del actor Jorge Dorio, de la provincia de Buenos Aires.
(S.-1.833/16.)
Declarase de interés cultural la labor del coro infantil Canto Alegre del Bicentenario. Río Negro.
(S.-1.845/16.)
Adhesión al 32º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de Campo Grande.
(S.-1.879/16.)
Adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti. (S.-1.878/16.)
Adhesión al 147º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Conesa.
(S.-1.877/16.)
Adhesión al 100º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci.
(S.-1.876/16.)
Interés en la labor que lleva a cabo la Sociedad
Rural Bariloche en pos del fomento de la actividad
agrícola ganadera. (S.-1.884/16.)
Adhesión al 91º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainque. (S.-1.903/16.)
Adhesión al 183º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta. (S.-1.904/16.)
Adhesión al 137º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Roca.
(S.-1.905/16.)
Adhesión al 113º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de Sierra Grande.
(S.-1.906/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
del Ministerio de Cultura. (S.-1.927/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
(S.-1.928/16.)
Interés en el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia, Santa Fe. (S.-1.929/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte

Beneplácito por la iniciativa de disponer estudios
para la construcción del paso internacional Pichachén, Chile. (S.-387/16.)
Interés en la realización de las XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación. (S.-770/16.)
Interés en la realización del XVII Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito y otros eventos
afines, Rosario. (S.-968/16.)
Adhiere a la conmemoración del 60º aniversario del fallecimiento de Ramón Carrillo.
(S.-1.061/16.)
Interés en el II Encuentro Binacional ArgentinoChileno “Fortaleciendo el paso Pichachén a
través de nuestra actividad comercial”, Neuquén.
(S.-1.235/16.)
25º aniversario de la creación y del funcionamiento del Parlamento Patagónico. (S.-1.307/16.)
Declara de interés la realización de las VIII
Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016
“Desafíos de la educación en América Latina: inclusión con calidad, libertad con equidad”. Chile.
(S.-1.836/16.)
Declara de interés la celebración del XI Congreso
Eucarístico Nacional. San Miguel de Tucumán.
(S.-1.837/16.)
Declara de interés las VII Jornadas Académicas de
Gestión y Dirección de Instituciones Educativas
2016. (S.-1.864/16.)
Solicita de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el lanzamiento del Plan Nacional
del Agua, San Luis. (S.-1.692/16.)
Declara de interés la XXXIX Reunión de Trabajo
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, La Plata. (S.-1.784/16.)
Declara de interés el desarrollo y la implementación del novedoso acaricia orgánico lanzado
al mercado como Aluen Cap, realizado por la
Cooperativa Apícola Pampero. (S.-1.785/16.)
Declara de interés las IV Jornadas Nacionales
Discapacidad y Derechos. (S.-1.730/16.)
Solicita medidas para promocionar en las representaciones argentinas en el exterior las manifestaciones folclóricas de las distintas regiones de
nuestro país. (S.-1.274/16.)
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Solicita la habilitación de terminales de autoconsulta electrónica de la ANSES en las localidades
de Aguaray y Profesor Salvador Mazza, Salta.
(S.-1.841/16.)
Repudia la toma y difusión de imágenes fotográficas de mujeres en ropa interior, aspirantes a
ingresar al Colegio Militar, por parte del personal
de la institución. (S.-1.468/16.)
Declara de interés la entrega de la distinción Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento a la
encíclica papal Laudato si’. (S.-1.867/16.)
Adhesión a las Fiestas Patronales de San Juan
Bautista en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca. (S.-1.694/16.)
Declara de interés la XLVI Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (S.-1.695/16 y S.-1.787/16.)

Reunión 8ª

Beneplácito por la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional. (S.-1.326/16.)
Beneplácito por el 136º aniversario del Día de la
Cruz Roja Argentina. (S.-1.327/16.)
Declara de interés el XXXIV Congreso Nacional
de Cardiología. (S.-1.498/16.)
Declara de interés la celebración anual del Carnaval de Oncativo. (S.-1499/16.)
Beneplácito por la clasificación obtenida por la deportista argentina Viviana Chávez. (S.-1.566/16.)
Adhiere a la celebración del Día de la Seguridad
Vial. (S.-1.567/16.)
Beneplácito por el Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.568/16, S.-1.827/16, S.-1.856/16 y
S.-1.909/16.)

Solicita partida presupuestaria para la implementación y puesta en marcha del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2, de la Fiscalía Federal y de
la Defensoría Pública Oficial en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca. (S.-583/16.)

Declara de interés el III Simposio Latinoamericano
de Virología Ambiental. (S.-1.742/16.)

Solicita aprobación del Proyecto de Expansión
Académica de la Universidad Nacional de Jujuy.
(S.-3.780/15.)

Adhiere a la conmemoración del aniversario de los
fallecimientos del general Juan Domingo Perón y
del doctor Hipólito Yrigoyen. (S.-1.818/16 y S.1.954/16.)

Adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de la Sordoceguera. (S.-1.708/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Policía
Federal Argentina. (S.-1.705/16.)

Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año. (S.-1.816/16.)

Beneplácito por la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario Argentino. (S.-1.887/16 y
S.-1.898/16.)

Beneplácito por el CCVI Aniversario de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.657/16.)

Declara de interés la conferencia realizada por
la Asociación Internacional de Profesionales de
Trastornos de la Alimentación. (S.-1.888/16.)

Beneplácito por el LXXVIII Aniversario de la
Gendarmería Nacional Argentina. (S.-1.644/16 y
S.-1.658/16.)

Adhiere a la conmemoración del aniversario del
Día de la Bandera. (S.-1.889/16.)

Beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.-1.659/16.)
Declara de interés el XXIII Encuentro Nacional
de Escritores. (S.-1.668/16.)
Declara de interés la V Feriagro Regional.
(S.-1.748/16.)

Declara de interés el VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo.
(S.-1.890/16.)
Rinde homenaje y reconocimiento a monseñor
Enrique Ángel Angelelli. (S.-1.367/16.)
Declara de interés la iniciativa estratégica de investigaciones “Pampa Azul”. (S.-1.286/16.)

Beneplácito por el 185º aniversario del inicio de
las relaciones bilaterales con los Estados Unidos
Mexicanos. (S.-1.819/16.)

Declara de interés la publicación La Rioja y yo.
(S.-1.242/16.)

Beneplácito por el 37º aniversario de la creación
del Museo del Fin del Mundo. (S.-730/16.)

Adhiere y rinde homenaje al ex gobernador doctor
Carlos Arturo Juárez. (S.-1.952/16.)

Beneplácito por el 132º aniversario de la inauguración del Faro del Fin del Mundo. (S.-731/16.)

Adhiere a un nuevo aniversario de la muerte de
María Eva Duarte de Perón. (S.-1.953/16.)

Declara de interés el XIII Congreso Argentino de
Trasplantes. (S.-1.259/16.)

Beneplácito por el Día de la Prevención de la
Hipertensión Arterial. (S.-1.807/16.)
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Declara de interés el I Congreso de Biodiversidad
y Derecho. (S.-1.806/16.)

Beneplácito por la creación de la primera escuela
para niños con autismo. (S.-980/16.)

Beneplácito por la 9ª Edición de la Expo Mujer
2016. (S.-1.799/16.)

Declara de interés el libro Las dos caras de la
moneda. (S.-978/16.)

Beneplácito por el convenio de cooperación
firmado entre la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
y el Ministerio de Salud Pública de Misiones.
(S.-1.798/16.)

Declara de interés los primeros encuentros y talleres de conservación del Mercosur. (S.-836/16,
S.-940/16 y S.-945/16.)

Declara de interés la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT). (S.-1.783/16.)
Beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2016. (S.-1.674/16.)
Declara interés la puesta en marcha de un plan
estratégico para desarrollar un polo de servicios
tecnológicos y de la industria del conocimiento en
la provincia de Misiones. (S.-1.548/16.)
Beneplácito por el 70º aniversario de la localidad
de Jardín América. (S.-1.544/16.)
Declara de interés la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Té. (S.-1.475/16.)
Beneplácito por la II Jornada Internacional de la
Literatura Infantil y Juvenil. (S.-1.474/16.)
Beneplácito por el Convenio de Cooperación
para la Contención y Acompañamiento de Personas Drogadictas entre la provincia de Misiones y el Obispado de la Diócesis de Posadas.
(S.-1.383/16.)
Declara de interés la jornada maratónica por la
Ley Nacional de Danza. (S.-1.317/16.)
Beneplácito por el convenio entre la Universidad
Nacional de Misiones y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud de
la provincia de Misiones para la elaboración de un
repelente para mosquitos de distribución gratuita.
(S.-1.232/16.)
Declara de interés la V Jornada Internacional 4
Fronteras. (S.-1.118/16.)
Declara interés el Festival Internacional Iguazú en
Concierto. (S.-997/16, S.-1.071/16, S.-1.116/16.)
Declara de interés la XI Feria Forestal Argentina.
(S.-1.054/16.)
Beneplácito por el equipo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ganador de la prestigiosa competencia de derecho
internacional Philip C. Jessup. (S.-1.041/16 y
S.-1.151/16.)
Beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión de la Universidad
Nacional de Misiones. (S.-1.002/16.)

Declara de interés la conferencia y capacitación
por parte del arquitecto Hitesh Mehta. (S.-944/16.)
Beneplácito por la presentación del documental
Un pueblo que se resiste al olvido. (S.-835/16.)
Declara de interés los trabajos de investigación
de los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para
descifrar el genoma del Phasaeolus vulgaris.
(S.-781/16.)
Declara de interés la muestra Kiririha Ñe´e (Palabras del Silencio). (S.-635/16.)
Beneplácito por la adquisición por parte de la
OSDE de un equipo desfibrilador externo automático y su instalación en la ciudad de Posadas,
Misiones. (S.-422/16.)
Declara de interés el I Foro de Lucha contra el
Dengue. (S.-221/16.)
Declara de interés la charla “Historias de vida y
motivación”. (S.-99/16.)
Beneplácito por la XXXIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera. (S.-4.302/15.)
Beneplácito por el lanzamiento del I Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
la Comunicación de la provincia de Misiones.
(S.-4.289/15.)
Beneplácito por la celebración del nacimiento del general José Francisco de San Martín.
(S.-4.276/15.)
Solicita reparación de la ruta nacional 3.
(S.-987/16.)
Beneplácito por el reconocimiento la emprendedora Sofía Bisurgi. (S.-1.880/16.)
Beneplácito por la XI Edición de los Juegos de la
Patagonia. (S.-1.721/16.)
Declara de interés cultural, ambiental y turístico
la realización del I Festival Internacional de Cine
Ambiental de la Patagonia. (S.-1.591/16.)
Beneplácito por la II Edición del Torneo Interprovincial “Copa Capital Nacional del Petróleo”.
(S.-1.527/16.)
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Declara de interés el II Encuentro Nacional de
Murgas. (S.-1.466/16.)
Beneplácito por la quinta presentación de la compañía de artes escénicas Shen Yun Performing
Arts. (S.-1.221/16.)
Adhiere al 114º Aniversario del Plebiscito de 1902
en Chubut. (S.-988/16.)
Declara de interés la II Edición de la Cocina de los
Lagos, Sabores de la Patagonia. (S.-723/16.)
Beneplácito por la conmemoración del 77º aniversario de la fundación de la ciudad de Alto Río
Senguer. (S.-643/16.)
Declara de interés el 97º aniversario de la localidad
de Dolavon. (S.-641/16.)
Conmemoración del 47º aniversario del Cordobazo, el día 29 de mayo de 2016. (S.-1.857/16.)
Expresa reconocimiento al Día del Periodista. (S.2.029/16.)
Adhesión a la reunión en San Miguel de Tucumán
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
(S.-2.037/16.)

Reunión 8ª

2
APROBACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo
dispuesto por el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas correspondientes al presente
período, que seguidamente por Secretaría se
indicarán, las que se encuentran publicadas en la
web oficial del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versiones taquigráficas correspondientes el Período Legislativo
134: 2ª Reunión, 1ª Sesión ordinaria, de fecha 9
de marzo de 2016; 3ª Reunión, 1ª Sesión especial, de fecha 30 de marzo de 2016; 4ª Reunión,
2ª Sesión especial, del 27 de abril de 2016; 5ª
Reunión, 3ª Sesión especial, del 18 de mayo de
2016; ª Reunión, 4ª Sesión especial, del 1º de
junio de 2016; 7ª Reunión, 5ª Sesión especial,
del 1º de junio de 2016.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
procedemos a la votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

18. Apéndice.
I. Actas de votación. (Pág. 84.)
II. Plan de labor. (Pág. 92.)

Sra. Presidente. – Quedan aprobadas las
versiones taquigráficas leídas por Secretaría1.
3

III. Asuntos entrados. (Pág. 97.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 515.)
V. Inserciones. (Pág. 851.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 53 del miércoles 8 de junio de 2016:

Sra. Presidente. – Vamos a dar comienzo,
entonces, a la sesión. La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito al señor senador Alfredo Héctor Luenzo a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Alfredo Héctor Luenzo procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes2.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdo, a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de
este Honorable Senado3.
Asimismo, se solicita prestar anuencia para
el retiro de un mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando prestar un acuerdo.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Mensaje
Nº 731/16 solicitando acuerdo para designar
defensor público oficial ante los Tribunales
Orales Criminal Federal de Mendoza, provincia de Mendoza, Defensoría Nº 1, al doctor
Juan Ignacio Pérez Curci; mensaje Nº 744/16,
solicitando acuerdo para designar fiscal de
Investigaciones Administrativas, al doctor
José Miguel Ipohorski Lenkiewicz; mensaje
Nº 745/16, solicitando acuerdo para designar
fiscal de Investigaciones Administrativas a
la doctora María Andrea Garmendia Orueta;
mensaje Nº 746/16, solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba,
al doctor Sergio Aníbal Pinto.
Sra. Presidente. – Se va a votar la anuencia
para el retiro, a mano alzada…
Sr. Secretario (Tunessi). – Voy a leer…
Sra. Presidente. – ¿No lo leíste?
Sr. Secretario (Tunessi). – El retiro no.
Sra. Presidente. – Bueno, perdón. Pensé que
lo habías leído recién.
Sr. Secretario (Tunessi). – El Poder Ejecutivo envía un mensaje Nº 736/16 solicitando el
retiro del mensaje 321/16, por el cual se solicitó
acuerdo para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Fiscalía Nº 25, al doctor Aldo Gustavo
de la Fuente.
Sra. Presidente. – Ahora sí, votamos la
anuencia para el retiro.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Votado, se aprueba4.
4
ACUERDOS

Sra. Presidente. – Corresponde pasar a
sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura a los órdenes
del día de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 271/16: solicita acuerdo para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Zapala, Neuquén, a la doctora María Silvina
Domínguez.
4 Ver el Apéndice.
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Orden del Día Nº 272/16: solicita acuerdo
para designar fiscal general ante la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Fiscalía Nº 2,
al doctor Juan Carlos Paulucci.
Orden del Día Nº 273/16: solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al
capitán de navío de la Armada Eduardo Luis
Malchiodi.
Orden del Día Nº 274/16: solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército Hugo Luis Gaillard.
Orden del Día Nº 275/16: solicita acuerdo
para oficiales superiores que fueron designados jefes del Estado Mayor Conjunto y de
los estados mayores generales de las Fuerzas
Armadas.
Sra. Presidente. – Bueno, votamos entonces
a todos en una sola votación.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala,
Neuquén, a la doctora María Silvina Domínguez. (O.D. Nº 271/16.)
Solicita acuerdo para designar fiscal general
ante la Cámara Federal de la Seguridad Social,
Fiscalía Nº 2, al doctor Juan Carlos Paulucci.
(O.D. Nº 272/16.)
Solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al capitán de navío de la Armada
Eduardo Luis Malchiodi. (O.D. Nº 273/16.)
Solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al teniente coronel del Ejército
Hugo Luis Gaillard. (O.D. Nº 274/16.)
Solicita acuerdo para oficiales superiores
que fueron designados jefes del Estado Mayor
Conjunto y de los estados mayores generales de
las Fuerzas Armadas. (O.D. Nº 275/16.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Quiero dejar constancia de
mi voto negativo en el Orden del Día Nº 272/16.
Sr. Godoy. – Yo también dejo constancia
de mi voto negativo para el Orden del Día
Nº 272/16.
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Sra. Luna. – Yo también dejo constancia de
mi voto negativo en el Orden del Día Nº 272/16.
Sra. Presidente. – Okey. Se deja constancia.
El senador Ruperto Godoy y la senadora
Mirtha María Teresita Luna también dejan
constancia de su voto negativo en el mismo
Orden del Día.
5
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer5.
Corresponde proceder a su votación. Votamos
el plan de labor.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
6
RÉGIMEN DE REINTEGRO
DE UNA PROPORCIÓN DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO POR COMPRAS
EN COMERCIOS MINORISTAS
(O.D. Nº 270/16.)

Sra. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día Nº
270/16: dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se establece un régimen
de reintegro de una proporción del impuesto al
valor agregado por compras en comercios de
venta minorista. (C.D.-18/16.)
Sra. Presidente. – Se pone el proyecto en
consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Abal Medina. – Gracias, presidenta.
Como decía el secretario, estamos tratando el
Orden del Día Nº 270/16, C.D.-18/16, que tiene
como título “Proyecto de ley que contempla un
régimen de reintegro por compras en comercios
minoristas y el uso de los mecanismos que permiten pagar con tarjeta tipo Posnet”. Obviamente, es el proyecto que todos conocemos como
de devolución del impuesto al valor agregado.
5 Ver el Apéndice.
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En primer lugar, quiero agradecer a los miembros del Ejecutivo que vinieron a la comisión,
particularmente al doctor Alberto Abad; a la
Subsecretaría de Ingresos Públicos y al vicepresidente del Banco Central.
En este sentido, quiero presentar un proyecto
que tiene, básicamente, tres objetivos: en primer
lugar, bajar la presión tributaria en los sectores
más vulnerables de la Argentina. En segundo
lugar, empezar a transitar un camino hacia un
régimen impositivo más progresivo que el del
impuesto al valor agregado, que es histórica y
fuertemente regresivo en relación a los sectores
de menores recursos, continuando la formalización de la economía.
El proyecto está separado en dos grandes
títulos: el primero se refiere específicamente a
la técnica de la evolución de una proporción del
impuesto al valor agregado. Y el segundo está
relacionado a la implementación, básicamente
a la utilización masiva de las tarjetas de débito
y al régimen del Posnet.
¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa…
Sra. Presidente. – Por favor, les pido que
hagamos silencio, particularmente a la gente
que está en los pasillos.
Sr. Abal Medina. – Gracias, presidenta.
¿Quiénes son los beneficiarios de esta iniciativa? Se está estimando aproximadamente
9.200.000 beneficiarios. Estamos hablando
de 3.600.000 jubilados y pensionados con la
jubilación o la pensión mínima; 1.500.000 de
beneficiarios de pensiones no contributivas
mínimas; aproximadamente 4 millones de
asignaciones universales por hijo –porque es
una por beneficiario– y más o menos 100.000
de asignación universal por embarazo.
¿Qué es lo que contempla concretamente el
proyecto? Establece un reintegro de un monto
equivalente no menor al 15 % de la compra
con un tope de 300 pesos mensuales. Esta cifra
tiene carácter transitorio hasta tanto el INDEC
no publique una canasta básica de alimentos. Al
mismo tiempo, dicho monto es actualizado dos
veces por año: en julio y en enero.
El pago debe efectuarse con tarjetas de débito
habilitadas para la acreditación en beneficios
laborales, asistenciales o de seguridad social,
incluyendo tarjetas prepagas no bancarias.
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¿Quiénes quedan momentáneamente, por
ahora, excluidos de este beneficio? Aquellos
que pagan bienes personales, los que tributan
el impuesto a las ganancias y los que perciben
ingresos en relación de dependencia. Se establece un tope de 2,5 jubilaciones mínimas para
que lo cobre la familia.
Sr. Pichetto. – ¡No paran de caminar ahí!
Sra. Presidente. – Sí, estaba viendo lo mismo. Tiene razón.
Sr. Pichetto. – ¡A ver! ¡¿Por qué no para
esto?!
Sra. Presidente. – ¡Por favor! Recién dije
que, por favor, la gente que está en el pasillo y
en la puerta estén ordenados.
Sr. Pichetto. – ¡Entra y sale gente!
Sra. Presidente. – Absolutamente. Tiene
razón.
Sr. Abal Medina. – Obviamente, de manera
complementaria, pero central para llevar este
proyecto adelante, se establece la obligatoriedad
de aceptar los medios de pago electrónicos:
las tarjetas de débito, las prepagas no bancarias y otros mecanismos que se establezcan al
respecto.
Este objetivo significa que los contribuyentes
inscriptos en el impuesto al valor agregado podrán computarlo en términos de crédito fiscal.
De esta manera, el Estado se hace cargo de ese
pago. Y en aquellos casos que tienen el monotributo, el Ejecutivo deberá implementar la forma
de hacer que esta cuestión se vuelva gratuita.
Es obvio que se prevén varias cuestiones en
el Título IV, Disposiciones Transitorias, para
garantizar que mientras se esté implementando
este proceso, que tiene una complejidad técnica
bastante importante –porque requiere del trabajo de varias agencias en sintonía–, todos los sectores puedan ir teniendo este beneficio, a partir
de unas modificaciones básicas en cada caso.
Se trata de un proyecto que tiene un costo
fiscal bastante importante. Estamos hablando
de aproximadamente –se supone– 9.200.000
beneficiarios. Estamos pensando en aproximadamente 30.000 millones por año. Para que tengamos una idea, por ejemplo, habrá un menor
ingreso en la ANSES de 3.300 millones; y en
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el resto, que es coparticipable, significaría un
menor ingreso por parte de la Nación de 11.300
millones y 15.100 millones por parte de las provincias. Es decir, es una medida significativa.
En términos generales, como decía al principio, yendo de menor a mayor, me parece un proyecto importante porque fomenta el blanqueo y
la formalización de la economía. Como todos
sabemos, es una de las cuestiones centrales para
ir ampliando el espacio de lo que se tributa en
nuestro país y hacer un sistema más justo.
En segundo lugar, como también dije al principio, es un proyecto que hace menos regresiva
una estructura tributaria como la de Argentina,
que lo sigue siendo y mucho; y especialmente
con un impuesto como este, en el que más pagan
los que menos tienen. Como todos sabemos
bien, el porcentaje que pagan de impuesto al
valor agregado los sectores de menos recursos,
especialmente en alimentos, es mucho más alto
que el otro tipo de sectores.
En tercer lugar, creo que aún más importante
que lo anterior –en un momento como este, en
el que hay muchos sectores de la Argentina y
muchos compatriotas que están viviendo una
situación enormemente compleja por el tema
tarifario y los aumentos de precios–, es que
este proyecto establece un beneficio limitado y
puntual más que importante para transitar este
difícil momento.
Si me permiten y sin ningún ánimo de
confrontación, quiero decir, como lo hemos
señalado muchas veces en este bloque, frente a
un gobierno nacional que muchas veces parece
tener dos velocidades y que es bastante más
rápido para hacer las medidas que benefician
a los que más tienen y, a veces, bastante más
lento para los que menos tienen, sin duda, este
proyecto es una buena noticia y está muy bien
que hoy le podamos dar sanción y pedirle al
Ejecutivo que lo implemente con la máxima
brevedad posible.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Pérez. – La verdad es que es
una enorme emoción sentir que el miembro
informante, que es de la oposición, defienda
este proyecto con la misma energía que lo
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defendemos nosotros. Ya ha pasado a ser un
proyecto de todos. Tan así es que, en la Cámara
de Diputados, a pesar de que la iniciativa viene
desde nuestro Poder Ejecutivo, tiene más de
diez o doce aportes que han hecho las distintas
bancadas.
Tal como lo decía el senador Abal Medina,
este proyecto se refiere al reintegro del 15 % del
impuesto al valor agregado hasta un monto de
300 pesos por todas las compras que se hagan
por bienes muebles, tanto en comercios minoristas como en mayoristas que vendan por menor.
Lo importante aquí es que, si nosotros hacemos una retrospectiva y vemos la historia de
este impuesto, observaremos que allá en 1973
apareció justamente para dejar sin efecto otra
serie de impuestos que gravaban a los ingresos
y que producían un efecto en cascada enorme.
Cuando se instrumentó la primera etapa de
devolución del impuesto al valor agregado no
alcanzaba a la canasta básica. Pero después,
año tras año, se impulsaron una serie enorme
de reformas que hicieron que se extendiera a la
canasta de alimentos; después, se disminuyó la
alícuota; se subió la alícuota; luego, se establecieron alícuotas diferenciales. Sin embargo, en
todos estos casos nunca alcanzó a las clases de
menores ingresos o que realmente necesitaban
mayor ayuda por parte del Estado.
En esta oportunidad, lo que estamos haciendo
es corregir esto. Creo que desde hace dos años
desde todos los bloques han ido surgiendo
distintos proyectos que apuntaban en el mismo
sentido: dejar sin el impuesto al valor agregado
a la canasta básica.
¿Qué es lo que hacemos ahora? Damos un
primer paso. El primer paso es que sean alcanzados por este reintegro del 15 %, hasta los 300
pesos, los jubilados y pensionados que cobran la
mínima y aquellos que perciben la Asignación
Universal por Hijo y la Asignación Universal
por Embarazo.
La verdad es que la medida es enorme, inmensa, porque la población alcanzada es de
9.200.000 personas, lo que significa 9.200.000
familias. Esto no es menor; máxime si cuando
hablamos de la Asignación Universal por Hijo
no es solamente una por persona, sino una por
Asignación Universal por Hijo. Por ejemplo,
a una familia que tiene tres niños y recibe la
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Asignación Universal por Hijo se le reintegrará
por cada una de las asignaciones, o sea por un
tope de 900 pesos mensuales, lo cual es más
que importante.
La clave es ver cómo se calcula. Se calcula
sobre las ventas que se hagan y sean pagadas
con tarjetas de débito, tarjetas prepagas u otros
medios electrónicos. Esto último se agregó para
que los medios electrónicos que puedan surgir
en el futuro estén perfectamente alcanzados. El
15 % de este reintegro se acredita en la cuenta
que tiene cada uno de los beneficiarios.
Para poder llevar adelante esto, la ANSES ya
tiene la base de datos de beneficiarios alcanzados, la cual se cruza con la AFIP. En ese sentido,
¿qué es lo que se ha dispuesto también? Que
aquellas personas que pagan bienes personales
–porque pueden llegar a tener una jubilación
mínima, pero además pagar bienes personales;
o sea, no estar en la escala a la que hoy se está
tratando de alcanzar y de ayudar– quedan excluidas. Por lo tanto, de las dos bases de datos
que se cruzan –reitero, la de la ANSES y la de
la AFIP– salen los verdaderos beneficiados, que
son los que pasan directamente a la procesadora.
También es importante aclarar que la ley
establece para los negocios la obligatoriedad de
recibir y tener el Posnet necesario para realizar
estas operaciones. Muchos nos dicen: “Bueno,
pero no todos los negocios de cercanía lo tienen”. Al respecto, hace dos días nos dieron la
buena noticia desde el Banco Central de que
ya está listo el software a través del cual todos
los teléfonos podrán transformarse en Posnet,
para que realmente no haya dificultades en la
implementación de esta norma. Sencillamente,
mediante un dispositivo podrán pasarse las
tarjetas a través de los propios teléfonos.
Además, la ley establece que será gratuita la
instalación de los Posnet; no habrá costos adicionales. Ese costo será tomado como crédito
en el pago del impuesto al valor agregado. Por
otro lado, tampoco habrá costos transaccionales.
Actualmente, ustedes saben que el costo bancario de cada una de las transacciones que se
hacen es del 1,5. Pero este tipo de transacciones
–la ley lo dice específicamente– no tendrán un
costo transaccional. A esto hay que sumar que
la AFIP tampoco hará las retenciones, pagos a
cuenta o exacciones por estas compras; por lo
tanto, tendrán un costo cero.
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Hay que tener en cuenta los siguientes datos
para ver la magnitud de lo que estamos votando.
El impuesto al valor agregado ha pasado, en este
último tramo, de representar el 5,8 del producto
bruto interno a significar el 7,5. La medida que
hoy estamos por sancionar implica medio punto
del producto bruto interno.
Y esto no es menor y, como decía el senador Abal Medina, cuando se alcance toda la
población a la que está dirigida, representará
unos 30.000 millones de pesos que van a ser
destinados a los que menos tienen.
Esto es absolutamente importante, tanto que
sería bueno darnos cuenta de que si anualizáramos la medida, lo que se hará es pagar un aguinaldo más a nuestros mayores con jubilación
mínima y unas 2,5 veces más la Asignación
Universal por Hijo.
En el Capítulo 3 se alude a una campaña de
educación y de difusión. Y permítanme una
digresión.
Hace pocos días, estaba con una vecina
que tiene 104 años. Ella está mejor que todos
nosotros. Tiene esa suerte. Posee una lucidez
absoluta. Es de las que todavía se pinta y se
viste muy lindo para hacer las compras. Le
contaba a Carmen de todas estas cosas y ella
me preguntaba fundamentalmente por la ley
de reparación. Además, a partir de eso, aprovechaba para contarle lo del reintegro. En ese
momento iba con uno de mis hijos y él le decía
que iba a tener que aprender cómo se usa la
tarjeta de débito y si se iba a acostumbrar o no
ya que era algo que habíamos discutido. Y la
verdad es que lo que Carmencita me respondió,
y yo lo quiero compartir con ustedes, es que en
estos cien años vio una cantidad de cambios que
nosotros no experimentamos. Por ejemplo, el
paso del coche de plaza al auto, a descubrir que
existía algo como la televisión y los teléfonos.
Así es como todos hemos ido aprendiendo. En
realidad, el problema no tiene que ver con la
edad sino con que nosotros no tenemos paciencia para enseñarles.
Como estas cosas suelen pasar a veces, es
que me parece muy bien que en el Capítulo 3 se
haya incorporado la realización de una campaña
de educación y de difusión, que no consistirá
solamente en publicidad, sino que se trabajará
con los centros de jubilados para que lleguen a
entender perfectamente cómo funcionarán las
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compras con el Posnet. Además, hay un régimen
sancionatorio para los comercios que no cumplan con tener este nuevo método de compra.
Por otro lado, en el último capítulo, para
ayudar al cambio de hábito en el modo de
compra por parte de las personas mayores, se
ha colocado una disposición transitoria por la
cual en la primera y segunda compra se les va
a devolver 150 pesos por compra. Y, además,
se extiende a los seis primeros meses, en una
devolución que irá de los 75 pesos por compra
a los 50 pesos por compra.
Señora presidente: esto, sumado a la extensión de la Asignación Universal por Hijo, a la
ley de reparación histórica para los jubilados,
a la ley del primer empleo y al incentivo a las
pymes, francamente, es un enorme estímulo
a favor de los que menos tienen, a favor del
trabajo y a favor de la reactivación que impulsa
nuestro gobierno.
Es por ello que les pedimos a todos los senadores que nos apoyen con la sanción de la
norma en consideración.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Durango.
Sra. Durango. – Señora presidente: está en
tratamiento una iniciativa cuyos objetivos también compartimos en la medida en que procura
generar un beneficio para los sectores de menores ingresos como los jubilados que cobran la
mínima y los beneficiarios que cobran la Asignación Universal por Hijo y en tanto compensa
los efectos del incremento significativo en los
precios y, particularmente, en la canasta básica.
Sin ánimo de ser pesimista, es necesario
recalcar que creemos que la eficacia de la aplicación deberá estar acompañada de un gran
esfuerzo en función de la bancarización que
exige tanto para los comercios como para los
beneficiarios de la medida. No obstante ello,
creemos que es una iniciativa que va en la
dirección correcta.
Ahora bien, tratándose de los tributos cuya
recaudación es coparticipable, no podemos
dejar de alertar sobre el impacto que tendrá el
costo del beneficio en las fatigadas arcas de las
provincias. Por ejemplo, la de La Pampa, que
es la que represento.
La afectación que producirá el efecto de la
norma será de tal magnitud que, en el caso de mi
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provincia, al menos, tornará estéril la restitución
del 15 % de la coparticipación negociada con el
Estado nacional hace unos días.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda
ubican su costo fiscal en unos 30.000 millones.
Y dado que la mengua de dicha recaudación será
soportada en un monto aproximado a la mitad
por el conjunto de los erarios provinciales, el
impacto repercutirá directamente sobre nuestras
finanzas provinciales.
En síntesis, creemos que la medida implementada es justa, pero con la misma convicción
entendemos que el costo fiscal que genera debe
ser absorbido por el Tesoro nacional.
Por eso propondremos, entre hoy y mañana,
con varias senadoras y con varios senadores,
un proyecto de ley que contemple que los beneficios establecidos en la presente iniciativa
se financien con recursos del Tesoro nacional.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente: seré muy
breve, porque creo que tanto el senador Abal
Medina como la senadora Elías de Perez, quienes
informaron por ambos bloques, han sido suficientemente explícitos y claros sobre los fundamentos
técnicos, políticos y sociales de este proyecto.
Simplemente he pedido la palabra porque fui
autor de un proyecto similar apenas asumí la banca de senador y porque en mi campaña a senador
nacional por mi provincia uno de los proyectos
con los cual hice campaña fue, precisamente, el
tendiente a bajar o a quitar el impuesto al valor
agregado a la canasta básica alimentaria.
Realmente, siempre pensé y creí que es absolutamente injusto que pagásemos sobre esa
canasta alimentaria todas las familias argentinas
el mismo porcentaje. Porque hay un tema que
seguramente cuando uno lee o analiza quizá
pasa por alto. O sea, que ese 21 % no impacta en
todas las familias de manera igualitaria. Porque
si el ingreso de alguien es de 50.000; 40.000;
30.000; o 20.000 pesos, no gastará seguramente
la totalidad de ese dinero en la canasta básica
alimentaria. En cambio, las clases populares,
que aquí se indican como beneficiarias –quienes
reciben una asignación universal por hijo; o
por embarazo; las pensiones no contributivas;
las jubilaciones y pensiones con haberes mínimos– prácticamente gastan la totalidad de lo
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que perciben como ingreso en alimentos de la
canasta básica.
Entonces, es un acto de estricta justicia social
esta iniciativa del Poder Ejecutivo, que por eso
tuvo acompañamiento en la Cámara de Diputados y seguramente lo tendrá aquí. Me imagino
de manera total.
Y quiero decir que me siento sinceramente
muy satisfecho, porque es un acto de estricta
justicia social y porque también pertenezco
al gobierno de Cambiemos y creo que está
claro que hay muchas medidas sociales que se
han tomado en estos cinco o seis meses que,
realmente, son muy valorables. Por eso, aunque más no sea de manera muy breve, uno no
puede pasarlas por alto, porque considero que
conforman verdaderas políticas de Estado. De
lo contrario, no lograríamos el acompañamiento
de otros sectores políticos.
Creo que esto excede el marco de lo partidario, porque estamos beneficiando a sectores que
están esperando que el Estado, por encima de
las parcialidades políticas, sean capaces de tener
una mirada fija sobre esos sectores que siempre
están reclamando con legitimidad y justicia una
mejora en sus ingresos.
No voy a dar los detalles técnicos en lo referente a cuántos son los beneficiarios. Creo que
se ha explicado perfectamente. Es un número
mucho más importante que lo que inicialmente
la gente se imaginaba. Son más de 9 millones
de personas que se van a beneficiar con estas
decisiones.
Quiero reiterar simplemente que personal,
política y espiritualmente me siento muy satisfecho con esta medida que ha tomado el gobierno
nacional porque –repito– es un acto de absoluta
y estricta justicia social para los sectores más
vulnerables.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Daniel Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señora presidente: pido autorización para insertar algunos conceptos.
Simplemente quiero decir que soy autor de
un proyecto que presenté en 2008 –hace ya
unos cuántos años–, en el que, pensando que
el impuesto al valor agregado era un gravamen
que se aplicaba por igual a los que menos tienen
y a los que más tienen, al igual que en esta iniciativa, planteaba la devolución por el sistema
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bancarizado a los sectores más vulnerables,
especialmente a los jubilados y los pensionados.
Su aplicación era para los temas de remedios,
alimentos y algunos servicios. Por supuesto, con
excepción de luz, agua y gas, en los que no se
podía. El tope era la jubilación mínima. Si ahora
son 6.000, entonces eran mil y pico de pesos. En
eso se diferencia con este proyecto. Esta iniciativa la vine representando estos años. La última
vez fue en octubre del año pasado. Así que veo
con beneplácito que estemos avanzando.
Quiero recordar que cuando lo presenté en su
momento, en 2008, hablé con las autoridades
de ANSES y distintos sectores. Me explicaron
que era muy difícil aplicarse en ese momento
porque no había muchos planes bancarizados.
Hoy creo que la situación cambió: se ha avanzado mucho en los sistemas de bancarización
de todos estos aportes.
Creo que es una medida que apunta a los que
menos tienen. Es un trabajo que tenemos que
hacer permanentemente.
Como vicepresidente de la comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, quiero decir que
también estuvimos hablando de analizar todas
las cuestiones tributarias y de hacer una mejora
para redistribuir los impuestos. Con beneplácito
veo que estamos tomando ese camino.
Como oposición, si bien desde que presenté
el proyecto pienso que es una buena medida,
con los aumentos que ha habido por devaluación y la inflación, lamentablemente, no va a
llegar como quisiéramos que llegue. Recordemos el tema de los aumentos del gas y la luz.
No es un gran efecto el que va a tener. Pero
por lo menos, de aquí en adelante, estaremos
redistribuyendo un impuesto importante y que
afecta mucho a los que menos tienen.
Con la autorización para insertar, y no queriendo explayarme sobre este tema, adelanto
mi voto afirmativo.
Sra. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Quiero hacer una aclaración
al senador.
Veo que coincidimos y eso es bueno. Es
bueno que en la Argentina empecemos a
coincidir.
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También tengo un proyecto presentado –creo
que muchos de los que están sentados acá los
tienen desde hace años– pero no pudo ser tratado, ésta es la realidad. No hubo voluntad para
el tratamiento. Hoy la voluntad está. Esto creo
que va a salir por unanimidad.
Y con respecto al tema tributario –escuchaba
a la senadora Durango, de mi provincia–, es
bueno decir que todos compartimos el esfuerzo
que hacen las provincias argentinas desde hace
mucho tiempo para financiar, por ejemplo, la
ANSES. Es algo que también durante mucho
tiempo dijimos que debería dejar de hacerse y
que las provincias deberían recuperar ese 15
%. Está la voluntad política de hacerlo. Durante muchos años los gobiernos anteriores no
quisieron o no pudieron hacerlo. Creo que no
pudieron, no que no quisieron.
Y también sobre el tema tributario quiero
decir que mi provincia, La Pampa, es una de
las pocas a las que el gobierno nacional debe
dinero. El gobierno nacional nos debe 4.000
millones de pesos; pero no este gobierno sino el
que se fue. Entonces, ya este gobierno empezó
a mostrar un signo de que nos está devolviendo
algo de una deuda que no generó.
También quiero decir al senador que cuando
se discutió la famosa Resolución 125, de las
retenciones, fui miembro informante de la bancada de la oposición y justamente uno de los
argumentos que expuse fue que las retenciones
son un impuesto absolutamente injusto. Después
vinieron las compensaciones. De hecho, cuando
uno habla de compensar a alguien es porque se le
estuvo sacando de más. Si no, la compensación
no existe. Y cuando se compensaba, pasaban
cosas como lo que sucedió con este pobre albañil
de Mar del Plata: se hablaba de cobros de un
millón de pesos, y resulta que no era productor...
Además, otra cosa: las retenciones agropecuarias no se coparticipan. Entonces, teníamos
un Estado nacional obeso en cuanto a recursos
y provincias cada vez más flacas. Este gobierno
ya dio un paso con el tema de las retenciones
al trigo y al maíz. El próximo paso –sucede
que no se puede hacer todo de golpe– será la
eliminación de las retenciones a la soja para que
vuelva en el impuesto a las ganancias, porque
quien más gana, más paga; y quien menos
gana, menos paga. Además, se coparticipa a
las provincias.
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Sra. Presidente. – Voy a leer la lista de oradores para ver si la cerramos.
Tengo anotados a los senadores Luenzo,
Fellner, Basualdo, García, Giménez Linares,
Pichetto –que no sé si va a hablar al final–y Naidenoff. ¿Alguien más? También harán uso de la
palabra los senadores Odarda y Rodríguez Saá.
Cerramos la lista de oradores y votamos.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo. – Señora presidente: nuestro
espacio político, obviamente, va a votar positivamente este proyecto; creemos que es la dirección correcta. Es un gesto positivo, un gesto
modesto pero positivo al fin, que está marcando
un camino. Tal vez el camino ideal sería volver
a una discusión que se ha dado durante muchos
años en este recinto, que es la devolución a los
sectores más vulnerables del 21 % del impuesto
al valor agregado, particularmente en la canasta
básica, a estos sectores que hoy estamos beneficiando con esta medida.
Quedan algunas observaciones que van un
poco en línea con lo que veníamos compartiendo con algunos colegas y tienen que ver, en
principio, con el concepto de la bancarización.
Hay muchos que todavía no tienen acceso a
la bancarización, que no tienen la tarjeta para
poder acceder a este beneficio. Esto se puede
reparar en función de lo que la senadora aportaba. Creo que en parte ahí hay una respuesta
positiva, que es ir dando a los comercios las
herramientas necesarias para poder obtener el
Posnet del modo en que lo planteó la senadora.
Por otro lado, a veces, también nos encontramos –como en mi caso, en la Patagonia
profunda– con poblaciones que no tienen servicio de telefonía. Ahí también estamos en un
problema. Yo creo que hay algunas cosas que
vamos a tener que resolver porque estamos
hablando de los humildes más humildes, de
los discriminados más discriminados que tiene
el interior de la República Argentina. Hoy, por
falta de un sistema de bancarización, por falta
de una instrumentación de carácter electrónico,
son casi 277.000 familias. Con lo que enunciaba
la senadora Elías de Perez, vamos a avanzar en
bajar ese número, pero van a quedar muchos
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compatriotas sin la posibilidad de poder acceder
a este beneficio. También en esto hay que trabajar, me parece, para poder dar una solución. Tal
vez, transformar esto en un dinero de manera
efectiva. Se verán las formas.
Quería dejar marcado esto porque en el interior hay muchos que no van a poder acceder a
esta posibilidad que hoy otros tienen. Por otro
lado, también en línea con lo que planteaba la
senadora Durango, está el impacto que esto tiene
en las economías de cada una de las provincias:
más, aquellas que estamos en una situación muy
pero muy complicada.
En esto, creo que comparto el criterio de
poder avanzar –y habrá que debatirlo–, en ver
la factibilidad de que esto surja del aporte del
Tesoro Nacional y de que las provincias quedemos excluidas. De lo contrario, vamos a entrar
en una negociación. También estaría, tal vez,
la opción de la coparticipación del impuesto
al cheque. Podemos ver distintas alternativas.
Pero, en principio, hay que prestar atención
al impacto que esto tiene en cada una de las
provincias que, en muchos casos, están en una
situación muy pero muy delicada.
Por encima de estas observaciones, insisto,
ésta es la dirección correcta. Hemos comenzado el camino de dar a los que menos tienen
la posibilidad de poder recuperar algo de la
dignidad perdida.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidente: naturalmente, y en el mismo sentido que el senador
Luenzo, considero que nadie puede estar en
desacuerdo con esta iniciativa que beneficia a
los sectores que menos tienen. Pero represento a
la provincia de Jujuy y también, en el sentido de
lo que dijo la senadora Durango, me pregunto si
el impuesto al valor agregado es coparticipable
o si se les resta también a las provincias.
¡Imagínese! A mi provincia –usted es vicepresidenta de la Nación– ya le han hecho un
adelanto de 1.760 millones de coparticipación.
Ese reintegro del impuesto al valor agregado ya
se lo gastó el gobernador, el Poder Ejecutivo. Ya
nos lo gastamos, y de más. Imagínese si encima de eso, es menos lo que vamos a recibir en
esto que consideramos una muy buena medida,
presidente, una muy buena medida.
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En esto, también, ¿cuál es el impacto, como
decía el senador Luenzo, en mi provincia? Una
provincia de una geografía de montaña en donde usted sabe que la conectividad resulta muy
escasa e internet es carísimo. Está la fibra óptica
enterrada, pero nos falta ponerla en funcionamiento. Se terminó en diciembre, pero falta que
la provincia dé ese paso, junto con la Nación,
y tener esta conectividad tan ansiada en todos
lados. Hoy, internet en mi provincia, además de
ser mala incluso en San Salvador de Jujuy –qué
le voy a hablar de la Quebrada y qué le voy a
hablar de la Puna– es cara. Además, reitero, el
servicio es muy pero muy malo.
¿Cuánta gente está bancarizada? Yo me tomé
el trabajo, así como el senador Luenzo decía, de
ver la situación en diversas localidades de mi
provincia, de las distintas regiones que hay en
mi provincia. El Carmen es una hermosa ciudad
de Los Diques donde hay turismo y va gente
porque están muy lindos los diques. También
la menciono por la llegada de gente de afuera,
porque generalmente cuando se llega de afuera
se llega con la tarjeta. ¿Sabe cuántos comercios
hay? Hay 237 despensas barriales que no cuentan con Posnet ni con teléfono fijo, o sea que
tendría que ser por internet, a través del celular,
que es un gasto más. ¿Y sabe cuántos hay que
sí tienen, que están en el centro de la ciudad de
El Carmen? Son nada más que seis con Posnet,
presidente, nada más.
Caimancito, nuestra madera. Allí va gente
porque tienen una feria y compran mucha
madera. Hay 50 despensas barriales que no
utilizan nada más que el efectivo. ¿Sabe cuántos
minimercados? Solo dos, nada más.
Huacalera. Usted estuvo. ¿Vio qué bonito que
es, presidente? ¡Y gracias por visitar mi provincia y estar en Huacalera, un lugar precioso! Hay
20 locales. Llegan muchísimos turistas. Hay
20 locales comerciales y ninguno tiene Posnet.
Usted debe haber visto que internet es caro y ni
siquiera hay celulares; y estoy hablando de Huacalera, la Quebrada de Humahuaca, patrimonio
de la humanidad, donde llega todo el turismo.
¿Sabe cuánta es la población de Huacalera que
tiene acceso a esto, a la pensión más baja, a la
asignación universal? El 30 % solamente está
“tarjetizado”. El 70 % tiene que trasladarse a
otro lado o le llega por correo.
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Volcán, comienzo de la Quebrada de Humahuaca, también donde se recibe a todos los
turistas. ¡Ni uno tiene Posnet, presidente! Y no
es porque la gente está en negro. Hay mucho
en negro, pero no es esta la gente de la que
le estoy hablando. Es porque la conectividad
es malísima y muy cara. El teléfono fijo no
llegaba. Ahora ofrecen teléfono fijo. Ahora sí,
porque aumentó un montón el teléfono fijo.
Entonces, sí: ahora está empezando a llegar el
teléfono fijo, pero usted sabe que eso también
es imposible.
Maimará, cerquita ahí no más de Tilcara.
Hay 70 almacenes; un solo minimercadito con
el Posnet.
El impacto va a ser poco, presidente, por lo
menos en mi provincia, porque la gente va a
tener que gastar en transporte para ir a un lugar donde tengan Posnet, que en general es un
poquito más caro que donde no lo hay.
Cuando yo hablaba con estos comerciantes,
que son poquitos –no hablé con todos–, la gran
mayoría me decía que lo tenían cuando venía
gente de afuera, porque la gente del lugar, en mi
provincia y en la zona de la Puna, sobre todo,
presidente –ninguna de estas localidades es de
la Puna; es mucho peor en aquella zona–, vive el
día a día. Entonces, al comerciante la plata tiene
que entrarle día a día. ¡Y cuando se conocen
mucho todavía andan con libretas, presidente!
Esa es la realidad de mi provincia.
Yo no sé. A mí me encantaría estar en Tucumán. Parece ser que todo va fantástico. ¡Tienen
conectividad por todos lados, con el celular
van por ahí!
Estamos hablando de la gente más humilde,
presidente, que usted sabe que no vive en el
centro de San Salvador de Jujuy la gran mayoría. Viven allá, en mi provincia, en la Puna,
en la parte más de adentro de la Quebrada de
Humahuaca, en las zonas como Caimancito.
Entonces, cuando se habla de “estricta justicia
social”, presidente, no estamos hablando de
“estricta justicia social”. No va a llegar a todos,
por lo menos, ni siquiera en un futuro próximo,
presidente, porque hasta que lleguemos a la
conectividad plena para que esto tenga su efecto
y a la “tarjetización” plena van a pasar unos
cuantos años. Esperemos que no muchos, pero
seguramente unos años, presidente.
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Entonces, adhiero a lo que ha dicho la senadora Norma Durango en el sentido de que este
impuesto al valor agregado no se le descuente a
mi provincia. ¡Encima que ya debemos 1.760!
Pero tenemos que buscar otra medida, presidente, para que le llegue realmente a aquella gente
que está más lejos, que es la que más necesita y
a la que no va a llegar esto. Y para que en serio,
con el corazón, la frontalidad y el sinceramiento
que necesitamos, esta medida sea de estricta
justicia social.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Roberto Basualdo.
Sr. Basualdo. – Indudablemente que todos se
han referido a los beneficios del proyecto. Varios
señores senadores hemos venido trabajando
desde hace mucho para presentar este proyecto,
que es integral. ¿Por qué lo veo integral? Yo
vengo de un sector que tiene mucho contacto
con el comercio chico, al que le tenemos que
dar alguna vez herramientas.
El otro día estuve reunido con la cámara de
mayorista, a la que pertenezco, pero ahora estoy
teniendo con ellos sin querer una discusión, porque decían por qué no acreditamos directamente
300 pesos a todos. Les dije que si se hace eso
se va a caer la recaudación. Este proyecto no
tiene que tener un costo fiscal. Lo interesante
del proyecto es que no tenga costo fiscal.
Más allá de los 31.400 millones de pesos al
año, que serían 9 millones por 300 y por 12, si
bancarizamos todo el sistema se va a recaudar.
Si no hay 300 pesos seguimos con la misma
recaudación. La estamos aumentando. Sí tengo
que tratar de que no se caiga la recaudación para
que no digan que en tal provincia se cayó, en la
otra también se cayó. Entonces, tenemos que dar
la posibilidad que sea bancarizado.
¿Cuál es el problema que tenía la cámara
mayorista? Que les cobraban una comisión.
Ahora ya no se las cobran. Además, les deducían
retenciones, que al final como eran monotributistas no las podían utilizar. Ya no les hacen
esas retenciones.
Sé que está el tema de la falta de tecnología.
Pero una vez que se provea la tecnología, también va a recibir el beneficio ese sector, como
otros que están más alejados, donde hay más
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turismo, como en mi provincia. A veces se pierden ventas, pero ahora las van a tener. Tenemos
que tratar de que tengan mejor conectividad.
El otro día se trató la ley antidespido. Esta
ley también es una ley antidespido, dado que
son 31.400 millones de pesos que van a ir al
consumo, con lo cual las pymes van a poder
generar más trabajo. Esa plata no va al ahorro,
no va a un colchón, sino al consumo. Entonces, no tengamos miedo de que se caiga la
recaudación porque, en primer lugar, se va a
formalizar la economía. Lo que teóricamente se
deje de recaudar, por un lado, se va a recaudar
por el otro, porque va a haber un crecimiento
impositivo. O sea, la recaudación va a crecer.
En segundo lugar, también va a crecer la recaudación porque esa plata va a ir al consumo. Se
va a pagar ganancias y todo tipo de impuesto
y se va a generar trabajo. ¿Cuál es la mejor ley
antidespido? La que genera trabajo.
Creo que el proyecto es bueno. Falta la instrumentación para que pueda llegar a todos. Pero
la idea es buenísima. No se trata simplemente
de acreditar 300 pesos porque de esa forma no
se recauda más. Este proyecto tiene que tener
un costo fiscal cero.
Si logramos bancarizar todo el sistema también van a poder vender al turista, por más poder
adquisitivo tenga. ¿Cuál es el problema que se
genera ahora con relación al turismo? En esos
negocios, por lo menos en mi provincia, que
tiene muy lindos paisajes, no tienen la posibilidad de cobrar con tarjeta y, además, no hay
cajeros automáticos para conseguir efectivo.
También podemos tener un compromiso en ese
aspecto. Van a vender más, vamos a crecer y
la recaudación no se va a caer. Si realmente lo
hacemos bien, puedo asegurar que en un año y
medio o dos –me gustaría que en ese momento
conozcamos las cifras–, no va a bajar la recaudación y se va a generar empleo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Virginia García.
Sra. García. – En sintonía con lo que han
planteado tanto la senadora Norma Durango
como la senadora Liliana Fellner, y habiéndolo
conversado ayer y en otras jornadas, y habiéndolo definido en el día de la fecha en el seno
del bloque, les comunico que vamos a presentar
un proyecto de ley –una vez sancionado el que
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estamos tratando– que complementaría el texto
venido en revisión de régimen de reintegro
de impuesto al valor agregado para compra
minorista. El costo del programa de reintegro,
tal como lo han señalado mis compañeros, asciende aproximadamente a 30.000 millones de
pesos, según palabras del ministro de Hacienda.
Si calculamos el 45 % del impuesto que es
coparticipable, claramente las provincias dejarían de recibir entre 12.000 y 13.000 millones
de pesos.
Y nosotros, desde el bloque, nos hemos
tomado el trabajo en provincias como la mía,
que llegó a un acuerdo con el gobierno nacional
por la devolución del 15 %, que sería el 3 %
en lo que va del año. De 195 millones, con este
programa sufriríamos una quita de 177 millones, con lo cual nuestro “neteo” por parte del
Estado nacional sería solamente de 18 millones
de pesos para la provincia. Entonces, lo que nos
habían prometido por un lado nos lo estarían
sacando por el otro. Cuando este debate se dio
en Diputados, nuestra bancada del Frente para
la Victoria reclamó modificaciones; nobleza
obliga, desde el oficialismo y el resto de los
bloques y sectores, también se propusieron.
Muchas de ellas fueron incorporadas al proyecto original, no solamente en el debate en
comisión sino, sobre todo, en la discusión en el
recinto, y fueron aceptadas y tenidas en cuenta.
Una de las más importantes aristas que, según
nosotros, se debía tener en cuenta para que no
se hiciera caridad con plata ajena –es decir, para
que no pagáramos un excelente programa como
es devolverles el impuesto al valor agregado
a las personas de los sectores menos vulnerables–era que no lo hiciéramos con la plata de las
provincias, porque todos sabemos la situación
financiera que están atravesando todas ellas.
De modo que proponiendo que el costo de
financiamiento, que la fuente de financiamiento
de este programa esté a cargo de recursos del
Tesoro Nacional, es que una vez sancionada la
ley –entendiendo que no podemos impedir y
que no queremos impedir esta ley, sabiendo que
es urgente, en la comprensión de que debemos
darle sanción porque así lo están esperando
estos sectores; igualmente, nos gustaría que tuviéramos la misma celeridad para otros temas–,
nos hubiera gustado que se incorporaran más
beneficiarios –tal y como se debatió en Dipu-
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tados–, que se incorporaran beneficios –como
señaló el senador Luenzo– para aquellas localidades que tienen poblaciones muy pequeñas.
Nosotros habíamos propuesto una modificación
para aquellas localidades que tuvieran menos
de 5.000 habitantes y que, en esos casos,
fuera directo, en virtud de que el sistema de
comunicaciones –tal como lo sabe el senador
Martínez– no es el mismo el que tenemos en la
zona central de la Argentina que el que tenemos
en el sur, donde las comunicaciones y el sistema de comunicaciones es diferente. Nosotros
tenemos localidades aún no conectadas, razón
por la cual decimos que claramente estamos de
acuerdo con el proyecto; así lo ha manifestado
nuestra bancada en el debate en Diputados. No
podíamos menos que estar de acuerdo con la
devolución a estos sectores y queríamos incorporar a otros sectores, como a los beneficios
del Progresar. Bueno, esas modificaciones no
fueron atendidas.
Por otro lado, quiero decir que me gusta que
empiecen a incorporar conceptos como el de
justicia social, que son parte de nuestro discurso, de nuestra bandera, de nuestro proyecto, de
nuestro accionar y de nuestra realidad política
permanente. Claramente, igual consideramos
que el monto era escaso; también propusimos
que se lo elevara porque era sólo de 300 pesos.
Bueno, se entendió, y la verdad, es absolutamente legítimo lo que se nos dijo como que era
el monto que el gobierno nacional podía dar.
Como asimismo entendemos que lo estaría dando con parte de los recursos de las provincias,
vamos a presentar un proyecto de modificación.
Simplemente, cuando la ley esté promulgada,
avanzaremos, seguramente con las fuerzas políticas. Y de la misma manera que tenemos el
consenso para aprobar esto, también tendremos
el consenso aquí, donde están los representantes
de las provincias, para que éstas no se vean
perjudicadas en sus finanzas. Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Sandra Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, presidenta. Muy
buenas tardes a todos y a todas.
Quiero decirle que realmente echar a andar
definiciones institucionales y políticas como la
que vamos a votar hoy habla de la responsabili-
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dad con la que oficialismo y oposición tomamos
este tiempo de transición, de un modelo político
a otro, tratando de que el que se beneficie sea el
pueblo argentino en su conjunto.
Por eso, creo que todos asumimos con
responsabilidad el debate más serio y el compromiso de hacerlo por unanimidad, así como
planteaban desde la presentación del dictamen.
Pero hacerlo y votarlo por unanimidad significa
comprometernos con una primera etapa de este
proceso. Muchos de nosotros hemos tenido
también el compromiso de haberlo presentado
en nuestra gestión, como en el caso particular
del expediente S.-453/14, que fue representado
con el número 100/16, y tener en esta oportunidad la posibilidad de decir que los 300 pesos
no son poco para aquellos que cobran una
asignación familiar. No es poco para aquellas
que pertenecen al programa Ellas Hacen. No es
poco para los que pertenecen a las cooperativas
de Argentina Trabaja. Se trata de aquellos que
fueron, de alguna manera, humillados, mal caracterizados, estigmatizados como los “vagos”
que cobraban planes, según los comunicadores,
el año pasado en plena campaña. Sin embargo,
el presidente Mauricio Macri, gracias a Dios,
mantuvo en pie todos y cada uno de esos proyectos. Es más, les aumentó el sueldo; les aumentó la Asignación Universal por Hijo, como
lo hizo en marzo para empezar las clases. Esto
habla de un aprendizaje compartido, de una
responsabilidad compartida. Es por eso que
creo que todos vamos aprendiendo en esto de
ser oficialismo y oposición.
Comparto con mis colegas de bancada la
responsabilidad de marcar, como lo hicimos en
la comisión, la necesidad, señora presidenta, de
que se articulen las gestiones de gobierno para
que las comunicaciones sean más efectivas. La
secretaria de Economía dijo que iba a tomar la
posta en ese sentido y se comprometió a llevar
la propuesta a Comunicaciones para que las
antenas de Telecom, que son las que funcionan
en nuestra provincia, en Misiones, puedan tener
el alcance necesario para que puedan funcionar
los Posnet.
También le propusimos al vicepresidente
del Banco Central la instancia de que pudieran
generar en la primera etapa, a las regiones
más vulnerables y menos beneficiadas por la
cercanía a la comunicación, Posnet y grandes
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negocios, los softwares en carácter gratuito para
la posibilidad de poder incorporar rápidamente
a los beneficiarios, tanto a la población a la que
está dirigida como a los comercios que no han
podido formalizar su incorporación al mundo
del mercado de bienes y servicios.
Como no se llega por casualidad, seguimos
insistiendo en nuevas medidas. Comparto con
la senadora Virginia García lo concerniente a la
definición de la nueva propuesta.
También vamos a pedir que se incorpore el
retiro del impuesto al valor agregado de los
medicamentos de venta libre, señora presidente. Los medicamentos que son de venta bajo
receta no tienen impuesto al valor agregado;
pero los que son de venta libre sí lo tienen. Los
medicamentos de venta libre, muchas veces, se
relacionan con algún tipo de antiinflamatorio
o de antifebril que compran las mamás ante la
urgencia en una noche de invierno, quizás por
algún estado gripal que padezca un hijo, en
alguno de nuestros pueblos. Necesitan contar
también con ese beneficio.
Lo hemos planteado en la comisión; pero no
pudimos lograr modificar el dictamen porque
eso significaría volver hacia atrás y no queremos
hacerlo. No tenemos que volver a Diputados.
Rápidamente en las manos del pueblo debe estar
el derecho a este beneficio. Pero sí es necesario
el compromiso de continuar trabajando entre
todos, tratando de elevar el debate y llevar las
herramientas institucionales que le permitan a
la sociedad argentina en su conjunto buscar la
igualdad de oportunidades y el mundo de derechos con el que todos estamos comprometidos.
Muchísimas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jaime Linares.
Sr. Linares. – La verdad es que discutir el
fondo de esta ley no tiene sentido. Creo que
hay un amplio consenso en cuanto a que es una
medida justa y, además, me parece que va en
línea conceptualmente con el tema de que los
alimentos no deberían tener impuesto al valor
agregado.
Este tema empezó en la época de Cavallo,
en los años 90, cuando pasaron el impuesto al
valor agregado de un valor a otro altísimo. La
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realidad es que siempre ha impactado en los
sectores populares, en mayor medida.
El costo fiscal de 30.000 millones de pesos es
un número importante, si uno tiene en cuenta o
lo compara con las magnitudes. Nosotros, con el
senador Abal Medina, a pedido de nuestra gobernadora, hemos estado empezando a trabajar
en el tema de la coparticipación, ya que aquí,
de alguna manera, subyace el tema de la coparticipación; en general, en todas las provincias.
En la década del 70, nuestra provincia tenía
el 28 % de la masa coparticipable; ahora no
llega al 20. De manera que tenemos un enorme
problema, y en el aporte de este costo fiscal
también somos los que vamos a poner más.
Por eso me parece que volver a debatir el tema
de la coparticipación es esencial para todas las
provincias, porque hay provincias que cobran
regalías petroleras que no se coparticipan,
otras que producimos soja y eso se coparticipa.
Entonces, me parece que hay que hacer una
revisión importante de este tema.
Esos 30.000 millones de pesos son casi el
7 % de este famoso Fondo del Conurbano Bonaerense, que en su momento...
Sr. Romero. – ¿Me permite una interrupción,
senador Linares?
Sr. Linares. – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Si bien no es el tema que estamos tratando el de la coparticipación, no puedo
dejar de señalar que veo una actividad inusitada
de la provincia de Buenos Aires.
No le quito mérito a ninguna provincia, pero
esa creencia de que lo que uno aporta debe
volver, trajo la desigualdad a este país. Desde
1810 hasta 1860, la provincia de Buenos Aires y
esta ciudad usufructuaron la renta de la Aduana
argentina; y las demás provincias eran tolderías,
como se decía. Entonces, estoy de acuerdo con
que cada provincia merece lo suyo y que debemos discutir la coparticipación integral.
En la última década, el gobierno nacional
repartía uno de cada cuatro pesos que recaudaba; o sea que el 24 % lo repartía entre las
provincias. Por ende, si logramos que la Nación
distribuya el doble y que el presupuesto nacional se achique, cada provincia va a tener el
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doble de recursos y no tendremos que entrar en
esa discusión estéril de quitarnos unos a otros.
Todas las provincias merecen contar con
recursos. No porque una provincia sea petrolera merece que la castiguemos en la coparticipación; no porque una provincia esté cerca
del puerto y sea importante debe tener más
recursos.
Con esta postura no quiero abrir una polémica. Estoy de acuerdo –porque hace veinte
años que vengo presentando proyectos de ley
de coparticipación– con la coparticipación, pero
tiene que haber justicia para todas las provincias, no sólo para la provincia de Buenos Aires.
Pero como veo que se avanza y avanza,
quería señalar que es muy difícil que podamos
discutir recursos para la provincia de Buenos
Aires si no discutimos ese problema con relación a todo el país.
Sra. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Continúo, presidenta.
Comparto lo expresado por el senador
Romero. En la última ley importante, que se
elaboró en la época de Alfonsín y de Cafiero, la
provincia de Buenos Aires quedó con el mismo
monto. Pero el doctor Alfonsín, con una concepción claramente republicana y democrática,
sacó dinero de la Nación para repartirlo entre las
provincias periféricas, que eran las que más lo
necesitaban. Entonces, la provincia de Buenos
Aires baja en el porcentual, porque quedó con
el mismo monto, pero el monto a coparticipar
era mayor. Coincido con el senador Romero, y
no digo que la provincia de Buenos Aires tenga
más recursos, sino que hay que rediscutir cómo
distribuimos la coparticipación.
Hacía referencia a los 30.000 millones de
costo fiscal porque es un monto importante.
También es importante comparar, porque este
gobierno se ha comprometido a eliminar el
impuesto a los bienes personales. Este año, está
previsto recaudar por bienes personales 22.000
millones de pesos; un número claramente importante.
Poner estos números arriba de la mesa
implica dar la magnitud y la importancia que
tiene, conceptualmente, darles la posibilidad
a los pobres de que no se le cobre el impuesto
al valor agregado por la compra de alimentos.
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También es importante destacar que en este
país es muy bajo el uso de tarjetas; es mucho
más bajo respecto de cualquier otro país. Este
sistema está muy atrasado en la Argentina, y este
proyecto, de alguna manera –como me ha manifestado el senador Basualdo–, tiende a incorporar usuarios. Eso nos parece bien. Lo que surge
de la conversación que tuvimos días pasados en
la comisión, y que de alguna manera subyace
en casi todos los legisladores del interior, es la
difícil manera de instrumentar el sistema en
los sectores más chicos. Hay medidas que son
correctas, pero me parece que se van a demorar
mucho ante la necesidad que hoy está pendiente
en la calle. Comparto con el senador Basualdo,
quien manifestó que se va a recaudar más, pero
la realidad es que poner en marcha esto nos va
a llevar tiempo. Entonces, yo hubiera preferido
darles a los beneficiarios los 300 pesos, como
le dijeron en su momento al senador Basualdo,
mientras se va instrumentando el sistema. No
digo que no haya que instrumentarlo, pero nos
va a llevar tiempo por el tema del Posnet, del
Banco Central, las antenas y todo lo que uno
pueda agregar en cuanto a lo técnico. Esas son
complicaciones que nos van a llevar un tiempo.
Me parece que hay necesidades, urgencias, que
deberían resolverse más prácticamente.
Lo mismo nos está pasando con el tema de
las tarifas, los clubes y las entidades sociales,
porque de alguna manera, hasta que se haga el
Registro Nacional de Clubes, la angustia que
viven estos sectores que trabajan comunitariamente es realmente muy grande.
Entonces, quizá, la forma hubiera sido que
las instituciones inscriptas en registros provinciales y municipales, hasta tanto se resuelva el
tema de la tarifa social, paguen un determinado
monto. De esa forma, se evitaría todo tipo de
tensión social.
En síntesis, el proyecto es bueno, va en la
dirección correcta porque trata de bancarizar
a la mayor cantidad de gente posible y porque
disminuye el impuesto al valor agregado en los
alimentos, pero, fundamentalmente, creo que
debería tomarse una resolución más práctica
mientras se resuelven algunas cuestiones técnicas. Es una sugerencia y un comentario porque,
de alguna manera, todos estamos preocupados
por este tema.
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Sra. Presidente. – Les comento que deben
hablar los senadores Rodríguez Saá y Naidenoff. Vayan avisando para que vengan a votar,
porque en un ratito ya estaremos votando.
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
La ley llamada del IVA, el Impuesto al Valor
Agregado, fue una ley peronista, sancionada el
23 de diciembre de 1973 durante el gobierno
del general Juan Domingo Perón.
El Poder Ejecutivo envió la norma que
establecía el impuesto al valor agregado y,
expresamente, los alimentos estaban exentos.
Luego, otros gobiernos pusieron el impuesto al
valor agregado a los alimentos, algo que afecta
a la mayoría de la población en la que hoy hay
un 34 % de pobres y otro tanto de indigentes.
Entonces, la norma en consideración viene
a remediar parcialmente el tema. Deberíamos
abordar en una reforma tributaria la exención
del impuesto al valor agregado a los alimentos.
Esto es una exención parcial del impuesto al
valor agregado; un paso adelante, pero hay que
dar otros pasos.
Segundo tema. Leo operaciones en los diarios y todos los días escucho a políticos que
hablan de que se va a llamar a los gobernadores
para que los senadores votemos de tal o cual
manera. La verdad es que lo escucho, aunque
no me parece bien lo que dicen. Creo que lo
que hay que discutir es la política del país. Y
cada uno de nosotros debe votar de acuerdo a
sus convicciones y a los intereses del país y de
las provincias como corresponde. Tenemos la
libertad suficiente para llegar a los acuerdos
políticos necesarios. Creo que la norma en
consideración va a ser votada por unanimidad
o casi unanimidad.
Ahora bien. Pregunto: ¿les consultaron a
los gobernadores? Que yo sepa, no. Y ya están
interpretando –estamos rendidos antes de que
se libre la batalla– que el impuesto al valor
agregado se va a sacar de la mitad de lo que
les corresponde a las provincias. Ya estamos
rendidos antes de tiempo.
La Ley de Coparticipación Federal es una
ley convenio según lo establece la Constitución
Nacional. Los constitucionalistas argentinos
y la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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dicen que la ley de coparticipación es una ley
supranacional, porque como es un acuerdo de la
Nación y las provincias requiere de la voluntad
de la Nación y de la voluntad de las provincias.
Para modificar la ley se requiere de un acuerdo
previo con las provincias.
Entonces, la parte del impuesto al valor
agregado que se va a eximir está a cargo de
la Nación argentina, que es la que exime el
impuesto.
Provincias argentinas: no se rindan antes de
tiempo. El gobierno nacional debe afectar de
sus recursos del impuesto al valor agregado la
parte correspondiente que está eximiendo; si
no, debe modificar la Ley de Coparticipación
Federal y hacer un acuerdo con las provincias
argentinas. Si lo hace en forma arbitraria, ocurrirá como sucedió con el 15 %, que llevó a un
fallo de la Corte. Tres provincias argentinas
hemos recuperado nuestros derechos gracias a
ese fallo, que ha sido aceptado por el gobierno
nacional: por el anterior y por éste.
Entonces, yo pido que no nos rindamos antes de tiempo. No puede el gobierno nacional
afectar los fondos que exime de la parte que
les corresponde a las provincias argentinas.
Probablemente lo quieran hacer. Y tal vez algún funcionario lo haga. Pero estará en un mal
camino; en un error. Tendremos que reclamar
y seguramente vamos a triunfar en el reclamo,
porque no corresponde que eso suceda.
No ha habido ninguna reunión de gobernadores con el presidente para tratar este tema, y
el gobernador de mi provincia –generalmente
no hablo de mi provincia, pero hoy lo voy a
hacer– expresamente me ha dicho que no acepta
que le retiren del impuesto al valor agregado
que le corresponde a San Luis la parte que se
exime con esta norma.
Me parece que el federalismo lo tenemos que
rediscutir. Lo ha planteado el senador Linares a
raíz de un problema particular de la provincia
de Buenos Aires y lo ha planteado también el
senador Romero. Tenemos que discutir la ley
de coparticipación federal y el reparto de los
impuestos entre la Nación y las provincias,
porque el sistema de que la Nación recauda todo
y después es el papá bueno que reparte la plata
nos ha llevado al fracaso enorme que tenemos
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con esta Argentina desigual. Lo ha planteado
la senadora Fellner, cuando ha explicado que,
en su provincia de Jujuy, probablemente, haya
muchos pueblos o pequeñas poblaciones en
las que no podrá aplicarse este mecanismo,
porque no tienen teléfono, el Posnet, tarjeta de
crédito, etcétera. Entonces, habrá una cantidad
enorme de argentinos que no tendrá acceso a
este beneficio: los sectores más pobres, a los
que queremos beneficiar, no se van a poder beneficiar, justamente por la enorme desigualdad
que tiene la Argentina.
En consecuencia, tenemos que igualar a la
Argentina. Tenemos que tender a la igualdad
de los argentinos. Un argentino que nació en
el Chaco, ¿es menos argentino que uno que
nació en La Pampa, en Mendoza o en la ciudad
de Buenos Aires? No; es tan argentino como
ellos. Todos tenemos los mismos derechos y
tenemos que luchar para que todos tengamos
los mismos derechos.
Dejo sentado aquí que voy a votar positivamente esta iniciativa, pero esta norma según la
cual el gobierno nacional asume la responsabilidad de eximir de una parte del impuesto al
valor agregado a una parte de la población, se
debe cargar en la cuenta del impuesto al valor
agregado de la parte que se afecta a la Nación
sin tocar a las provincias. Nótese que estamos
sancionando otra ley para devolver el 15 % de
las provincias en cuotas anuales, acumulativas
del 3 % y, por otro lado, si fuera cierta la interpretación que algunos senadores han hecho,
anticipadamente, se lo estamos quitando con
esta norma. O sea, antes de devolverlo, ya se
lo quitamos.
Entonces, me parece que debemos actuar
con sensatez, con prudencia y defendiendo los
intereses comunes de toda la Nación.
Sra. Presidente. – Me había olvidado de la
senadora Odarda. Le pido perdón, senadora.
Tiene la palabra Magdalena Odarda.
Sra. Odarda. – Señora presidenta: voy a adelantar mi voto favorable a la presente iniciativa
en la votación en general salvo con relación al
artículo 2º, respecto al cual mi bloque va a votar
en forma negativa, tal como hiciera el bloque de
la Coalición Cívica ARI en la Cámara de Diputados, por entender que existe una delegación
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de facultades en materia tributaria prohibida por
la Constitución.
Por lo tanto, en la votación en particular
vamos a expresar nuestro voto en contra relacionado con el artículo 2º del presente proyecto.
Tal como se ha manifestado aquí, uno de los
pilares básicos de la lucha contra la pobreza es la
política tributaria. Y en este caso el impuesto al
valor agregado siempre ha sido considerado uno
de los más regresivos por el hecho de que afecta
a los más humildes al tocar específicamente la
canasta familiar.
Sra. Presidente. – Perdón, senadora Odarda.
El senador Pichetto le pide una interrupción.
Sr. Pichetto. – No, que termine, quería fundamentar el espíritu del bloque respecto de la
votación.
Sra. Presidente. – Continúa en uso de la
palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Decía, entonces, que es uno
de los impuestos más regresivos porque afecta
a los más humildes, quienes, en general, gastan
todos sus ingresos en artículos de primera necesidad que están incluidos en la canasta básica de
alimentos. Quizás a aquellos que tienen ingresos
superiores y cuentan con capacidad de ahorro
el impuesto al valor agregado no los toque en
forma general, sino en forma parcial. Y allí ya
se está dando una vulneración de la Constitución
donde habla de que justamente la igualdad es la
base del impuesto y todas las cargas públicas.
Si bien este proyecto es correcto y va hacia
una dirección positiva en lo que hace a la equidad, nos parece que no alcanza. No alcanza,
justamente, porque todos conocemos los índices
de pobreza que sufre nuestro país. Y tampoco
alcanza porque sabemos que el incremento de
las tarifas golpea a las clases más trabajadoras,
más humildes. Por eso me parece que el debate
sobre tarifas no se puede demorar más en este
Senado. Esta Cámara no puede estar ajena a
la discusión sobre el tema del aumento de las
tarifas en la Argentina.
Quiero decirles que Río Negro, que es la provincia a la que represento, más que un aumento
de tarifas requiere una reparación histórica,
porque la explotación del gas está destruyendo
una de las principales actividades productivas
que tenemos, que es la fruticultura, la agricul-
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tura. Lo vengo diciendo en cada sesión. Y nos
parece que este daño que se está produciendo a
nuestra fruticultura debiera ser contemplado y
debiéramos tener una tarifa especial para nuestra
provincia, que es productora.
Cuando se habla aquí respecto de la fuente
de financiamiento de este proyecto, coincido
con el senador que me antecedió en el uso
de la palabra en que desde ya tenemos que
decir que las provincias no sean afectadas
en este fondo. Pero también le recuerdo que
estas leyes convenio entre Nación y provincia
han quedado, lamentablemente, en una utopía
si pensamos que por decreto se aumentó la
coparticipación de un solo distrito, que es la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del 1,4
pasó al 3,75 % y al resto de las provincias
no nos preguntaron qué pensábamos. Y nosotros también, como usted, que representa a
la provincia de San Luis, y como los demás
senadores, sabemos las necesidades que viven nuestras provincias.
Relacionando esto con las tarifas del gas
quiero decir que nuestro gobernador se preguntaba quién iba a hacerse cargo de las tarifas
de gas de las escuelas, de los centros de salud
y de las comisarías cuando comiencen a llegar
las boletas.
Aquí también tenemos que hablar de lo que
pasó en la década de los noventa, cuando se
transfirió el derecho a la educación y a la salud
a las provincias, pero no se transfirió el dinero.
Y nosotros nos tuvimos que hacer cargo de todo.
Entonces, ahora, cuando comienzan estos
aumentos de tarifas, esperamos que el gobierno
nacional nos ayude también para afrontar su
aumento en los organismos públicos.
Hay un decreto del Enargas que ha salido
recientemente y habla de centros asistenciales
y escuelas públicas que pudieran demostrar la
necesidad de que se les pague la tarifa. Imagínense lo que gasta de gas una escuela en la
Patagonia, por ejemplo. Pero no habla de los
establecimientos penitenciarios. No quiero
pensar quién va a pagar las tarifas de gas de una
cárcel, de un establecimiento penitenciario y de
tantos otros organismos públicos. Ni hablar de
lo que significa para el sector frutícola, donde el
aumento de las tarifas va a ir al bajo e irrisorio
precio de la pera y la manzana. El sector hotele-
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ro, si bien ha habido un tope de 500 %, que no
es suficiente, ha anunciado cierres y despidos.
Quiero hacer aquí, señora presidente, un
pedido muy especial, que es finalizar las obras
del gasoducto Cordillerano. Teníamos mucha
fe en que se iba a poder inaugurar en los años
pasados, pero no se pudo hacer. Son 10.000
familias que están pendientes de conectarse
a la red de gas natural y son 10.000 familias
que hoy no tienen gas. Y todos sabemos lo que
significa el tema de la garrafa, que cuesta 97
pesos, pero en la reventa hay sectores en donde
se está pagando hasta 200 pesos.
Por eso, quiero hacer mención –dije que esto
no era suficiente– de que vamos en el camino
correcto, pero hay muchas otras medidas más
para afrontar este gravísimo problema de la
pobreza en la Argentina, que no viene de ahora.
Todos podemos coincidir en eso.
Quiero hacer mención a un proyecto de
nuestro partido que establecía que se debía
devolver el ciento por ciento del impuesto al
valor agregado de la canasta básica, incluía la
Asignación Universal por Hijo, pero también
incluía a jubilados y pensionados. Habría que
anexarle también los servicios de luz, gas y
agua que, a mi criterio, esto corre por mi cuenta,
ya deben ser considerados derechos humanos
fundamentales, sobre todo porque hoy sin agua
y sin gas, en zonas de nuestro país, directamente
no se puede vivir.
Por eso, señora presidenta, vuelvo a decir que
adelanto el voto positivo en general con esta
manifestación relacionada con el artículo 2º.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sí, presidenta: quiero fijar un
criterio en representación de mi bloque. Como
bien afirmó el miembro informante, la iniciativa tiene la mirada puesta en los sectores más
humildes. Hay un texto que compartimos: pero
quiero expresar claramente que vamos a votar
el proyecto con la aclaración y el sentido de
que nuestro voto va en línea con lo que acaba
de expresar el presidente del bloque federal,
el senador Rodríguez Saá. Estamos frente a la
afectación de fondos provinciales y queremos
que quede registrada nuestra posición política
en el marco del espíritu de esta ley, porque
además va a ser motivo, seguramente, de con-
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troversia judicial, con lo cual queremos fijar
claramente este tema.
Venimos de una sentencia que la Corte Suprema de Justicia ha dictado en la resolución
del caso Córdoba, Santa Fe y San Luis, donde
ha sido categórica en orden a que una ley del
Congreso no puede violentar lo que significa la
coparticipación federal. Y en una ley convenio
es imprescindible tener la prestación de conformidad de parte de los estados provinciales. Esto
ha sido el corazón del debate y de la resolución
de un fallo muy importante que reconoce la
cuestión federal en cabeza de las provincias demandantes y que hoy forma parte también de los
legítimos reclamos de las otras provincias que
están reclamando también la integración; y el
gobierno, correctamente, a través de la decisión
política que tomó el presidente y el ministro del
Interior, ha fijado un criterio de devolución de
este 15 % en un proceso en que las provincias
han prestado conformidad recientemente en la
reunión de Córdoba.
Por lo tanto, queremos dejar constancia de
que vamos a votar afirmativamente. Indudablemente, los sectores humildes no tienen por qué
estar jaqueados por este debate, pero queremos
dejar constancia de que se está violentando
nuevamente una cuestión que es de discusión
Nación-provincias. Si no se hace cargo la Nación del pago de lo que significan los recursos
que se van a eximir en concepto de impuesto
al valor agregado a los sectores pobres, seguramente se van a abrir nuevas acciones judiciales,
y lo que queremos es decir que no compartimos
los fundamentos de la remisión del proyecto de
ley, en orden a que esto tiene que ser tributado
por la Nación y las provincias. Consideramos
que esto es un esfuerzo que tiene que hacer el
gobierno nacional y que hay que poner en el
escenario de la discusión, de ese gran acuerdo
federal Nación-provincias esta temática, con
las otras cuestiones que hacen fundamentalmente a las cajas de jubilaciones, al sistema de
complementación automática de los aportes a
esas provincias que se quedaron con las cajas.
En fin: hay un conjunto de temas que forman
parte de la agenda federal, que me parece que
deben ser cumplimentados.
Con este sentido, con este espíritu, y además para que quede registrado en el Diario de
Sesiones, para que si mañana hay discusión se
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sepa con claridad qué es lo que hemos votado,
nosotros vamos a votar en general y en particular el proyecto.
Quiero dejar constancia de que también, con
posterioridad, los senadores de mi bloque van
a presentar un proyecto de ley para clarificar la
cuestión que acabo de expresar.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.
Senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Muchas gracias.
Estamos a dos días de que el gobierno de
Cambiemos, presidido por Mauricio Macri,
cumpla los primeros ciento ochenta días de
gestión. Y a poco de cumplir esos ciento ochenta
días a mí me parece importante aprovechar esta
sesión quizá para hacer un poco el balance de
la gestión.
Lógicamente que para hacer un balance primeramente tenemos que tener en cuenta cuál
fue el punto de partida…
Sr. Mayans. – PBI…
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pero no para mirar
hacia atrás. No, no, yo no soy de los que miran
para atrás, porque si miro para atrás –mi querido
senador comprovinciano–siempre tengo grabado en la mente lo que significó el año 2001, y
a mí me gusta mirar para adelante. Me quiero
detener en un solo hecho.
En una Argentina que se asume para gobernar con un 7 % de déficit fiscal, el mayor
déficit fiscal que se coteje –por lo menos lo he
cotejado– en los últimos veinticinco años de la
historia democrática en la Argentina, y en una
situación fiscal compleja, así como hay medidas
traumáticas, difíciles, yo quiero aprovechar
para establecer algunos criterios de lo que se ha
avanzado, desde nuestra mirada, desde nuestro
bloque, de los que formamos parte de Cambiemos, en estos primeros ciento ochenta días.
Primero desde lo social. ¿Y por qué quiero
hacer hincapié desde lo social? Porque nosotros
asumimos con la estigmatización de gobernar
para sectores privilegiados de la sociedad. Y
no solamente se asumió con la estigmatización,
sino que también en la campaña electoral se instaló con mucha fuerza, con mucha vehemencia,
de actores de la política argentina que tienen
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responsabilidades concretas, esta idea de “cuidá
tu voto, porque podés perder la asignación”;
“cuidá tu voto, porque podés perder la pensión”.
Bueno, ésta es la Argentina que tenemos; la
Argentina en la cual, en la campaña, aparentemente estamos habilitados con una especie de
cheque en blanco para hacer cualquier cosa.
Pero el tiempo pone las cosas en su lugar.
Se asumió en diciembre, y desde lo social
–porque ésta no es una medida aislada, presidenta, por lo menos desde nuestra mirada– quiero
quedarme con que en febrero el presidente de la
República amplió las asignaciones familiares a
los trabajadores en relación de dependencia y se
modificaron las escalas. Cuando las categorías
más altas percibían 966 pesos por hijo hasta
7.500 por ingreso de un trabajador, se elevó
a 15.000 pesos. Y hoy, 1.250.000 chicos son
beneficiarios de esa ampliación.
Pasó febrero, llegó abril, y como el sistema
era de alguna manera injusto, y rescatamos
la decisión política –no el derecho de autor–,
porque, así como en 1973, como bien lo señaló
el senador Rodríguez Saá, el general Perón
materializó justamente la concreción del impuesto al valor agregado –y no que no estaba
destinado a los productos de la canasta familiar–, la bandera de la asignación universal fue
una bandera histórica de la oposición, en aquel
entonces oposición del gobierno. Me quedo con
la decisión de la ex presidenta de la República,
pero fue a mitad de camino.
En febrero, 500.000 trabajadores monotributistas son beneficiados de esa asignación al
igual que 200.000 trabajadores temporarios.
Quienes gozaban de beneficios sociales en sus
provincias y no podían cobrar la asignación;
hoy la pueden percibir.
La situación económica es compleja, es difícil. Lo sabemos y lo asumimos. Pero en el orden
de prioridades, cuando la prioridad es lo social,
creo que hay que ponerlo en valor.
Escuché a los señores senadores con mucha
atención hablar del primer paso de un acto de
justicia social. No, la justicia social es un todo,
y no se analiza por una medida sino por un
conjunto de medidas, algunas son traumáticas,
difíciles, claro está, y tienen que ver con la
coyuntura, con la circunstancia, con el país que
nos toca asumir y con la discusión que tenemos

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que dar para corregir. Cuando hay políticas que
se implementan y que generan dolores, hay que
tener la decisión de corregir; y también vamos
en ese sentido.
Respecto a esta devolución del impuesto al
valor agregado algunos decían: quizá, en una
primera etapa, era mejor la devolución concreta
de los 300 pesos y no ese mecanismo del débito
a través de la tarjeta y con el mecanismo del
Posnet. No, lo importante es el débito con la
tarjeta magnética, que la primera gran decisión
para dejar atrás en parte el clientelismo en la
Argentina, cuando el ciudadano pasó a ostentar ese título de tal y no estar sujeto al rehén
político de turno para la obtención de un plan
social. Y, en segundo lugar, porque combatimos
la informalidad.
Así como se planteaba con mucha preocupación, como lo hizo la senadora por Jujuy,
esa idea de que perdemos porcentuales en la
coparticipación, yo quiero decirles que lo que
se pierde se gana en el mercado formal con
los ingresos brutos. Tampoco es que se pierde
mucho.
Se perdió mucho en lo institucional; y quiero
recordar en esta especie de balance, a dos días
de cumplir los 180 días de gestión. ¿De qué
Argentina venimos? De la Argentina de la imposición, de la Argentina del disciplinamiento, no
porque los gobernadores así lo resolvieron sino
porque así se dio el modelo. Cada gobernador
en su provincia lógicamente que necesitaba
obras y recursos. Al compás del modelo se
fue acompañando las iniciativas y al compás
de ese modelo se fue cediendo en materia de
coparticipación. Vaya si se cedió.
Yo también me quiero quedar con ese logro
institucional, no con el diálogo; para algunos
el diálogo es una palabra menor o romántica,
en términos democráticos. Yo me quedo con el
acuerdo del gobierno nacional, con el ministro
Frigerio, con los veinticuatro gobernadores de
provincia para establecer un mecanismo de
devolución del 15 % de la precoparticipación
que las provincias adelantaron a la ANSES.
Yo me quedo con esa foto de punto de partida de una Argentina distinta en esos 180 días.
Porque parecería ser que con la vorágine del
día a día hay cosas que pasan de largo. Claro
está, venimos de un estilo diferente y hay que
reconocerlo, de un estilo de mucha pasión en
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el día a día, de mucha decisión y de mucha
comunicación de lo que se hace.
Venimos de cadenas nacionales. Ése fue el
estilo que gobernó la Argentina. No digo que
sea malo, digo que es un estilo. Tengo anotadas
algunas decisiones políticas que se tomaron en
los últimos tiempos. Si hubiera sido la ex presidenta quien gobernaba, desde diciembre a la
fecha fácilmente hubiéramos tenido diecinueve
cadenas nacionales. ¿Ustedes saben lo que hubiera significado la reunión de la presidenta con
veinticuatro gobernadores para establecer un
pacto previo, preexistente, en las provincias y la
Nación para avanzar en la devolución del 15 %
de la coparticipación? ¿O la ampliación de las
asignaciones? ¿O este proyecto de devolución
del impuesto al valor agregado lo que hubiera
significado?
Entonces, creo yo que en el marco del criterio
de estricta justicia social vamos por el buen
camino, en una situación difícil. Pero hay que
reconocer que la situación es compleja.
Y ante las situaciones complejas hay que
valorar el acompañamiento, porque hay responsabilidad de gobierno en este ámbito. Acá
se representa a las provincias y acá se late al
compás de ellas y de las responsabilidades que
tienen los gobernadores.
Éste es un primer paso de una deuda mayor
que tiene la Argentina. Porque, así como en
1973 el impuesto al valor agregado nació con
otro criterio, la tendencia en la Argentina en
los últimos años, en materia tributaria, fue a la
inversa. No fue avanzar respecto a la progresividad de los impuestos, sino que se tuvo una
mirada regresiva, facilista; es mucho más fácil
golpear al que menos tiene por la simplificación
de la recaudación –como hace el impuesto al valor agregado– y no buscar un sistema tributario
equitativo. Y ésa no es una deuda del anterior
gobierno, sino que es una deuda de la política,
que la tenemos que asumir y afrontar.
Yo quiero dar algunos datos para tener idea
de lo que hablamos. Si tenemos que comparar la
estructura tributaria argentina de 2002 a 2015, el
indicador de la presión tributaria desde el sector
público consolidado en 2002 rondaba el 18,3 %
del producto bruto interno y en 2015 alcanzó
el 36,6 %. Es decir que entre 2002 y 2015 se
duplicó la presión tributaria en la Argentina.
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Y esa duplicación de la presión tributaria
recayó fundamentalmente con dos componentes
en cuanto a la ampliación de los tributos o de esa
masa: primero, en el impuesto a las ganancias,
con un incremento del 35 % sobre el total de
la consolidación. ¿Por qué en el impuesto a las
ganancias? Porque tampoco se reconoció la inflación, y los trabajadores y los sectores medios
fueron incluidos; en ese sentido, está pendiente
también un debate que tiene que originarse en la
Cámara de Diputados para actualizar la famosa
tablita. Por eso se amplió.
En segundo lugar, lo que representa el 32 %
de esos impuestos que explican la recaudación
tributaria nacional lo compone el impuesto al
valor agregado, que es el impuesto que más
castiga a los que menos tienen.
Entonces, digo yo: ¿hay deudas pendientes?
¡Enormes! Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos
que tenemos como país? Éste es un primer
paso, y yo creo que éste es un primer paso, por
la coyuntura económica compleja, con ciertos
estancamientos de sectores de la economía, con
la necesidad de reactivar el mercado interno,
fundamentalmente el consumo.
Pero sin darnos cuenta, estamos dando la discusión tributaria como puntapié inicial, porque
30.000 millones de pesos de devolución directa
a través de este mecanismo hacia los sectores
que menos tienen o hacia los más vulnerables
y que destinan sus ingresos al consumo, sinceramente es una noticia excepcional, no para
el presente porque algunos dicen: “Son 300
pesos”. No, no hay que mirar los 300 pesos por
beneficiario, sino que debemos mirar el concepto porque este país tiene que salir adelante
y la responsabilidad de sacarlo adelante es de
todos, con mucha madurez, como lo demuestra
el Senado de la Nación.
Entonces, creo que el gobierno, el presidente,
debe tomar nota de este puntapié inicial para
dar un gran debate que lo tenemos que dar y
debemos discutir lo que debe ser una reforma
tributaria integral en la Argentina para que la
progresividad pueda ser una realidad y para que
en ese contexto el impuesto a las ganancias no
sea un impuesto al trabajo y poner las cosas en
su lugar.
Acá escuché hablar del “Estado papá bueno”
y a mí me parece que tenemos que hablar de un
Estado responsable y que pone las cosas en su
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lugar. Y un Estado responsable es este Estado,
con estas decisiones en lo social, con estas
decisiones en lo institucional, del diálogo y del
acuerdo con las provincias, con decisiones en lo
económico: la eliminación de las retenciones a
las economías regionales, la salida del cepo, la
salida del default, que fueron banderas de todos
los partidos o todos los frentes que compitieron
en la última contienda electoral.
Entonces, en estos 180 días hay que hacer un
balance también de las tarifas, claro está, de lo
que está pendiente. Pero, ¿sabe qué, presidente?
En función de las tarifas y de otras cosas, de un
modelo de redoblar la apuesta al modelo de la
corrección, apostemos a la corrección.
Y apostemos también a darnos cuenta de que
hay que arrancar en momentos difíciles para
contener de abajo hacia arriba. Y celebro estas
medidas, así como también lo que se está discutiendo en Diputados, porque a muchos jubilados
se les va la vida litigando. Y si el Estado va a
hacer un esfuerzo fiscal para que a los jubilados
se les reintegre lo que se les debe, también es
un esfuerzo que tenemos que poner en valor.
Así que, presidenta, podrán quedar materias
pendientes, eso está claro; pero quería aprovechar esta posibilidad circunstancial, porque
no me correspondía el cierre, a dos días de
cumplirse 180 días de gobierno, para señalar
algunas cuestiones institucionales, económicas
y sociales relacionadas con una fuerte impronta
social que acompañamos desde el gobierno.
Sra. Presidente. – Quiero hacer una propuesta: si les parece bien, podríamos votar en general
y en particular juntamente, salvando el voto
negativo de la senadora Odarda en el artículo
2º, así hacemos una sola votación.
En consideración el proyecto. Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 61 votos
afirmativos y cero votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente6.

Sra. Presidente. – Se comunicará al Poder
Ejecutivo7.
6 Ver el Apéndice.
7 Ver el Apéndice.
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7
ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS
DE FUEGO (O.D. Nº 43/16.)

Sra. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 43, Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Dictamen en el proyecto de ley de
la señora senadora Kunath y el señor senador
Pichetto por el que se modifica la ley del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego. (S.-246/16.)
Sra. Presidente. – Se pone el proyecto a
consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr. Secretario (Tunessi). – Senadora Kunath.
Sra. Presidente. – Pensé que iba a ser el
senador Pichetto.
¿Quién va a ser el miembro informante?
Senadora Kunath.
Sr. Pichetto. – Presidenta…
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Pichetto. – Se ha dicho que habría una
exposición muy breve y se votaba, porque si
no, no terminamos más. Y el debate iba a estar
centralizado en el tema del…
Sra. Presidente. – Del impuesto al valor
agregado.
Sr. Pichetto. – Del impuesto al valor agregado y de la emergencia respecto de la violencia.
Sra. Presidente. – Absolutamente.
Sra. Kunath. – Seré breve, señora presidente.
Este proyecto forma parte de una propuesta
que también habíamos realizado el año pasado
juntamente con el senador Pichetto. Se trataba
de la prórroga del programa de desarme, el
programa de entrega voluntaria de armas.
En este Senado tuvo sanción, pero no así en
Diputados. Actualmente, no estaría vigente por
falta de marco legal, según consta en la página
del RENAR. Entonces, estamos proponiendo
que este plan, que comenzado a través de un
programa por parte del ex presidente Néstor
Kirchner y prorrogado sistemáticamente a
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lo largo de los años, tenga permanencia, por
supuesto que con la modalidad que el Poder
Ejecutivo disponga.
Sra. Presidente. – Vamos a poner a votación
el proyecto en general y en particular, todo
junto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – 58 votos afirmativos y ningún senador por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.8

Sra. Presidente. – Entonces, el proyecto
aprobado pasa y se comunica a la Cámara de
Diputados.9
8
REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS (O.D. Nº 238/16.)

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen del
Orden del Día Nº 238, Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora
senadora Fellner, por el que se crea el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
(S.-2/16.)
Sra. Presidente. – En consideración el
proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidente: este proyecto tiene una larga historia en el Senado de
la Nación. Ya van dos veces que lo aprobamos,
y dos veces que pierde su estado parlamentario
en la Cámara de Diputados porque no se lo trata. A lo mejor, es el tiempo que debe estar este
proyecto para que al fin este año podamos tener
esta herramienta que a lo que lleva, finalmente,
es a facilitar la percepción del crédito.
Esta iniciativa apunta a limitar o reducir las
posibilidades de evasión de las personas que
tienen el deber del alimento. En 21 provincias
existen estos registros provinciales en cuanto a
los deudores morosos alimentarios.
Brindaré algunos datos acerca de estos registros. En la ciudad de Buenos Aires, hay 2.592
morosos, y una perlita: 20 mujeres no pagan
este alimento de diversas formas. De todas
maneras, son 2.592 contra 20.
8 Ver el Apéndice.
9 Ver el Apéndice.
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Funcionan en casi todas las provincias. Lamentablemente –vengo impulsando este registro
desde hace mucho tiempo por las muchas mujeres a las que les sucede esto en Jujuy–, en mi
provincia, uno entra al registro de deudores y se
encuentra con que la página está en blanco. Eso
significa que hay mucha oscuridad detrás, que
alguien no está pasando los números o alguien
que no los está subiendo a esta página, y que no se
está cumpliendo con lo que establece el registro.
El deber alimentario está dispuesto por
nuestro Código Civil y Comercial, entre los
artículos 658 y 670; no me voy a demorar en
esto. Incluso, convenciones, como el Pacto de
San José de Costa Rica y la Convención de los
Derechos del Niño, dicen que los estados parte
deben tomar medidas apropiadas para asegurar
el pago de la pensión alimentaria.
Señora presidente: lo que tiene este registro
es que la gente se mueve. Entonces, el registro
provincial termina siendo insuficiente, porque
es imposible que aquellos que tienen que mantener solos a sus hijos además deban buscar,
provincia por provincia, dónde se han ido los
que están debiendo.
Sra. Presidente. – Senadora Fiore Viñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Señora presidente:
sé que la senadora Fellner viene peleando este
proyecto desde hace muchísimos años, de hecho, desde 2008.
A mí me encantó mucho más su proyecto que
el dictamen de comisión, que casualmente se
debatió para que saliera en Diputados. De todas
formas, se ha hecho un aporte muy importante.
En virtud de lo conversado en comisión, la
idea era simplemente hacer una sugerencia, la
cual estaba de acuerdo con el proyecto original
presentado por la senadora Fellner. El artículo 6º
habla de que los organismos y las instituciones
públicas o privadas tienen que corroborar si la
persona está anotada en este registro antes de dar
curso a determinadas solicitudes. En el dictamen
de comisión se excluyó, por lo que quedamos que
en el recinto se iban a incorporar dos situaciones
puntuales. La primera, la postulación a cargos
electivos tanto nacionales como sindicales. Y la
segunda, la inscripción en el registro único de
aspirantes a guarda con fines de adopción.
Obviamente, no se impide que se postulen, no
se impide que se inscriban en el registro, pero se
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tiene que avisar. Es bueno que la comunidad que
va a elegir representantes sepa que la persona
que se postula o que se inscribió en el registro
para adoptar criaturas no está cumpliendo con
el deber asistencial alimentario hacia lo más
sagrado que tiene, que es un hijo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Las dos modificaciones o los
dos agregados que propone la senadora están
aceptados. Así que quedarían esos dos agregados, tal como lo habíamos hablado en comisión.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Señora presidenta: solicito
autorización para insertar.
Sra. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular en una sola votación, con los agregados de la senadora Fiore Viñuales y aceptados
por la senadora Fellner.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – 55 votos afirmativos, cero votos negativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
correspondiente.10

Sra. Presidente. – Resultó aprobado. Se
comunicará a la Cámara de Diputados.11
Pasamos al otro dictamen.
9
LEY DE ACADEMIAS NACIONALES
(O.D. Nº 30/16.)

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda por el
que se modifica la ley de academias nacionales
sobre la contribución que anualmente se fije en
el presupuesto nacional.
Sra. Presidente. – En consideración en
general.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señora presidente: solamente para aclarar que se trata de la Academia
10 Ver el Apéndice.
11 Ver el Apéndice.
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Nacional de Farmacia y Bioquímica, la cual, por
un error, había quedado fuera de las academias
nacionales.
Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – 53 votos por la
afirmativa; ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
correspondiente.12

Sra. Presidente. – Se comunicará al Poder
Ejecutivo nacional.13
10
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de las
comisiones de Población y Desarrollo Humano
y de Banca de la Mujer por el que se instituye
el mes de noviembre como Mes Nacional de
Concientización sobre la Violencia de Género.
Sra. Presidente. – En consideración en
general.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente: hay una serie
de proyectos de ley, según tengo entendido,
que se van a tratar y que se acordó en Labor
Parlamentaria que serían sin debate.
Entonces, por qué no se deja este tema, que
es con debate…
Sra. Presidente. – Éste no es el que tendrá
debate.
Sr. Rozas. – Perdón.
Sra. Presidente. – Si les parece, se pueden
leer por Secretaría todos los órdenes del día que
no tendrán debate.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
acordados en tratamiento conjunto en la reunión
de Labor Parlamentaria:
Dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura en el proyecto de ley en revisión por el
12 Ver Apéndice.
13 Ver Apéndice.
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que se declara monumento histórico nacional al
edificio que fue sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín. (O.D. Nº 76/16.) Dictamen
de la Comisión de Educación y Cultura en el
proyecto de ley en revisión por el que se declara
bien histórico nacional a la Escuela Provincial
Nº 1 Hernando de Magallanes, de Río Gallegos, Santa Cruz. (O.D. Nº 77/16.) Dictamen
de la Comisión de Educación y Cultura en el
proyecto de ley de la señora senadora Fellner
por el que se declara bien histórico-artístico a
las esculturas alegóricas al trabajo realizadas
por Lola Mora. (O.D. Nº 96/16.) Dictamen
de la Comisión de Educación y Cultura en el
proyecto de ley de la señora senadora Negre de
Alonso por el que se crea el Programa Nacional
Educativo de Concientización sobre el Síndrome de Down. (O.D. Nº 97/16.)
Sra. Labado. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Labado.
Sra. Labado. – Señora presidente: quiero
solicitar si el señor secretario se puede limitar a
leer solamente los números de los Órdenes del
Día ya que todos los tenemos sobre las bancas.
Sra. Presidente. – Muy bien.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Ordenes del Día:
98, 99, 118, 119, 128, 129, 131, 159 y 241.
Sra. Presidente. – Me están pidiendo una
aclaración sobre el Orden del Día Nº 118…
Sr. Secretario (Tunessi). – El Orden del Día
Nº 118 se refiere al dictamen en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se declara a
la ciudad de Sunchales, Santa Fe, como capital
nacional del fútbol infantil.
Sr. Pereyra. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señora presidenta: el Orden
del Día Nº 159, acordado ayer en la reunión de
Labor Parlamentaria con el senador Cobos con
respecto a la ruta 40, establece denominar con
el nombre de Soldado Águila a dicha ruta, entre
Zapala y la intersección de la ruta 237. Pero
como hay un proyecto para imponer el nombre
de General San Martín a todo el trazado de la
ruta 40, hemos acordado postergarlo, para dar
paso al proyecto…
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Sra. Presidente. – Perfecto, vamos a retirarlo
de la consideración.
Perdón por el error, senador Pereyra. Y gracias por la aclaración.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Está pendiente el Orden del
Día Nº 96, ¿no es cierto?
Sra. Presidente. – Sí, fue leído, senador.
Sr. Romero. – Entonces, quiero sugerir una
modificación en el artículo 1º.
Estamos hablando aquí de Lola Mora, la
artista salteña que Jujuy también cobija.
El artículo 1º habla de que la primera obra
es la alegoría del trabajo, e incluyeron trabajo
artístico. Yo creo que hay que consignar después
de trabajo una coma, y después decir: obra realizada por la artista Lola Mora.
Creo que hay una confusión en la redacción,
porque se habla de escultura alegórica del trabajo artístico realizada por la artista Lola Mora.
Obsérvese el artículo 1º, por favor…
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: la forma
que tiene la Comisión Nacional de Monumentos
y Lugares Históricos es así. Se habla de bien
histórico artístico. Es entero el título del bien. Es
histórico y, a su vez, tiene un gran valor desde
el punto de vista artístico.
Sr. Romero. – Habla de la obra….
Sra. Fellner. – Alegórica del trabajo… Sí;
tiene razón…
Sra. Presidente. – Entonces, después de trabajo va una coma. Muy bien. Sacamos la palabra
y ponemos una coma. ¿Le parece bien, senador?
Sr. Romero. – Después del trabajo debe ir
una coma. La palabra artístico no pega con
realizada. Una palabra está en masculino y la
otra en femenino…
Sra. Presidente. – Exacto.
Entonces, ¿cómo quedaría, señor secretario?
Sr. Secretario. – Quedaría redactado así:
Declárese bien de interés histórico artístico
nacional a la escultura alegórica del trabajo
realizada por la artista Lola Mora.
Sra. Presidente. – Perfecto.
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Sr. Fellner. – Si el senador lee luego de donde
dice vuestra Comisión de Educación y Cultura,
está muy bien escrito. Lo que está mal es…
Sra. Presidente. – La bajada…
Sra. Fellner. – Sí…
Sra. Presidente. – Perfecto. Muchas gracias
a los dos senadores.
Entonces, se van a votar los proyectos cuyos
números se señalaron junto con la iniciativa
de la senadora Leguizamón sobre el mes de la
violencia de género, en general y en particular,
en una sola votación.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Declara monumento histórico nacional
al edificio que fue sede de la Intendencia del
Parque Nacional Lanín. (O.D. Nº 76/16.)
Declara bien histórico nacional a la
Escuela Provincial Nº 1 “Hernando de Magallanes”. (O.D. Nº 77/16.)
Declara bien histórico-artístico a las esculturas alegóricas al trabajo realizadas por
Lola Mora. (O.D. Nº 96/16.)
Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el Síndrome de Down.
(O.D. Nº 97/16.)
Declara bien histórico nacional al puente
basculante ferrocarretero sobre el curso inferior del río Negro. (O.D. Nº 98/16.)
Declara árbol histórico nacional al Algarrobo Abuelo. (O.D. Nº 99/16.)
Declara Capital Nacional del Fútbol
Infantil a la ciudad de Sunchales, Santa Fe.
(O.D. Nº 118/16.)
Declara Capital Nacional de Pelota a
Paleta a la localidad de Venado Tuerto, Santa
Fe. (O.D. Nº 119/16.)
Declara Capital Nacional del Tetratlón a
la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 128/16.)
Día Nacional del Profesor de Tenis. (O.D.
Nº 129/16.)
Día Nacional del Deportista Trasplantado. (O.D. Nº 131/16.)
Declara Capital Nacional del Buceo y las
Actividades Subacuáticas a Puerto Madryn,
Chubut. (O.D. Nº 241/16.)

Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 55 votos
afirmativos y cero negativo. Se consigna el voto
del senador Linares afirmativo. Serían 56 votos
afirmativos.
–El resultado de la votación resulta del
acta correspondiente.14
Sra. Presidente. – Resultan aprobados.15
Se consigna el voto afirmativo del senador
Linares.
Sra. Presidente. – Resultan aprobados.
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados o al Poder Ejecutivo nacional, según
corresponda.
11
MANIFESTACIONES

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: en los
asuntos sobre tablas acordados, tenemos cuatro
expedientes. De hecho, hay uno que se va a llevar a debate, que es el de violencia de género.
Si hay asentimiento por parte del Cuerpo,
podríamos considerar los otros tres, que son de
tratamiento rápido y, después, iniciar el debate
por el tema de violencia de género.
Sra. Presidente. – Senador: ¿usted propone
votar los otros tres de a uno o juntos?
Sr. Mayans. – Si quieren, podemos votar
los tres juntos, de acuerdo con lo que me está
expresando la bancada.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Con relación al
proyecto vinculado al general Güemes, tengo
una determinada manera de pensar que me va
a obligar a expresarme brevísimamente, con el
respeto del senador Mayans.
Sra. Presidente. – Perfecto; los votamos de
a uno, no hay problema.
Vamos a considerar primero los tres que dice
el senador Mayans y dejamos para después el
14 Ver el Apéndice.
15 Ver el Apéndice.
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de emergencia por la violencia de género, que
nos va a llevar más tiempo.
Sr. Martínez (E. F.). – Dentro de los tres que
señaló el senador Mayans, están el de homenaje
al general Güemes y la declaración de día no
laborable. Quedarían los otros dos sobre los que
no hay ningún problema.
Sra. Presidente. – No, vamos de a uno. Así
queda más prolijo.
12
INCORPORACIÓN DEL FERIADO
NACIONAL NO LABORABLE, EN
CONMEMORACIÓN DEL PASO A LA
INMORTALIDAD DEL GENERAL DON
MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES, EL 17 DE
JUNIO DE CADA AÑO (C.D.-127/15)

Sra. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de ley en revisión por el que se
incorpora como feriado nacional no laborable,
en conmemoración del paso a la inmortalidad
del general don Martín Miguel de Güemes, el
día 17 de junio de cada año.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Habíamos votado una preferencia con despacho o sin él. De todas maneras,
aclaro que hay despacho de Constitucionales,
no de Educación.
Quiero decir algo brevemente, porque acordamos esta metodología. No voy a hablar acá de
Güemes. Es una figura ampliamente conocida.
Simplemente quiero mencionar su equivalencia
en cuanto a su aporte a la independencia nacional, sobre todo, combatiendo con el ejército realista. Güemes repelió seis agresiones realistas
e invasiones. Hizo posibles, entre otras cosas,
el despliegue de San Martín y la liberación de
Chile y del Perú.
Quiero hacer nada más que un comentario
respecto del tema del feriado. Me parece que no
fue la figura de Güemes lo que motivó mayores
reservas, sino la idea del feriado. Si el trámite
legislativo sigue su curso normal, este proyecto
dice que empezará a regir, como casi todas las
leyes, al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial. Pero en el medio, falta la promulgación que pueda hacer el presidente Macri
o no y luego, la publicación, de manera que es
muy probable que se haga después del 17 de
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junio. Quiero decir esto porque no es el objetivo
central de nuestro reclamo y de este proyecto
generar un feriado no laborable. Y fíjense que
en el año que viene, 17 de junio cae sábado, y
en 2018, domingo. No hay, en la práctica, un
debate sobre este tema.
Quería aclararlo porque quiero dejar prístino
el verdadero objetivo que tenemos del feriado.
No estamos generando como primer efecto un
feriado. Y la verdad es que creo –quiero hacer
un pequeño aporte– que esto está regulado por
un decreto.
Yo creo que en algún momento tenemos que
discutir una ley. Ponernos de acuerdo todas las
fuerzas políticas en una ley del Congreso debatida seriamente, quizás antes de que decidamos
si el feriado del 17 de junio se consuma alguna
vez en un día laborable. Ponernos de acuerdo en
una ley, con todos los criterios: el criterio histórico, el criterio cultural, el criterio comercial
y el criterio turístico. Así, ver si con toda esa
ensalada de motivaciones podemos hacer una
ley del Congreso como merece el tema, donde
queden cristalizados con previsibilidad todos
los feriados de la República Argentina.
Sra. Presidente. – Tengo varios pedidos de
palabra. Les pido que sean breves porque ése
era el acuerdo en Labor Parlamentaria. Tengo
a los senadores Basualdo, Cobos, Martínez,
Fiore y Luna.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – De acuerdo, les voy dando
la palabra. Sean breves, por favor.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señora presidente: acá,
como decimos, no estamos cuestionando los
valores de Güemes, que tiene muchos valores
y es superpatriota, no tengo ningún tipo de
problemas en que le podemos hacer no uno,
sino varios homenajes. Yo ya tengo antecedentes de que voté en contra de esos feriados que
decían “por única vez”. ¿Por qué le digo todo
esto? Todos los que estamos acá hablamos
de las pymes, de la economía y de que hay
que favorecerlas, pero cuando le ponemos un
feriado a una pyme, cuando está trabajando y
te dice: “Mire, yo recaudo 1.000 pesos por día
y necesito 6.000 pesos el fin de semana para
pagar mi boleta”. ¡Indudablemente que es un
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día menos! Usted puede decir que trabaje lo
mismo. Eso es un costo laboral que no puede
afrontar. Queremos apostar a la producción, a
que los productos nuestros sean competitivos.
Hay industrias que trabajan los 365 días del
año y las 24 horas del día. Cuando ponemos un
feriado, indudablemente no pueden cortar y van
a seguir trabajando. Entonces, les ponemos un
doble pago y agravamos los costos.
Si el Estado nacional quiere dar asueto, no
hay ningún problema. En la provincia de San
Juan tenemos feriado el día de Sarmiento, pero
no en la Nación. Se lo podemos dar. No es un
problema de cuestionar los valores de Güemes,
que tiene demasiados, que es un patriota y lo
tenemos que admirar todos. Pero en el caso del
feriado, como me opuse en los feriados “por
única vez”, también me opongo porque tenemos
que apostar para que el país crezca. Queremos
hacer obras, queremos hacer todo, y necesitamos recursos para hacer todo.
Sr. Mayans. – Era sin comentarios, señora
presidente. Si no, no nos vamos más.
Sra. Presidente. – Es cierto que era sin comentarios. ¡Usted sabe que yo soy demasiado
buena, Mayans!
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidente: uno es de
hablar poco, pero este tema, la verdad es que
lo debatimos en el Interbloque,
Obviamente, entendemos la postura del senador Basualdo y comprendemos poner en valor
la figura del general Güemes. El Interbloque va
a acompañar, salvo algunas excepciones –así lo
hemos acordado–, porque entendemos que esto
pasa para el año que viene, seguramente. Vamos
a no recoger el guante. De hecho, estamos hablando en la misma sintonía.
Creo que hay dos cosas que terminar de definir en nuestro país: una es la escala de conmemoración que le podemos dar, inclusive a nivel
nacional, y si esto alcanza al trabajo o no. Ésa
es una categoría. La otra es que también debemos sincerar y estudiar la cantidad de feriados
que tenemos en el país. Así, poner un orden de
prioridades para establecer un número razonable
de feriados y qué categorías les acordaremos.
Hago también un comentario: los que ya
tenemos unos cuantos años recordamos que
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el concepto de feriado era para que fuera trascendiendo de generación en generación parte
de nuestra historia. Eso se ha perdido, señora
presidente, porque se han transformado en
feriados turísticos; y se festeja el día anterior.
Lo demás es un feriado turístico, y los chicos,
por ahí, no lo ponen en valor. ¡Ni siquiera los
maestros transmiten la importancia y la esencia
del feriado! Hay feriados que se tienen que
conmemorar en las escuelas el día que corresponde. Éste será uno de ellos si queda, como
seguramente va a quedar, en la nueva escala de
feriados que deberíamos debatir.
Espero que antes del año que viene, entre
todos, por lo menos en el Senado de la Nación,
lo definamos.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Cobos.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidenta:
caballerescamente, el senador Urtubey acaba
de relatar cuál ha sido el tránsito de este proyecto, luego de que saliera con despacho –con
disidencias, tanto del senador Pinedo como de
quien habla– de la Comisión de Asuntos Constitucionales. No llegó el giro a Educación, pero
se pactó en la sesión anterior que este proyecto,
con o sin despacho de esa comisión que faltaba,
se trataba lo mismo.
Debo recordar también que existe un proyecto en minoría presentado por el senador
Federico Pinedo, hoy ausente, que ingresaba
también en este acuerdo, en este pacto que
estamos cumpliendo en el día de hoy. Y no
abrigo la más mínima duda de que los señores
autores del proyecto no están buscando un día
no laborable o un día feriado. En absoluto, están
buscando la gloria eterna del General Güemes
en una ley de la Nación que así lo recuerde. En
ese sentido pretendo que se me entienda y que
se comprenda del modo en que voy a votar.
¿Por qué? Porque el General Güemes es el
prócer de la unanimidad, junto con San Martín
y con Belgrano.
Nadie puede cuestionar a Martín Miguel de
Güemes. Porque aun aquellos historiadores que
yo reputo más como divulgadores que como
otra cosa, que lo toman como caudillo regional,
no le dan este carácter de héroe nacional que
el General Güemes tiene; tampoco ninguno se
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encarga de mezclar a Güemes en luchas intestinas previas o durante la organización nacional.
Es el hombre que, como jefe de su pueblo de
Salta, como comandante de sus gauchos, paró
en la frontera norte el avance realista, que había
intentado llegar con las tropas patrias, y tuvo
la Batalla de Salta, la de Tucumán, el Éxodo
Jujeño, resarciendo la derrota de Huaqui, las
tragedias que se produjeron en el hoy territorio boliviano. Ese “tapón popular” es lo que
posibilitó a San Martín cruzar a Chile y llegar
por mar al Perú. Discutir a Güemes en esto,
sinceramente lo reputo una locura.
Y yo no tengo vocación de vedete, ni de díscolo, ni de librepensador, ni de francotirador, ni
de actor dramático nacional, ni ninguna de esas
cosas que tanto me irritan, pero, bueno, que a
veces a algunos le ocasionan réditos o tienen
algún goce televisivo o periodístico. No es mi
caso. Usted, señora presidenta, así lo conoce
por nuestro paso en Diputados.
No obstante, he recibido múltiples consultas
sobre este tema y, desgraciadamente, lo digo
con tristeza y con dolor, senador Urtubey,
senador Romero, senadora Fiore Viñuales,
distinguidos representantes de la provincia de
Salta, nadie me preguntó por el General Güemes. Todos querían saber si el día 17 de junio
iba a ser feriado o no para ir acomodando sus
cosas conforme al sentido de esta votación. Esto
es lo que me convenció de votar –lo anticipo–
negativamente. Entonces, mientras este pleno
está elevando a Martín Miguel de Güemes al
nivel que siempre mereció y que fue olvidado
a lo largo de muchísimos años, quienes preguntan quieren saber si van a trabajar o no el
17 de junio.
Esta unanimidad, entonces, produce una
división, y paso respetuosamente a explicarme.
Mitad del país, formalizado, trabajando la mitad
en la Administración pública y la mitad en el
sector privado, aprovechará –en el buen sentido
del término– este feriado. La otra mitad, que
trabaja independientemente o no está formalizada o está en negro, sufrirá la obligación de
no tener la posibilidad de trabajar.
Aunque parezca poco, no es menor lo que le
estoy diciendo. Una Administración pública que
no responderá ni el día antes ni el día después,
aun cuando éste caiga una fecha que no es im-
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portante; y el que sigue será sábado, y dentro
de dos años domingo, muy bien; en adelante,
no lo sé. La Justicia que se atrasará y prepararán
los jueces sus viajes al exterior durante toda la
semana aprovechando, a lo mejor, seguramente,
el feriado largo que se origine; los jornales que
se perderán; las obras en la construcción que
no permitirán –sí; redondeo– las changas a los
que tienen que ganar un peso. Y todos éstos,
que tienen mucho más derecho al descanso,
seguramente, que la otra mitad, estarán perjudicados por un feriado nacional que no guarda
relación con la gloria de Güemes, pero sí divide
y perjudica.
No creo tampoco en aquello de preparar a
futuro leyes sobre impuesto al valor agregado,
ordenamiento de feriados, fines de semana turísticos, votar hoy a favor, pero mañana hago
un proyecto distinto y votaré de otra manera
para corregirlo. No, las cosas son aquí y ahora.
Rindo el más grande de los homenajes al comandante de su pueblo, al jefe de los salteños, a
aquel que cuando se discutía lo del impuesto al
valor agregado, se decía, en palabras del senador Romero, que tuvo una toldería, un rancho.
Buenos Aires y los catorce ranchos. Ese rancho
salvó a la patria naciente. Gloria, como digo,
al general Güemes. Pero mi voto, habiéndose
incorporado ese proyecto de ley como un feriado nacional y no laborable, es negativo por las
razones que acabo de exponer.
Sra. Presidente. – Senadora Fiore. Luego,
los senadores Solanas y Romero, o en el orden
que ustedes me digan.
Sra. Fiore Viñuales. – Me parece, honestamente, que tenemos que separar la paja del trigo
y decir qué es lo que estamos tratando y qué es lo
que estamos discutiendo. No estamos tratando la
idea de un feriado más sino si el general Güemes
se merece ingresar al reconocimiento que tienen
los grandes próceres de nuestra historia como
lo son San Martín y Belgrano.
Hablar de los méritos del general Güemes
no tiene sentido porque los conocen. Pero si
realmente el general Güemes y sus bravos gauchos no hubieran estado defendiendo la frontera
norte, la gesta del general San Martín que nos
legó la independencia no solamente a nosotros
sino también a Chile y Perú, no hubiera sido
verdaderamente posible.
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El Pacto de los Cerrillos, que es uno de los
pactos preexistentes a los que alude la Constitución Nacional y habla de la unidad de los
argentinos, habla muy bien no solamente del
general Güemes sino también de Macacha,
su hermana, que hizo posible la reunión entre
Rondeau y el general Güemes en momentos
realmente muy dolorosos de la Argentina, donde
nos veíamos como enemigos, y el Ejército del
Alto Perú había invadido la provincia de Salta
que gobernaba el general Güemes. No estamos
discutiendo un feriado más. Estamos discutiendo si Güemes es merecedor de ingresar entre los
héroes de la historia.
Sí tenemos que discutir el tema de los feriados; quizá, no en este momento. Pero como
sabía que ésa era la objeción que se nos hacía,
me puse a investigar algunas cuestiones. La
Argentina tiene 32 feriados, entre los feriados
permanentes y los feriados puente, a los que
con toda razón hacía alusión el senador Cobos.
Bélgica tiene 30; Alemania tiene 32; Francia
tiene 36; Finlandia, 37; Italia, 31; Japón, 35. Si
vamos a hablar del tema de los feriados, estamos
más o menos en lo que oscila el promedio de
los feriados en otros países del mundo, algunos
mejor ubicados que nosotros, otros más desfavorecidos.
De todos modos, cuando se hizo la discusión
de los feriados y se trató en el Congreso de la
Nación, sobre todo, con relación a los feriados
puente, se apostó concretamente a un sector de
la economía. Esto de decir “no, un feriado más,
qué horror, se paraliza el país, no vamos a tener
producción, cuidado con la industria”, no es tan
así, porque de repente lo que deja de ingresar en
un sector empieza a ingresar en otro.
Actualmente no hay estudios que indiquen
cómo los feriados impactan en la economía de
nuestro país, porque a la hora de estudiar el tema
del turismo, es tan transversal que beneficia a
muchísimos sectores. Pero en la página web del
Ministerio de Turismo de la Nación, se indica
que el turismo aporta un 7,29 % del producto
bruto interno. Ha generado más de un millón y
medio de empleos genuinos. El turismo interno
de 2003 a 2016 ha crecido más de un 64 %.
Así se habla de cómo se va redistribuyendo la
riqueza.
Tenemos que discutir distintas cuestiones.
Ahora estamos hablando de Güemes. En otro
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momento, como bien lo decían los senadores
Urtubey y Cobos, va a estar muy bueno que en
el Congreso empecemos a discutir el tema de
los feriados. Cuando estudian lo que hicieron
San Martín y Belgrano, al final, los chicos no
entienden nada porque se los reconoce en una
fecha y el feriado es en otra. Me parece que son
las discusiones que nosotros tenemos que dar en
este Congreso: cuántos feriados vamos a tener,
si vamos a homenajear a nuestros próceres, si
va a ser trabajando, a través de un feriado y si
éste va a ser el día que se murió el prócer o un
día distinto.
Redondeando, señora presidenta, me parece
que es otra cosa la que estamos discutiendo.
Creo que el general Güemes es merecedor de
ingresar entre los grandes próceres de la historia
y agradecería a los señores senadores que nos
acompañen en este anhelo que viene desde hace
muchísimos años.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora Fiore
Viñuales.
El senador Romero me indica que prefiere
que hable primero el senador Solanas.
Sr. Solanas. – Muchas gracias…
Sra. Presidente. – Cortito, Pino, ¿sí? (Risas.)
Sr. Solanas. – Todavía hoy no hablé Voy a
acumular los minutos. (Risas.) Voy a ser corto.
A mí me llama la atención cómo sustraemos de esta figura sin duda incuestionable su
importancia política histórica y la tendencia
de colocarla en aquel pasado y resumirla a si
trabajamos o no; es decir, si hay feriado o no. Es
lamentable, sinceramente, estimados colegas,
porque no es la mejor manera de homenajear a
ninguno de nuestros padres fundadores agregar
un día más de vacaciones a un feriado largo en
las vísperas del día de la bandera, 20 de junio.
Lo que deberíamos cuestionar es lo siguiente:
¿se deberían utilizar estas efemérides para concientizar a través de las escuelas, las universidades, las organizaciones públicas y sociales o no?
Promover el reconocimiento, la revalorización
de lo que significaron estas figuras. Porque
yo le puedo asegurar, señora presidenta, que
si usted hace una mínima encuesta sobre qué
es Güemes, verá que se lo recuerda como un
gaucho que andaba peleando y que tenía una
larga barba. Ningún joven tiene idea de lo que
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fue Güemes. No hay San Martín sin Güemes,
como bien dijo la senadora.
Y nos recuerda Güemes, si le ponemos una
lupa de interpretación política, osadías monumentales que los argentinos fuimos capaces de
protagonizar porque no eran tiempos buenos.
Era la época de la derrota de Napoleón en
Waterloo, la Triple Alianza, la restauración
conservadora en Europa, la vuelta de Fernando
VII a España, peligraba la revolución del Sur,
Bolívar estaba exilado. Dependía de este comandante de Cuyo, San Martín, y nadie sabía la
importancia que tenía San Martín, que llamaba
a un Cabildo Abierto en junio de 1815 en Mendoza y movilizaba a la Nación en armas para
hacer la osadía de cruzar Los Andes. Pero no lo
podía hacer si no lo tenía a Güemes. Pero no es
la manera de recordar a nuestros héroes no bajarnos a tierra y al presente en una Argentina que
ha perdido tanta soberanía e independencia en
todas estas décadas. Hemos perdido soberanía
en nuestros tribunales; el 65 o 70 % de nuestras
grandes empresas están en manos extranjeras.
Entonces, traigamos esas figuras, pero por qué
no hacemos que se discuta, que se homenajee
en las escuelas. ¡Promovamos por los medios su
revalorización histórica y política, el aporte que
hicieron esos próceres! Pero tampoco podemos
decir nosotros que los festejamos con feriados,
que provocan la baja de la producción y todos
los problemas sociales que señaló el senador
Basualdo. La verdad es que no estoy de acuerdo
con un feriado nacional.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Luna.
Sra. Luna. – Gracias, presidenta.
Voy a ser muy breve porque la senadora Fiore
expresó un punto que yo quería plantear hoy.
Primero, principalmente como norteña, quiero
adherir fervientemente a la reivindicación histórica de la figura de Martín Miguel de Güemes,
que San Martín se hizo cargo de hacerlo a través
de sus cartas, reconociendo que sin Güemes no
hubiera existido la gesta que lo tuvo a él como
el gran líder latinoamericano.
Segundo, como presidenta de la Comisión
de Turismo, nosotros estamos en un momento
muy difícil –dramático, diría– para la producción y la industria del turismo. Recibimos a
diario reclamos y pedidos de cámaras hoteleras
y guías de turismo. Estamos trabajando en la
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comisión con distintos proyectos; incluso, uno
de ellos se refiere a declarar la emergencia en
materia turística. En ese sentido, no queremos
quedarnos con una declaración de emergencia,
sino ir más allá, es decir, traer propuestas alternativas. Nos parece que tomando el guante
en esto –que tenemos que trabajar el tema de
los feriados, cuestión con la que estamos de
acuerdo–, es necesario que tengamos en cuenta,
con números en la mano, lo que significan especialmente para el Norte argentino la política
turística y la política de turismo interno. Como
saben, la región Norte en la temporada invernal,
justamente, tiene sus meses de alta. Debemos
poner sobre la mesa los números y ver lo que
significa esto para toda la producción, para los
hoteleros, para las cámaras turísticas, etcétera.
Quiero reivindicar lo que significó para la
Nación la política de feriados en materia turística.
Llevemos adelante el discurso, el debate y no lo
intercalemos aquí con esta reivindicación histórica que merece Martín Miguel de Güemes, que
hoy debemos tratar. Sería muy bueno que el pleno
de la Cámara acompañe este sentido homenaje
que le hacemos los norteños y los argentinos a la
figura de Martín Miguel de Güemes.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Blas.
Sra. Blas. – La verdad es que no iba a participar del debate por este tema; pero se me ocurrió
hacer, tal vez, un aporte.
En primer lugar, también como norteña,
quiero reivindicar la figura de Martín Miguel de
Güemes con el mismo tratamiento y en igualdad
de condiciones que el resto de los próceres que
tienen su feriado, homenaje, etcétera.
Tomando lo que señalaron los señores senadores Cobos y Pino Solanas, deseo transmitirles que
a mí también me aflige que a nuestros niños en las
escuelas se les genere cierta confusión respecto de
lo que se festeja, ya que el feriado, muchas veces,
se produce en una fecha diferente de la fecha del
natalicio o fallecimiento de algún prócer.
Quiero decirles que las provincias tienen la
obligación de difundir este tipo de temas. Además, deseo comentarles que en mi provincia lo
hacemos a través del Ministerio de Educación
mediante la confección de una revista, que, por
ejemplo, en caricatura habla de la historia de
fray Mamerto Esquiú, del coronel Felipe Varela,
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etcétera. Quizás, esto debamos difundirlo desde
cada una de las provincias, como lo señaló el
senador Solanas, para que verdaderamente se
ponga en valor y nuestros chicos sepan de qué
estamos hablando.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rozas y cerramos con el senador Romero.
Sr. Abal Medina. – Un minuto.
Sra. Presidente. – No, Abal Medina, no.
Por favor.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Lo mío, señora presidente, será
muy breve.
Este tema fue motivo de debate en el Interbloque. No me refiero al tema del reconocimiento
al general Güemes, que creo que aquí varios han
sido muy explícitos respecto de que es uno de
los padres de la Patria, sino realmente el motivo
de que también hay sectores, hay argentinos,
que reclaman, por razones estrictamente comerciales y de trabajo, que hay una liviandad
en este país sobre los feriados y feriados puente.
Entonces, me quedo en general con todas las
exposiciones, pero fundamentalmente con la
exposición del senador Solanas, en el sentido
de que si bien es cierto que nadie puede negar
quién ha sido el general Güemes, con el simple
hecho de declarar el feriado nacional, con toda
sinceridad lo digo, seguramente no estaremos
cumpliendo estrictamente con el mejor sentido
de quien ha sido el autor de este proyecto. Porque el 17 de junio se tomará como un feriado
más con sentido turístico. No estoy en contra
de desarrollar el turismo en la Argentina; ya
se ha dicho acá que es uno de los sectores más
dinámicos de nuestra economía, que ha crecido
y sigue creciendo, felizmente.
El propio autor del proyecto lo ha dicho
públicamente y lo quiero ratificar. No es que lo
esté inventando ahora, sino que hemos dicho
en el bloque que íbamos a acompañar porque
íbamos a ser mal interpretados, ya que se toma
la parte final del voto. Y la parte final del voto
es que el Interbloque votó contra Güemes, padre
de la Patria, héroe nacional. Eso es lo que se va
a tomar finalmente, y no es ésa nuestra posición.
Quiero hacer público –felizmente, coincidimos sin haber hablado con el autor del pro-
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yecto– que nosotros íbamos a acompañar con
el compromiso de hacer, hacia adelante, una
revisión respecto de aquellos sectores que también tienen derecho a reclamar, porque no todos
los sectores viven en la Argentina del turismo.
Algunas provincias que no tienen actividad
turística me han reclamado como senador de la
Nación por qué la Argentina tiene demasiados
feriados. En fin, todos buscan sus argumentos
en función de sus intereses comerciales.
Por lo tanto, quería hacer la aclaración de que
nosotros asumimos el compromiso que ha hecho el
autor del proyecto y que seguramente haremos una
evaluación. Porque acá lo importante es volver a
generar conciencia en los jóvenes, en los estudiantes y en las escuelas, y revalorizar desde ese punto
de vista. Porque la verdad es que, reitero, esto se
toma con un sentido estrictamente turístico. Entonces, con toda sinceridad, no estaremos logrando
lo que queremos con Güemes si lo dejamos lisa y
llanamente en esto.
Además de establecer un feriado, creo que
debemos brindar un contenido mayor, no solamente respecto de Güemes, sino también de
Belgrano y San Martín, para que realmente se
inserte como un día muy especial, con el compromiso de los docentes y de la ciudadanía de
rendirles un justiciero homenaje a quienes han
sido los padres de la Patria.
Con ese compromiso, el Interbloque, salvo algunas excepciones, va a acompañar el proyecto.
Sra. Presidente. – Habíamos dicho que no
iba a haber discursos, y está hablando toda la
Cámara. Yo tengo la mejor predisposición,
pero si cada vez que tenemos un compromiso
de no dar una discusión permito que algunos
senadores brinden su opinión... No les puedo
dar la palabra a todos, porque, si no, se nos
desbanda todo.
Senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señora presidenta: seré
enormemente breve. En primer lugar, adhiero
fervorosamente al reclamo –tal como lo han
expresado otros senadores– de la importancia
histórica de Güemes y también como héroe del
federalismo argentino. Por lo tanto, me parece
muy importante que esta Cámara, que es la
Cámara de Senadores de la Nación, también
le dé ese lugar.
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Coincidiendo con la idea de discutir y pensar
en una ley de feriados, me tomé la libertad de
fijarme en los feriados de este año, y el 8 de julio
es feriado puente porque el sábado 9 es el Día
de la Independencia. ¿Qué estoy diciendo con
esto? Que me parece importante rediscutir este
tema, con un criterio de lógica histórica y actual,
para dar una coherencia histórica, sin negar el
lugar que tienen que tener nuestros héroes en
la consideración de la Argentina.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Abal
Medina, por ser cortito.
Senador Mera.
Sr. Mera. – Señora presidenta: la senadora
Blas hizo alusión a feriados de la provincia
de Catamarca, como es el del general Felipe
Varela, no coronel, y hemos planteado que sea
festivo, y día laborable y escolar. Pero creo
que hemos discutido más si es feriado o no es
feriado y las circunstancias que rodean a ello,
que el hecho de homenajear a Güemes.
Me gustaría que se deje el uso de la palabra para
quienes van a hacer el homenaje a Güemes, que
bien merecido lo tiene, y asumir el compromiso de
todos los bloques para discutir un día lo que debiera
ser una ley que establezca los feriados.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidente: no quisiera
que se haga un hábito aquí, porque el único privilegio que nos queda a los senadores es poder hablar.
Por respeto no voy a las reuniones de interbloque. Pero si empiezo a ir será para oponerme
a cualquier cercenamiento al derecho de hablar.
Algunos confusamente le llaman Parlamento,
que no lo es. Ése es el modelo parlamentario.
Pero se llama así porque, justamente, se parla, se
habla. Aquí se lo llama Congreso porque así lo
dice la Constitución, pero justamente debemos
hablar, debemos parlar.
Entonces, entiendo la necesidad de ser breves. Pero si un día en la reunión de interbloques
se dice que nadie habla, no sé qué va a pasar.
Esto no será más que una escribanía.
Le pido que se pondere la situación.
Para hablar del tema, debo decir que me
resulta un reduccionismo que aquí discutamos
“Güemes o feriado”. Si es así, pondría la otra
categoría: “Güemes o puente”.
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Este año tenemos dos “puentes” y nunca
nadie los discutió. Estamos felices. Por favor,
revisemos las cosas para el futuro. Yo cambiaría
dos “puentes” por un Güemes. Tal vez sea negocio. Eliminemos los “puentes” en el futuro y
démosle el lugar que se merece a Martín Miguel
de Güemes.
No vengo a pedir un feriado. En lo personal,
soy enemigo de los feriados. Cuando era gobernador me costaba dar el asueto del 24 y el 31
al mediodía. El primero sí porque el 25 es otra
cosa. Pero la verdad es que no soy proclive a los
feriados. Pero de ahí a perder la vista y reducir
esta discusión a la productividad empresaria me
parece que no está bien porque impide ver que lo
que se quiere, que es incorporar en el calendario
escolar, como era antes, todas las fechas festivas
y que se les dé la dimensión que corresponda. Si
algún día se discute una ley sobre los feriados,
en ese momento se deberá volver a dar instrucción, más allá de la Ley de Educación, para que
se tenga una especial dedicación en esos días.
Seguramente, algunos adultos podrán viajar
y hacer turismo, aunque no es el caso de todos.
Sin embargo, los chicos no hacen turismo, tienen que ir a la escuela. Si cumplimos con los
180 días de clases, antes o después del feriado
–seguramente, les va a tocar el día antes–, como
cuando éramos chicos, se interiorizarán de qué
es lo que se conmemora.
Venimos a dar fin, tal vez, o un paso más en
un largo camino para que la historia oficial,
la historia que impuso el mitrismo, saque del
lugar de frontera en que se puso a Güemes y lo
coloque en el lugar que corresponde.
En el 19 el país estaba en un lugar y una
situación muy difícil. San Martín no tenía ya
gobierno que lo apoyase. Pueyrredón acababa de caer cuando se aprobó la Constitución
unitaria del 19. No le quedaba otra cosa a San
Martín que nombrar a Güemes comandante de
las tropas de observación del Norte para entretener y avanzar hacia el Alto Perú, que hoy es
Bolivia, a fin de hacer la pinza a los españoles
que necesitaba San Martín.
Güemes los tuvo entretenidos con varios ataques mientras San Martín iba a Chile. O’Higgins
también reconoció ese gesto de Güemes. Esto
fue en el 19 y en el 20, Güemes le reporta los
pocos recursos que tenía y aclara que eran
recursos obtenidos de la región, que no era
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solamente Salta sino sus cuatro intendencias:
Salta, Jujuy, Orán y Tarija. Esa era la trabajosa
región de Güemes, quien debía ir a caballo de
lugar en lugar para mantener el ordenamiento
político y la resistencia a los españoles.
Güemes muere como militar, en combate.
Muere por un ataque español y por la traición
del Partido Realista de la provincia de Salta.
Además, no negocia con los enemigos, que le
ofrecieron desde asistencia médica hasta rendición. Murió diez días después de ser herido,
debajo de un árbol.
Ese Güemes que fue parte de ese proceso y
que teníamos encerrado en la frontera ha ido
ganando la aceptación de los argentinos y de
todos los que creemos que la historia merece
una revisión. Por eso, se le hizo el lugar que le
corresponde entre los próceres nacionales en lo
que fue la emancipación.
No participó nunca de las guerras civiles. No
participó nunca de las peleas entre hermanos.
Su vida fue dedicada solamente a cumplir con
ese plan, en medio de dificultades enormes,
como las que tuvieron San Martín, Belgrano y
también Güemes.
Esto es lo que queremos: que este cuerpo
convalide como ley la sanción de la Cámara de
Diputados. Es un paso más para el esclarecimiento de nuestra historia y para poner a cada
uno en su lugar.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: quiero
decir, teniendo en cuenta lo que dijo al principio
el senador Romero, que es cierto que esto es
para hablar: se ha tratado un proyecto de ley que
habla del derecho a la alimentación de niños,
niñas y adolescentes, en donde hay un padre y
muy pocas veces una madre, que no cumple.
Fueron dos minutos. Y no habló nadie más.
Hemos estado en este tiempo hablando de
si Güemes si o no, de un tema histórico, de si
va el feriado o no, y hemos dejado de hablar
de un proyecto y de un tema que tiene que ver
con lo cultural, porque tenemos que ir hacia un
cambio cultural de la sociedad. No puede ser
que un juez diga cuánto es la cuota alimentaria
y que ese padre no se haga cargo. Pero lo hemos
dejado pasar. Tendríamos que haber hablado de
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esto, porque, si queremos un cambio cultural,
tenemos que hablarlo en este Congreso. Si no,
¿dónde? ¿Dónde se va a hablar? ¿O todos están
de acuerdo? ¿Nadie sabe de un hijo o de una hija
que no recibe lo que tiene que recibir después
de que un juez actuó?
Sobre estas cosas quiero llamar a la reflexión,
señora presidenta. Está muy bien que hayamos
hecho esta discusión, por el valor de un feriado,
pero no está bien que pasemos por alto proyectos que tienen que ver con cambios culturales de
conducta, cuando estamos hablando de niños,
niñas y adolescentes y de la forma en que lo
hemos pasado, por un simple respeto –como
he tratado de tener– a lo que ha sido hablado y
convenido en reunión de labor parlamentaria.
Por eso, le pido que tenga en cuenta estos
temas, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Como se ha tratado justamente el tema de hablar o no, quiero decir lo
siguiente con relación a esto.
La reunión de labor parlamentaria, históricamente –yo tengo dos años y pico, casi tres
como senadora y ahora como presidente de la
Cámara– siempre ha sido un sistema a través
del cual ordenamos la sesión. Lo hacemos con
los presidentes de bloque. Y se sigue empleando
el mismo mecanismo.
Hoy, la verdad, es que tal vez fue mi culpa,
yo di la discusión porque vi que había mucha
necesidad o levantaban mucho las manos para
hablar en el tema de este proyecto, que en realidad se había decidido que no se iba a hablar.
Lo que pido, en todo caso –entiendo perfecto
lo que dice la senadora y lo comparto, porque
es una reflexión importante lo que plantea– es
que se discuta en las reuniones de bloque justamente cómo va a ir el presidente a presentar
el ordenamiento de labor. Porque entonces así
tendremos un ordenamiento lógico. O sea, en
el bloque cada uno le manifiesta a su presidente
cómo quiere que sea el ordenamiento de labor y
el presidente va a labor para ordenar la sesión.
Y después ya estaremos todos tranquilos de que
ése es el orden que democráticamente hemos
acordado.
Así que pido que lo hagamos de este modo,
porque si no voy a estar siempre tironeada sobre si abro o no el debate después de lo que se
acordó en labor parlamentaria.
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Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: en ese
sentido, labor parlamentaria obviamente sirve
para poder ordenar la sesión, porque hay temas
que se eligen como centrales, como el que viene ahora de violencia de la mujer, y se anotan
a veces treinta senadores, lo cual lleva a un
debate de más de seis o siete horas. Entonces
lo que se elige es cuáles son los temas que se
van a tratar, como para poder ordenar y tener
resultados, porque a veces nos quedamos sin
quórum cuando la sesión se prolonga por más
de siete u ocho horas.
De tal modo, que lo que hace labor parlamentaria es ordenar. Y cada presidente de bloque
lleva la visión y la voz de su bloque. Usted
la preside, obviamente, y cada bloque fija la
prioridad. Y después se establece el tema central
para que cada uno pueda hacer uso de la palabra.
Nadie niega el uso de la palabra. Lo que se
pretende es ordenar cada tema para que después
no nos quedemos sin quórum y tengamos un
debate fructífero.
Sra. Presidente. – Creo que todos estamos
compartiendo eso. Plantéenlo en las reuniones
de bloque y después lo ordenamos.
Sr. Pérsico. – Señora presidenta: solicito
autorización para insertar.
Sra. Presidente. – Después vamos a votar
todas las inserciones juntas.
Vamos a votar este proyecto que no requiere
la aprobación de los dos tercios.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Por favor, déjenme ordenar.
No requiere los dos tercios.
Sr. Rozas. – Señora presidenta: respeto y
voy a acompañar lo que usted acaba de decir.
En mi interpretación, no han pasado los siete
días, no tiene dictamen y, por lo tanto, corresponde que se apruebe el tratamiento sobre tablas
con los dos tercios. De todas maneras, como
me interesa el proyecto, quiero acompañarlo y
estoy en positivo, retiro mi idea.
Sra. Presidente. – Senador Rozas: concuerdo con usted. Y creo que no tenemos que votar
más –esto después lo discutiremos en Labor y
espero que ustedes lo debatan en los bloques–
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preferencias con o sin despacho. Discutámoslo
en Labor, porque si no, se nos va a hacer muy
larga la sesión. Ya son las seis menos veinte de
la tarde y no hemos discutido uno de los temas
principales.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: ésta es una
cuestión reglamentaria. Coincido con el senador
Rozas en que todo tratamiento que no tiene despacho de comisión se debe aprobar con los dos
tercios. Se debe habilitar el tratamiento sobre
tablas. Es una votación más. Una vez que se
habilita, se pasa inmediatamente a la votación.
Esto es reglamentario.
Sra. Presidente. – Como hay discusión sobre el tema, vamos a votar el tratamiento sobre
tablas, porque sé que tiene los dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
A continuación, votamos el proyecto.
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la obligación para que los organismos de todas
las áreas del Estado nacional ofrezcan un menú
de alimentación vegetariana y vegana para sus
trabajadores.
El otro está en el Orden del Día Nº 287, no
impreso: dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión
por el que se establece el procedimiento para el
transporte, en el territorio nacional, de camiones
y vagones de granos, productos y subproductos; cereales y oleaginosas. Es el expediente
C.D.-216/14.
Vamos a votar primero el tratamiento sobre
tablas de los dos proyectos y después votaremos
también los dos en conjunto.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Ahora se van a votar los dos proyectos en
general y en particular.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 47 votos
afirmativos y 6 negativos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del Acta
correspondiente.16

Sra. Presidente. – Queda sancionado. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.17
13
OBLIGACIÓN DE QUE LOS ORGANISMOS
DEL ESTADO NACIONAL OFREZCAN UN
MENÚ DE ALIMENTACIÓN VEGETARIANA
Y VEGANA PARA SUS TRABAJADORES
(S.- 3.873/15.) - PROCEDIMIENTO PARA
EL TRANSPORTE EN EL TERRITORIO
NACIONAL EN CAMIONES O VAGONES DE
GRANOS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS,
CEREALES Y OLEAGINOSAS (C.D.-216/14)

Sra. Presidente. – Vamos a tratar ahora los
otros dos proyectos que no son de debate largo.
Pido por favor que acá no hagamos debate.
Uno es el proyecto de ley contenido en el
expediente S.-3.873/15, por el que se establece
16 Ver el Apéndice.
17 Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 43
votos por la afirmativa y un voto por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.18

Sra. Presidente. – Aprobados. El proyecto
de la señora senadora Odarda sobre la obligación de los organismos del Estado nacional
del menú vegano se comunica a la Cámara de
Diputados. Y el proyecto de transporte en el
territorio nacional se comunica al Poder Ejecutivo nacional.19
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Una aclaración, tengo entendido que vuelve a Diputados el proyecto último
que usted mencionaba porque le hicimos unas
correcciones.
Sra. Presidente. – Perdón, tengo un error.
Vuelve a Diputados.
18 Ver el Apéndice.
19 Ver el Apéndice.

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

14
EMERGENCIA PÚBLICA NACIONAL
EN MATERIAL SOCIAL POR VIOLENCIA DE
GÉNERO (S.-1.589/15, S.-1.773/15, S.-2.138/15,
S.-519/16, S.-1.051/16 Y S.-1.535/16)

Sr. Fuentes. – Ante la posibilidad de perder
quórum, pido que se cierre la lista de oradores.
Sra. Presidente. – Exactamente. La tengo
acá, la iba a leer ahora, senador Fuentes, gracias
por recordármelo.
Primero leemos el proyecto y votamos la
habilitación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley
del señor senador Gerardo Rubén Morales,
señora senadora Marina Raquel Riofrío, señora
senadora María Magdalena Odarda y señora
senadora Hilda Clelia Aguirre por el que se
declara la emergencia pública en materia
social por violencia de género en todo el territorio nacional. También incluye el expediente
S.-1.773/15, de la senadora Crexell, que también forma parte del temario que se acordó
en la reunión de la Comisión de la Banca de
la Mujer.
Sra. Presidente. – Primero habilitamos el
tratamiento con los dos tercios.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Cappellini, Aguirre, Durango, Sacnun, Mirkin,
Fernández Sagasti, Giménez y Abal Medina.
Sra. Odarda. – No estoy anotada.
Sra. Presidente. – No está anotada. Entonces, habla Riofrío primero y Odarda después.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Esperen, levanten la mano
los que no están en la lista y quieren hablar.
–El señor senador Rodríguez Saá levanta
la mano.

Sra. Presidente. – Perfecto, ya anoto al
senador Rodríguez Saá.
Perdón, estaba en otro papel donde tengo
anotados a Rodríguez Saá, Pichetto y Rozas.
Y agrego al señor Solanas.
¿Me falta alguien?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Por favor, no se vayan
porque hay que votar el cierre de la lista de
oradores.
Se identifican, así podemos votar el cierre de
lista de oradores.
Tenemos quórum.
Votamos el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.

Voy a leer la lista de oradores. Votamos el
cierre de la lista de oradores y empezamos el
debate. ¿Les parece bien?

Sra. Presidente. – Listo, cerrada la lista de
oradores.
Vamos a hacer una cosa. El máximo –propongo, si no hay otras propuestas– debería ser
para cada uno cuatro minutos, tres minutos.

Tiene la palabra la señora senadora Odarda.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Odarda. – Yo estoy solicitando con
este pedido de la palabra que se cumpla con
el Reglamento; primero que hable quien va a
informar en nombre de la Comisión de la Banca
de la Mujer y luego los autores del proyecto,
entre los cuales me incluyo. Es para organizar
el debate.

Sra. Presidente. – Para tener un parámetro.
Listo. Cinco minutos.
Arrancamos.
Tiene la palabra la senadora Riofrío.

Sra. Presidente. – Está habilitado.

Sra. Presidente. – Supongo que debe estar
organizado. Me dieron una lista de oradores,
supongo que está la senadora Odarda. Si no, lo
ordenamos así.
Tengo anotados a Riofrío, Boyadjian, Kunath, Rodríguez Machado, Blas, Iturrez de

Sra. Riofrío. – Gracias, señora presidenta…
Sra. Presidente. – Es una pena que se vayan
los senadores en este momento, ¿no?
Sra. Riofrío. – Es una pena enorme y coincido absolutamente con lo que planteó la senadora
Fellner. Esto es la cuestión de género. A ver si
les queda claro. Cuando hablamos no hace falta
militar el género, hace falta simplemente tener
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conciencia de género. Y con esto estamos viendo que en este Senado aún no hay conciencia
de género. Hemos trabajado varios temas esta
tarde. En ningún momento hubo este movimiento; en ningún momento miramos preocupados a
la pantalla para ver si había o no había quórum.
Fue cuando empezamos a trabajar el tema de
violencia de género…
Sra. Presidente. – Tiene razón.
Sra. Riofrío. – La verdad, me provoca una
gran preocupación y decepción. Una gran
preocupación y decepción. Esto es tener conciencia de género.
Nosotras no hablamos cuando se votó el tema
del registro de deudores alimentarios que propuso la senadora Fellner. Tampoco hablamos –hubiéramos tenido mucho para hablar– y votamos
“sin abrir el pico” el proyecto de la senadora
Leguizamón sobre un mes para concientizar
acerca de la violencia de género.
Éstos no son feriados, no son nada. Es empezar a trabajar para romper esta pauta cultural
de la que muchos hablan, pero cuando llega el
momento nos pasa esto; se paran, se van, aprovechan para hacer otra cosa “más importante”.
Siempre queda la cuestión de género como algo
secundario. Y todo lo que vamos logrando, lo
logramos las mujeres, a presión, señora presidenta. A presión. Cuando llega el minuto, como
que “no hay más remedio” y lo aceptamos, y nos
hacen “la gracia” de dejar pasar algún proyecto.
La verdad, me pone muy mal esto.
Nosotras también, debo decirlo, llegamos a
este momento, y no hubiéramos querido llegar
a este momento en el cual tenemos que tratar el
tema de una emergencia social, una emergencia
pública nacional con respecto a la violencia de
género.
Todos sabemos que las leyes no hacen otra
cosa que hacerse cargo de lo que pasa, o dar
cuenta de lo que pasa en la sociedad. Está penalizado el robo, el hurto y cientos de delitos,
y no se evitan con la ley. No se evitan. Probablemente, en un porcentaje se disuade, pero no
se evitan.
Tampoco vamos a evitar ni evitamos la violencia con la ley protectora de los derechos de
las mujeres, hito reconocido en toda Latinoamérica el alcance de nuestra ley porque amplió
la visión de lo que significa la violencia.

Reunión 8ª

Cuando hablamos de violencia todo el mundo
piensa en la patología, piensa en el aberrante
crimen de femicidio, pero la violencia es mucho
más. Esto fue violencia. Esto que vivimos hace
diez minutos fue violencia. La descalificación;
el tema “es menor…”.
Esto, para mí al menos, y creo que lo comparten muchas mujeres que están aquí, fue violento.
Entonces esto es la violencia simbólica,
cuando el que nos está viendo –no sé si alguien
estará viendo– ve que esto, de pronto, no es un
tema que nos interesa de la misma manera a
todos, ¿verdad?
No proponemos con liviandad esta emergencia. Lo hacemos con dolor y mucha preocupación.
La mayoría de las senadoras que conforman
la Banca de la Mujer de todo el arco político lo
expresamos así. Nos encontramos coincidiendo en la urgencia y en la necesidad de dotar al
Poder Ejecutivo de una herramienta para poder
trabajar en serio sobre este tema.
Seguramente saben todos que muere una
mujer cada 30 horas en la Argentina y esto va
en aumento. ¿Por qué va en aumento? Podría
enumerar –he abandonado ya mis papeles– la
cantidad de leyes que tenemos. No es un problema jurídico o de falta de legislación. Hemos
dicho hasta el cansancio que es una cuestión
cultural. En esa conciencia de que es una cuestión cultural sí tenemos que hacer los mayores
esfuerzos para acortar los tiempos. Seguramente
alguna vez, de aquí a doscientos o trescientos
años, no lo sé, probablemente menos, lleguemos
a una igualdad de oportunidades, de respeto, de
equiparación de roles; es probable, pero en esos
doscientos años cuántas muertes va a haber.
Esta violencia, esta conciencia cultural y social no es excepción acá, sino que es mundial,
porque se trata de un orden social que hay hasta
este minuto, que es de superioridad de un género sobre otro, que tiene que ver con los roles
otorgados por esa sociedad en la que las mujeres
resignábamos nuestras vocaciones, nuestros
deseos, y el hombre tenía toda esa maravillosa
libertad para hacer su vocación, su deseo, y el rol
del cuidado del hogar siempre estaba en manos
de las mujeres. Creo que hay un proceso que
está francamente en discusión. En eso vamos
avanzando. Uno advierte cómo las nuevas ge-
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neraciones comparten la responsabilidad en el
cuidado del hogar, de los hijos y demás.
Insisto, si dejamos libre ese devenir, puede
llevarnos demasiado tiempo. Lo cierto es que
ese orden social patriarcal está en discusión, y
eso es irreversible. La mujer hoy no va a volver
sobre sus pasos, de ninguna manera. Por eso,
creo que la herramienta que le damos al Estado
para que trabaje conscientemente y abra las
posibilidades es de prevención y de contención
de las víctimas. No creo que en sí misma pueda
detener esto, porque estamos justamente en un
cambio cultural. Es inevitable.
También quiero decir algo que ya lo he dicho
varias veces, porque me parece importante que
reflexionemos al respecto. De esta estructura
cultural y social, no escapan los hombres. Quien
tenga hijos, mujeres y varones, no solamente
tiene que estar muy preocupado porque su
hija no tenga la desgracia de cruzarse con un
violento en su vida, sino también tenemos que
estar muy preocupados por que nuestros hijos
varones no provoquen tragedias y destruyan su
propia vida. Por eso, este cambio cultural es
de todos y tenemos que apresurar los tiempos.
Hemos intentado tener una mirada amplia,
pero la verdad es que la mayoría de los proyectos coincidían en esta misma línea: el de la
senadora Odarda, el de la senadora Aguirre y
otros proyectos, incluido el de mi autoría. Como
decía, el proyecto tuvo la firma de 18 mujeres
senadoras, que fueron participantes de la Banca;
diez de ellas son de la Comisión de Población y
Desarrollo que preside la senadora Boyadjian.
Antes de este dictamen, contamos con la
presencia de Fabiana Tuñez: todos sabemos
y reconocemos la bonhomía de Fabiana y el
trabajo enorme que ha hecho desde su ONG.
Digamos que fue la primera boca desde donde
encontramos algunos registros serios sobre este
tema, sin desmerecer, por supuesto, muchos esfuerzos que vinieron después. Desde la sociedad
civil es de destacar su trabajo.
También tuvimos la visita de la doctora
Mariela Labozzetta, fiscal federal titular de la
Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal,
quien vino a traer la postura favorable de ese organismo frente a la declaración de emergencia.
Planteó que fortalece en materia presupuestaria
al Consejo Nacional de las Mujeres, que es el
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organismo rector y, por supuesto, permite la
implementación de la ley 26.485.
Buscamos con esto garantizar al Estado
una herramienta, como dije, para combatir la
violencia de género. Permite que se ejecute el
plan nacional para la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia. En realidad, tenemos esta ley desde hace muchos años y no se
ha implementado cabalmente.
Queremos generar estándares de operatividad
para que los organismos estatales, nacionales,
provinciales, en todos sus niveles judiciales
y ejecutivos, establezcan mecanismos para
coordinar estrategias y políticas comunes que
generen respuestas eficaces e inmediatas.
Se establece la emergencia en dos años,
según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23,
de la Constitución, que habla de las acciones
positivas. Puede ser prorrogada, dispone la reasignación de las partidas. Se da absolutamente
discrecionalidad, entendiendo que es el Poder
Ejecutivo el que tiene que implementar esta
política. Entendemos como medidas prioritarias la prevención, asistencia y erradicación
de la violencia, todo lo cual está previsto en
la ley 26.485; la asignación de los recursos y
construir en el territorio nacional centros de
día y refugios, aunque sean bastante debatidos
estos temas. Sabemos que cuando una mujer
está en estado de emergencia no puede esperar
a que un juez declare que su marido se tiene
que ir. Debe salvar su vida y la de sus hijos,
por lo que tiene que salir y debe tener adonde
ir. Creación de un sistema de alerta temprana y
una localización inmediata para las víctimas de
violencia, en coordinación con las fuerzas de
seguridad federales, provinciales y municipales
y los poderes judiciales locales.
La capacitación es fundamental, queridos
senadores, y tiene que estar dirigida a todos los
funcionarios de todos los poderes, fundamentalmente de las fuerzas de seguridad, adonde
la mujer acude primariamente ante una situación de este tipo. La Justicia, que revictimiza
una y otra vez a la denunciante, que cuenta su
tragedia y tiene que volver y volver a contarla,
soportando la descalificación y los comentarios
desacertados –a veces, por ignorancia– de quien
la está atendiendo.
Es sumamente importante la coordinación en
el Registro Único de Violencia contra las Muje-
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res. Necesitamos contar con datos estadísticos
serios. Tenemos algunos, pero son sesgados y
no nos dan una verdadera posibilidad de prever
políticas acordes a esta estadística.
Necesitamos que se implemente rápidamente. El jefe de Gabinete Peña nos contestó que
la ley que votó este cuerpo, prácticamente por
unanimidad, de autoría del senador Abal Medina, relacionada con un cuerpo de abogados y
abogadas para víctimas de violencia de género,
que lleva el número 27.210, estaría implementándose –esperamos que así sea– en el primer
semestre del año que viene. Esto es muy importante, ya que una de las mayores dificultades
que tienen las mujeres víctimas de violencia
es el acceso a la justicia, la multiplicidad de
lugares a los que puedan acercarse para hacer
la denuncia. Es necesario que esta cuestión sea
tratada seriamente.
También necesitamos implementar en el
territorio programas de acompañamiento comunitario. Esto es muy importante. Es necesario
que en los barrios exista la persona que conozca
el drama que está viviendo esa mujer. Las organizaciones sociales especializadas en violencia
de género deben actuar de manera coordinada
con los organismos gubernamentales.
Se dispone la intangibilidad de los recursos
públicos destinados a esto. Se establece para
las mujeres que se encuentran en situación de
emergencia social por violencia de género una
asignación económica mensual, equivalente a
un salario mínimo, vital y móvil a cargo de la
ANSES, durante todo el tiempo que se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se
reinserten laboralmente.
Respecto de esto último, quiero decir que
probablemente para algunos el costo o la implementación sea motivo de preocupación. Sin
embargo, cualquiera que conozca el a, b, c del
círculo de la violencia sabe que, sin independencia económica y sin la posibilidad de sostener su
familia, la mujer no sale de ese círculo: cae una
y otra vez, ya que es el patrón de dominación
que se repite.
Se establece que el Poder Ejecutivo nacional
adoptará las medidas necesarias para celebrar
convenios y coordinar acciones para el cumplimiento de la presente ley, en articulación con los
gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Poder Judicial de la Nación.

Reunión 8ª

Tenemos 60 días contados a partir de la publicación de la presente para la reglamentación.
Para terminar, al menos desde mi lugar, creo
que no hay demasiado más que decir. Entiendo que la violencia de género es un obstáculo
para el camino de la igualdad entre hombres y
mujeres. Pero también tengo en claro que ése
es el punto culminante de la violencia: es quien
no está preparado para soportar, que todos lo
estamos sufriendo, esa transformación social,
ese cambio cultural, que alguna vez estuvo
claramente marcado. Por ejemplo, el plan Jefas
y Jefes debe ser uno de los pocos títulos que
tenía a las mujeres primero. Reitero, eran Jefas
y Jefes. El hombre no resistía la cuestión de
la pérdida del trabajo. No resistía el no poder
sostener a la familia. Entonces, caía en grandes
depresiones y abandonos. Esto es parte de la
psicología y de la carga tremenda que también
tienen los hombres.
Por eso, cuando hablo de la violencia de la
que somos víctimas las mujeres, no dejo de
lado esta cuestión cultural que también afecta
a los varones. La cultura les impone el sostenimiento de la virilidad y de la masculinidad
desde un lugar de poder económico, de éxito,
y las mujeres –que también somos parte de esa
cultura– valoramos eso en extremo.
Entonces, la mirada también tiene que cambiar, también tenemos que saber valorar las mujeres, por ejemplo. Lo digo en forma personal:
pasamos distintos momentos de nuestra vida
–con más y con menos; con más acompañamiento, solas, acompañadas, lo que sea– y nunca
nos sentimos menos como mujeres. Nuestra
femineidad está muy bien plantada. Eso ha sido
lo único bueno de la cuestión cultural.
El hombre está sometido a una presión enorme: la cuestión de proveer, la cuestión del éxito,
ciertos patrones que están totalmente fortalecidos desde los medios de comunicación. Un
hombre con un buen auto seguro tiene una buena
mujer, una muy hermosa mujer; un hombre con
una bicicleta tiene menos posibilidades. Todo
esto está reafirmado desde la cultura dominante.
Entonces, queridos senadores, cuando trabajamos un proyecto y llegamos al momento
de la votación, sentimos como una suerte de
satisfacción. Sin embargo, hoy tengo sentimientos encontrados. Tengo la satisfacción porque
hemos logrado un dictamen que nos ha costado
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enormes esfuerzos y estamos hoy trabajándolo.
Pero también en reconocimiento de una situación dramática: anoche mismo mataron a una
pobre madre con su hijo en brazos; la dejaron
tirada en medio de una plaza, durante un corte
de luz, con su bebé sobre ella.
No podemos no tomar cartas en el asunto. Ya
tenemos, como dije al principio, la conciencia
de que no vamos a cambiar, seguramente, esta
situación. Pero, al menos, tenemos la obligación
de otorgar la mayor contención a las víctimas.
Sra. Presidente. – Senadora Odarda, tiene
la palabra.
Le pido disculpas, pues debo retirarme diez
minutos, nada más. Dejo al senador Marino en
la Presidencia.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: hoy es un
día histórico para las mujeres argentinas. Sobre
todo, porque después de tantos años de lucha,
de redes de mujeres, de organizaciones sociales,
mujeres de distintos partidos políticos, juntas
vecinales, estamos tratando esta ley, llamada ley
de emergencia nacional en materia de violencia
de género; reitero, después de tantos años.
Quiero destacar el trabajo de la Comisión de
la Banca de la Mujer, de la Comisión de Población y de todos aquellos que nos acompañaron
también, porque pudimos dar una respuesta
institucional a los miles y miles de mujeres,
y a los miles y miles de varones también, que
nos acompañaron en las calles de todo el país
el último 3 de junio con la consigna “Ni una
menos”.
Por eso, es cierto y comparto las palabras de
la senadora Riofrío, y lamento que el tablero
indique que no hay quórum en este momento
tan importante para las mujeres. Pero las mujeres sabemos de estas cosas, lamentablemente,
y estamos luchando para que esa desatención,
ese destrato, por así decirlo, definitivamente sea
erradicado en la Argentina.
La ley 26.485 es una muy buena ley que implicó un cambio en la mirada. Ya no se habla de
la violencia de género como un suceso domés-
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tico que queda encerrado entre cuatro paredes,
sino que se trata ya de un flagelo social. Y esa
ley, después del trabajo de tantas organizaciones
y de distintos representantes institucionales,
nos enseñó que tenemos un derecho, que es
el derecho humano fundamental, a una vida
libre de violencia. Todos lo tenemos, pero las
mujeres también.
Por eso, es muy importante reivindicar esa
ley, aunque seguramente haya que hacerlo en
todo su alcance. La violencia de género genera
discriminación y la forma más tremenda en
que puede expresarse dicha discriminación es
el femicidio. Y tenemos la obligación, como
lo marcan nuestra propia Constitución y las
convenciones internacionales, por ejemplo, la
Convención para la Eliminación de toda forma
de Discriminación contra la Mujer, de generar
estas políticas públicas para prevenir, sancionar
y erradicar todas las formas de discriminación
hacia la mujer. Y la ley que nombré es un gran
avance, aunque no es suficiente. De ahí que
hoy tratamos una nueva ley, que tampoco va a
ser una solución para el flagelo de la violencia
de género, como tampoco lo fue, a lo mejor,
la creación de la comisaría de la mujer en
muchas provincias. Yo fui autora de esa ley en
Río Negro. Sin embargo, fue un avance porque
es la primera trinchera donde la mujer puede
expresar y denunciar y, muchas veces, a cargo
de personal femenino. Pero no alcanzó. De ahí
que hoy tratamos esta emergencia que significa
priorizar en la agenda pública el flagelo de la
violencia de género. Decía, entonces, que tenemos la obligación por nuestra propia legislación
y por todas estas convenciones internacionales
de las cuales la Argentina es parte.
Me gustaría hacer referencia también, al
hablar de la necesidad de la emergencia, a que
cuando señalamos la cuestión presupuestaria,
que a tantos les preocupa, el presupuesto de
2015 para el Consejo Nacional de las Mujeres
no llegó al dígito del presupuesto nacional. Y el
presupuesto para el 2016 no llega ni al 0,06 %
del total del presupuesto nacional. Es como si
se tratara de un como si hacemos o luchamos
contra la violencia de género, pero otorgando
esta ridícula suma en los presupuestos, tanto
nacional como provinciales, demostramos
qué poco estamos dispuestos a hacer contra el
flagelo de la violencia de género. Por eso, es ne-
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cesario declarar la emergencia a nivel nacional
y que todas las provincias luego puedan opinar
y adherir si están de acuerdo.
En Río Negro, señor presidente, las estadísticas sobre violencia las lleva el Poder Judicial.
En el año 2014, de las 7.352 causas originadas
por situaciones de violencia, las ciudades más
afectadas sobrepasaron las 1.000 denuncias
radicadas: General Roca con 1.050 ingresos;
Bariloche con 1.094; y Cipolletti con 1.266.
Estos datos, por supuesto, tienen que ser duplicados, si tenemos en cuenta la gran cantidad de
mujeres que todavía no se animan a denunciar
situaciones de violencia.
Quiero reconocer en esta lucha a todas las
mujeres de la Argentina que pelearon durante
tantos años, pero especialmente a las mujeres de
mi provincia, a las mujeres rionegrinas; y en especial, al Movimiento de Mujeres de Bariloche,
que mantuvo bien alta la bandera por la defensa
de este proyecto de la emergencia nacional y
provincial en materia de violencia de género.
Ellas nos pidieron cambiar quizás el texto de la
ley y que sea de violencia contra las mujeres.
Fue un pedido del Movimiento de Mujeres de
Bariloche, que seguramente podremos analizar.
También quiero mencionar al Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, que fue el
primer Concejo que declaró la emergencia de
género en esa ciudad de Río Negro. Y destaco
que Viedma ya tiene dictamen favorable y que
es posible que tengamos también por eso la
declaración de emergencia en la capital de la
provincia de Río Negro. Seguramente, otras
ciudades se van a ir sumando.
A su vez quiero destacar –lo explicó muy
bien la senadora Riofrío, analizando punto
por punto los artículos del proyecto de ley– un
artículo puntual. Me refiero al derecho a la
asignación que va a tener la mujer a partir de la
sanción de esta norma –ojalá sea muy pronto–,
porque va a tener un ingreso similar al salario
mínimo, vital y móvil, lo cual no es poco. O sea,
no es poco que una mujer que está afuera de su
casa por causa de una situación de violencia
de género reciba ese derecho, para que sienta
la protección del Estado. Y también hay que
mencionar las casas refugio, que en algunos
lugares tenemos y en otros no.
Para finalizar, señor presidente, quiero pedir
autorización para leer un extracto del docu-
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mento que se leyó en las calles rionegrinas, en
la marcha denominada “Ni una menos, ni una
muerta más”, del 3 de junio de 2016, donde se
señala que, en la Nación, en 2015, hubo 286
femicidios; que en los primeros cien días del
año se registraron 67 casos; que mueren 100
mujeres por abortos clandestinos y 700 en las
redes de trata para la prostitución; y que doce
provincias no tienen ni un solo refugio. Éste
es el grito unificado que aún espera respuesta.
Como homenaje a las mujeres que han sido
víctimas de femicidios y de otros delitos relacionados con la violencia de género voy a nombrar
a Ruth Sagaut, Natalia Báez y Micaela Bravo,
muertas en la ciudad de San Carlos de Bariloche
hace muy pocos días; al triple crimen de Cipolletti; a la muerte de Mónica Guillermina Sáez,
que recibió catorce puñaladas en pleno centro
de la ciudad de Allen por parte de su ex marido;
en Sierra Grande, Verónica Villarruel recibió
cuatro puñaladas en el abdomen; el cuerpo de
Miriam Flores fue encontrado con signos de
violencia en un descampado de Casa de Piedra;
la muerte de Otoño Uriarte, en Fernández Oro;
Bella Inostroza, en Fiske Menuco, General
Roca; muerta por un disparo en la cabeza,
Graciela Angulo, trabajadora hospitalaria de
El Bolsón; otro femicidio, el de Jésica Campos, de la misma ciudad. Micaela en Cipolletti,
Giselle Monje encontrada muerta en el acceso
al barrio Vivero de Bariloche; también, María
del Carmen de la Cruz de Bariloche y Laura
Domínguez de Dina Huapi.
La mayoría de estos casos lamentablemente
siguen impunes. Pero mi mayor homenaje
es para los cientos de mujeres anónimas que
diariamente sufren las múltiples formas de la
violencia de género en todo el país. Para ellas,
mi homenaje.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Señor presidente, señoras
senadoras, senadores: realmente pienso que un
día como hoy en 2009 había un gran debate
justamente por la ley marco que hoy ya tenemos: la ley de protección integral que habla de
la protección, de la sanción y de la erradicación
contra la violencia de género.
Pasaron muchos años y hoy volvemos a
hablar de este tema con estadísticas alarmantes
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por no contar, lamentablemente, con las herramientas eficaces y concretas que cada mujer
necesitaba en su momento.
Me parece que es por demás importante el
tema y debemos tomarlo con la importancia que
requiere. Porque como dijo recién la senadora
Riofrío, cada 30 horas hay un femicidio. Y
cuántos casos de violencia intrafamiliar habrá
que uno ni siquiera puede considerar porque no
se denuncian, tal vez por vergüenza, porque no
se sienten reconocidas cuando van a hacer una
denuncia en una Comisaría de la Mujer, o por
tantas otras cosas que no se valorizan.
Creo que hoy, como en 2009, estamos debatiendo un tema que lamentablemente genera
muertes. Por falta de conciencia muchas familias siguen viviendo en un ámbito de peligro. Y
no puedo más que pensar que este paradigma
hace que muchos chicos se críen en hogares
donde lo único que han visto y lo único que
pueden reproducir en la vida es la violencia
lamentablemente, porque el Estado ha estado
ausente.
La ley 26.485 fue una ley marco, pionera en
Latinoamérica, exaltada por muchos parlamentarios de otros países, pero realmente para que
sea una norma de altura tiene que materializarse
con las herramientas necesarias. Y es lo que hoy
necesitamos. Por eso me parece que este tema
trasciende partidos políticos y cualquier otra
situación por lo que amerita.
Desde la Banca de la Mujer, desde la Comisión de Población y Desarrollo Humano que
presido, hemos sabido tomar el tema con total
interés y con total urgencia. Hemos escuchado
a la presidenta del Consejo Nacional de las
Mujeres y aunque lamentablemente no tiene las
estadísticas exactas, hemos visto que más allá
del plan nacional que se está previendo para
llevar a cabo, necesitamos respuestas rápidas
y, como dije, eficaces para que “Ni una menos”
sea una realidad.
Por eso me parece que en un trabajo coordinado y tomando en cuenta todos los proyectos
de los diferentes senadores y senadoras que han
puesto de manifiesto su interés sobre este tema,
hemos tratado de garantizar la visibilidad de
esta temática tan importante que –insisto–debe
ser tomada como una política de Estado dentro
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de los presupuestos nacionales, de desarrollo
social y de educación, porque también es un
tema de educación.
La verdad es que veo con beneplácito que
hoy, fruto de ese trabajo en las comisiones,
estemos por aprobar un dictamen que habla de
una emergencia nacional porque necesitamos
hacer algo urgente por esas voces que claman en
la calle. Necesitamos, como dije, presupuestos
adecuados, ya que de lo contrario sería un tema
declarativo y un proyecto sin las herramientas
para prevenir lo que después lamentamos.
Me acuerdo de que cuando en mi ciudad
trabajábamos un tema de protección ciudadana, buscábamos una herramienta de disuasión
de actos delictivos, como proveer cámaras de
videovigilancia, pero cuando hablábamos del
tema educativo y el tema social, de ayudar a
las familias en riesgo, la verdad es que veíamos presupuestos mínimos, como acá recién
se comentó. Lamentablemente eso es lo que
tenemos que revertir y sobre lo que tenemos
que levantar la voz.
Me parece que, si queremos que este plan
de emergencia se lleve a cabo en cada distrito,
en cada jurisdicción y en cada provincia, tal
cual la característica de este tema, debemos
defenderlo, pero con los presupuestos a nivel
educativo, a nivel social y a nivel cultural para
que esto realmente deje de existir y estemos
hablando de otros temas y no de éste en donde
peligran vidas. Hablamos de casas refugio y de
asignaciones como ayuda a esas mujeres que
tienen que salir de sus casas corriendo con sus
hijitos en brazos, como si fueran ellas las que
hicieron algo malo.
Me parece que tenemos que trabajar en ese
tema. Y también con el victimario, porque si
hablamos solamente de este tema y no trabajamos en la educación y en la reinserción de
esa persona que lastimó y violentó –o en las
familias, porque lamentablemente lo que hoy
está disgregado es el núcleo familiar–, todo lo
que sigamos haciendo es en vano.
Quiero reiterar el trabajo articulado que deben tener los tres poderes del Estado. Me parece
que hay que destacar el trabajo que vienen realizando las organizaciones no gubernamentales
–quizás en forma silenciosa– en contener a esas
mujeres que hoy reclaman ayuda. Tenemos
que trabajar con la Justicia en un protocolo
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que sea adecuado y no que la mujer siga dando
vueltas cada vez que quiere hacer una denuncia.
Debemos trabajar en una agenda transversal
donde empecemos nuevamente a lograr que ese
tejido social que hoy está disgregado se vuelva
a unificar. Y para ello necesitamos trabajar comunitariamente con los clubes de barrio, con
las iglesias y con todo ámbito que refuerce ese
tejido social que compone nuestra sociedad.
Reitero, hay que trabajar este proyecto diferenciando cada región, porque cada una tiene
sus características. Y es pertinente aplicar a cada
característica y a cada región el presupuesto que
se necesita. Creo que acá las mujeres tenemos
que estar muy unidas para romper esas pautas
culturales de las que recién hablábamos y para
romper esos paradigmas machistas que lamentablemente todavía siguen existiendo.
Desde nuestro lugar como senadoras y senadores debemos defender la vida en todas sus
manifestaciones, porque ese es el lugar que nos
dio la gente y ese es el lugar que nos dan las
mujeres o los que sufren la violencia, que no son
solamente mujeres. Como dijo la presidenta del
Consejo de las Mujeres, hay hombres, hay gente
con discapacidad, hay gente de la tercera edad
que también sufre violencia y que no tienen voz.
Y nosotros somos la voz de los que no tienen voz.
Por eso, si queremos que realmente la consigna “Ni una menos” sea una realidad, luchemos
para erradicar definitivamente este problema.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, señor presidente.
Creo que, si bien hoy es un día con sensaciones contradictorias, tal como aquí se ha dicho,
también es un día de relevancia para quienes
vienen trabajando esta problemática. Digo
“vienen”, en tercera persona, porque antes de
nosotros también hubo muchísima gente, muchísimas mujeres y hombres tratando de hacer
visible este tema que durante años se escondió y
sobre el cual se genera muchísima incomodidad
al ponerlo visible.
Entonces creo que también debemos destacar
este trabajo de aquellos que silenciosamente
fueron promoviendo que esto sea un tema de
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agenda. Y felizmente tenemos ya incorporada
dentro de las agendas políticas públicas la violencia de género.
Esto se debe, sin duda, a que en los años que
nos precedieron, en el gobierno anterior a éste,
hubo acciones que fueron trabajando en este
sentido. La ley 26.485, sin duda fue un hito que
vino a recoger legislativamente muchas de las
cuestiones que ya se estaban discutiendo.
Este es un flagelo que atraviesa a toda la
sociedad, porque no es una cuestión exclusiva
de ningún sector social ni económico, ni de ninguna ciudad grande o pequeña. También existe
violencia de género en el ámbito rural. En mi
provincia, Entre Ríos, hay casi doscientas juntas
de gobierno, que son pequeñas poblaciones en
las cuales, si no tuviéramos la indispensable
colaboración de organizaciones como la “Asociación Entrerriana de Mujeres Campesinas”,
sin duda no lograríamos llegar a estos lugares
donde también hay situaciones de violencia.
Creo que el abordaje debe continuar, más allá
de la aprobación de este proyecto de ley que
declara la emergencia, pero que también debe
continuarse como, de hecho, también se viene
sosteniendo en este Congreso, y tiene que ver
con un abordaje que vaya desde lo cultural y que
aborde las cuestiones de la educación.
Nosotros también hemos presentado proyectos en este sentido. Con la senadora Blas venimos trabajando para que la ley de educación sea
modificada y se incorporen también contenidos
con perspectiva de género y por una educación
por la no violencia.
Evidentemente, si nosotros tenemos ya
asumido y sabemos que esto es un problema
cultural, que tiene un sustrato de estereotipos de
ciertas masculinidades dominantes y de ciertas
maneras de ser que se esperan de las mujeres
y que se esperan de los hombres, y no trabajamos sobre esto, obviamente estas herramientas
siempre van a ser insuficientes.
Y obviamente las herramientas son insuficientes, porque en la medida que haya una
mujer cuyos derechos estén siendo vulnerados,
las herramientas no van a alcanzar.
Nosotros mencionábamos la ley 26.485. Se
ha hecho mención también a una ley que ha
aprobado este Senado el año pasado, creando un
cuerpo de abogados especialmente para abordar
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la problemática de género. Hemos aprobado
también aquí, en este Senado, un proyecto de
mi autoría que establece la imposibilidad de
aplicar la probation en aquellos delitos que
sean cometidos mediando violencia de género.
También hemos presentado iniciativas con
el senador Urtubey, sendos proyectos que
establecen la penalización de la violencia de
género en alguna de sus modalidades y que
también entendemos que es necesario trabajar
estos proyectos ahora.
Por tanto, más allá de que no corresponda
hacer aquí una moción de preferencia, sí menciono que hemos acordado, le hemos pedido al
presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales que los ponga rápidamente en temario.
Porque también creemos que para hablar de la
erradicación de la violencia es necesario visibilizarla y sancionarla; y para esto es necesario
revisar nuestro Código Penal y también qué es
lo que pasa con las restricciones perimetrales
que no se cumplen y cuál es la sanción frente a
su incumplimiento.
Por lo tanto, más allá de que es necesario
que exista el control sobre estas personas que
tienen estas restricciones, también es preciso
establecer penalizaciones cuando estas restricciones son violadas.
Como se ha dicho, sin independencia económica es muy difícil romper ese círculo de
la violencia. Si bien en esta ley de emergencia
se prevé una pensión, que tendrá obviamente
la duración de la emergencia, también hemos
presentado un proyecto que establece una pensión especial para aquellas personas que son
víctimas de violencia de género –obviamente
mediando un informe del Consejo Nacional de
las Mujeres–, con una sentencia firme. Entendemos que si queremos brindar herramientas para
que las mujeres y sus hijos rompan el círculo
de la violencia, también el Estado debe estar
presente ayudando con este tipo de auxilios,
independientemente del impacto presupuestario
que pueda tener o no.
También hemos tratado en este Senado una
ley que propicia que el 11 de marzo sea el día
nacional de la lucha contra la violencia de género en los medios de comunicación. Estamos
tratando de discutir, e interpelarnos como sociedad, qué es lo que pasa cuando se comunica
una noticia de violencia de género. ¿Cómo
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queremos que se comuniquen estas noticias?
¿Cómo promovemos buenas prácticas para
evitar la revictimización de las personas o de sus
familiares cuando hablamos de feticidio, frente
a la repetición reiterada de imágenes que tienen
poco que ver con una información objetiva y
tienen que ver tal vez con aumentar algunas
audiencias de algunos determinados medios?
Este tema está incorporado en las agendas políticas públicas. Algunas cuestiones que parecen
simbólicas –esto de incorporar las perspectivas
de género cuando nos saludamos y decimos a
todos y todas, o como se hacía mención al Plan
Jefas y Jefes–, tienen mucho que ver con el rol
de la mujer dentro de la sociedad, por lo que es
necesario incorporarlas en las buenas prácticas
de nuestro lenguaje. No está mal y no es una
cuestión menor, porque se trata también de contribuir desde el lenguaje, incluso como decimos
desde lo mediático, a romper determinadas
maneras de ser para lograr un cambio cultural.
Voy a acompañar esta declaración de emergencia. Considero que es una herramienta que
visibiliza aún más, porque también entiendo que
en los últimos años se han generado políticas
de ampliación y reconocimiento de derechos
que también van en esta línea. Si hoy estamos
hablando de violencia de género es porque en
algún momento dejamos de hablar de crímenes
pasionales y empezamos a hablar de femicidios.
Tiene un correlato con lo que culturalmente ha
pasado a nuestro país y a nuestras provincias
sin duda a partir de la política y de la inclusión
de la problemática dentro de las agendas.
Además de acompañar esta declaración de
emergencia quiero reconocer y destacar, como
decía la senadora que me precedió en el uso de
la palabra, cuáles son las realidades en cada una
de las provincias.
Yo puedo hablar de mi provincia, Entre Ríos,
en la que junto con la gestión nacional anterior
se construyeron dos refugios para víctimas de
violencia de género, uno en la ciudad de Colón,
que pertenece a la órbita municipal, y otro en
la ciudad de Paraná, que pertenece a la órbita
provincial. Es un esfuerzo económico y en recursos humanos contar con estos refugios, que
están plenamente en funcionamiento como un
lugar que aparece necesario. Ojalá no tuviéramos que tener estos dispositivos, pero resultan
necesarios y están funcionando.
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Precisamente ayer en mi provincia una de
las Cámaras sancionó una ley que consolida
algunas de las acciones que se venían llevando
a cabo desde la gestión anterior y que continuaron en la actual. Por esta ley se crea un Consejo
Provincial de Prevención de Violencia y se
incorporan estos dispositivos.
Más allá de esta declaración de emergencia
no debemos desconocer las realidades locales,
provinciales, municipales, que obviamente serán tan distintas como representaciones existen
en este Senado.
Me parecía indispensable mencionar lo que
se viene trabajando en mi provincia y cuál es
la intención de continuar haciéndolo, porque
evidentemente hay una definición política sostenida en el tiempo de que esto forme parte de
las agendas políticas públicas.
Esta ley ineludiblemente debe promover,
como así lo dice, la articulación en cada uno de
los estamentos de nuestros gobiernos, ya que el
grado de avance o no frente a la concreción de
estos dispositivos es muy distinto en cada una
de las regiones o de las provincias.
Y también quiero destacar, sin duda, el trabajo y la manera sostenida y perseverante de cada
una de las organizaciones, de las ONG que se
dedican a visibilizar y que aparecen como un
auxilio, como una manera de colaborar con las
funciones del Estado.
Además, yo en esto siempre digo lo siguiente y trato de repetirlo cada vez que surge la
ocasión: en este tema nosotros hablamos con
enorme humildad y escuchamos a los que más
saben, a los que son especialistas, a los que nos
han enseñado también a nosotros a ir modificando nuestras maneras de ser y de relacionarnos
para también contribuir a una sociedad menos
violenta y más inclusiva.
No nos enamoramos de las herramientas
–también esto es algo que he dicho en reiteradas
oportunidades– sino que nos enamoramos de los
objetivos que estas herramientas promueven. Y
en este caso estamos hablando del derecho que
tienen las mujeres a vivir una vida sin violencia.
Y lo que es más terrible, señor presidente, ya
para terminar, es que hay situaciones de vulneración de derechos tan terribles y tan extremos en
las que las mujeres ni siquiera son conscientes
de que sus derechos están siendo vulnerados
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porque naturalizan estas situaciones de tal manera que no comprenden que tienen derecho a
vivir de otra manera. Así que, con estos fundamentos, señor presidente, voy a acompañar el
proyecto de ley que estamos tratando.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Blas.
Sra. Blas. – Señor presidente: yo sinceramente creo que ha llegado la hora del Estado,
del Ejecutivo.
Celebro este enorme avance, pero lamento
enormemente que en el medio hayamos perdido
tantas vidas de jóvenes mujeres y de jóvenes
madres.
Creo que, como sociedad, desde diferentes
ámbitos u ONG, madres de familia, representantes institucionales, hemos hecho lo necesario
y suficiente para que desde 2009 a esta fecha se
sensibilice y se visibilice la problemática de la
violencia de género.
Ni una menos ha sido un ejemplo claro de lo
que estoy diciendo. Esas dos marchas, esas dos
movilizaciones, permitieron visibilizar la problemática y exigen a los estamentos del Estado
una respuesta más contundente para atender su
problemática.
Todos sabemos que la violencia de género es
transversal y atraviesa a todas las clases sociales
convirtiéndose en este flagelo que todos conocemos. Hasta aquí fueron enormes los avances que
tuvimos. Coincido con quienes me precedieron
en el uso de la palabra que se trabajó desde diferentes ámbitos hasta que se obtuvo la sanción
de la ley 26.485 de protección, prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan
sus relaciones interpersonales.
Es una ley que nos enorgullece y que es
ejemplo en Latinoamérica. Debemos mencionar
también, como un avance importante, el haber
incorporado en el Código Penal la figura del
femicidio.
Y hoy estamos discutiendo acá la emergencia
social en violencia, la que abrazo con extrema
esperanza y comencé diciendo que llegó la
hora del Estado, de los ejecutivos provinciales
y nacionales, porque yo pongo mi esperanza
en que esta ley definitivamente va a abrir los
centros de día que se necesitan y que aspira-
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mos para proteger a nuestras mujeres víctimas
de violencia; va a crear el sistema de alerta
temprana y localización de las víctimas; va
a realizar las capacitaciones con seriedad y a
todas las personas que transversalmente, desde
diferentes dependencias y áreas de los ejecutivos provinciales, nacionales y desde el Poder
Judicial tienen contacto con la víctima; va a
implementar el patrocinio judicial gratuito; y va
a crear –y lo mencionaba Marina y es importante–, una asignación para que las mujeres tengan
un ingreso económico, ya que muchas de ellas
no se desvinculan de su golpeador, del violento,
porque no tienen una salida económica.
La provisión de estadísticas es muy importante. Nosotros aún no conocemos realmente
cuántas víctimas de violencia de género hay,
ni tampoco tenemos tipificado qué tipo de violencia sufren, como insumo para la definición
de políticas públicas. Sin embargo, todavía
nos faltan muchas cosas, por ejemplo, que los
varones, los muchachos, los hombres, los machos, los caballeros, también se involucren en
la problemática.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta
Gabriela Michetti.

Sra. Blas. – Nos falta que se amplíe el
tratamiento hacia los victimarios, violentos,
atacantes, femicidas y no sólo hacia las víctimas. Es necesario que no nos olvidemos de la
violencia que se ejerce diariamente contra los
niños, ancianos, discapacitados, miembros de
los colectivos de lesbianas, gays, transexuales
y bisexuales.
Señores senadores: dimos un paso muy
importante; pero sólo sabremos si es efectivo
si se cumple con lo que se establece en este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – En realidad,
estamos reiterando muchos conceptos sobre la
violencia, pero creo que no es abundar, sino
que es acompañar, esclarecer y ayudar para
que definitivamente se tome conciencia sobre
este tema.
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También estoy convencida de que este es un
día trascendente, presidenta, ya que le estamos
entregando al Poder Ejecutivo una herramienta
que le permite continuar trabajando en este
flagelo que afecta a gran parte de la sociedad.
Ésta es una preocupante y dolorosa realidad.
No es, señora presidente, lo primero que hacemos en ese sentido. Usted, que ha sido legisladora de este cuerpo, sabe de nuestras preocupaciones desde la Banca de la Mujer, tratando
de entregar y generar siempre herramientas
que modifiquen, a veces, las sanciones que se
aplican en estos casos, como el femicidio, en el
que logramos modificar el Código Penal para
agravar la pena.
La realidad es que aun con todo lo que hemos generado, este flagelo sigue sin solución y
tampoco respeta clases sociales o niveles económicos de ningún tipo, en el que las mujeres
en general son las víctimas.
Fíjese, presidenta, que, en Santiago del Estero, la señora Estela de López, una empresaria
que se encontraba en muy buena situación económica –usted debe haber leído los periódicos–,
ha sido víctima de un femicidio seguramente,
con más de cincuenta puñaladas en su casa,
lugar en el que se encontraba sola por la noche.
Esto fue hace sesenta días y aún no podemos encontrar o determinar quiénes son los culpables
o cómplices. Se trata de una madre que vivía
con su hijo, quien no estaba en ese momento.
Entonces, creo que también nuestra Justicia
tiene que ver. Considero que, de alguna manera,
la Justicia tiene que comenzar a involucrarse
más en los casos de violencia contra el género,
de violencia contra la mujer.
Hace poco hemos vivido la marcha “Ni Una
Menos”. Creo que harán falta, no sé, dos millones de marchas para que esta sociedad pueda
tomar conciencia de la violencia de género.
Mucha gente –y a veces la prensa–, concretamente en mi provincia, toma con morbosidad
el tema de la violencia y la transmite en las
páginas de los diarios. A veces, los usuarios
llegan a saturarse a tal nivel de esto que no les
causa tanta preocupación. Creo que a nosotros
nos vendría bien escuchar que los autores han
sido detenidos, que han sido ubicados y que
están pagando por el delito que cometieron.
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También creo modestamente, presidenta, que
este tema debería ser incorporado en las currículas escolares. Fíjese que si desde pequeños,
los niños y las niñas entienden que no deben ser
víctimas de ninguna agresión porque no corresponde, tendríamos menos violencia de género.
Escuché cuando la senadora Riofrío habló
de los distintos tipos de violencia, y hay una
realidad: también existe violencia política.
Por ejemplo, usted, señora presidente, jamás
encabezó una lista. Esta situación quizás tenga
un nombre como “discriminación” o “desigualdad”, pero también es violencia contra las
mujeres el hecho de que no podamos ser cabeza
de una lista electoral.
En cuanto a este modesto aporte, creo que
no es suficiente lo que hemos hecho hoy. Considero que debemos seguir trabajando, porque
los asesinatos a golpes y de todas las formas
más brutales son muy frecuentes. En Santiago
del Estero, en mi provincia, con morbosidad
ligera la gente lee los periódicos y dice: “¡Ay,
la han matado a la María! Pero fíjense”. Y dicen
distintas cosas...
Apenas la semana pasada, junto con las
senadoras Boyadjian, Durango y Riofrío y las
diputadas Álvarez Rodríguez y Stolbizer, tuve
la oportunidad de trabajar en las actividades
del ParlAméricas y también del Parlatino, y el
tema central fue la violencia de género. Pudimos conversar con representantes de todos los
países de Latinoamérica acerca de la violencia
de género, de la igualdad y de la discriminación
que sufren, fundamentalmente, nuestros pueblos
originarios. Por eso, señora presidente, este es
un día muy importante para todas las mujeres;
pero no alcanza, no es suficiente. Debemos
seguir poniendo el hombro y trabajar para que
algún día –quizás no nosotras sino nuestros
nietos o bisnietos–puedan decir “vivimos en
una sociedad más segura, más tranquila, con
menos dolor”.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Hilda Aguirre.
Sra. Aguirre. – Señora presidente: solicito
autorización para insertar, así puedo ser breve.
Decían que es un problema cultural. Sin
ninguna duda que es así, y esto comienza por
casa. Cuando hay un recién nacido o una recién
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nacida, se regala algo de color celeste si es
varón o algo de color rosa si es nena. Cuando
le llevamos un juguete a la nena, en general, se
trata de la muñeca, de la cocinita o de la escoba; al varón le llevamos la pelota de fútbol o la
guitarra. Desde allí comienza la cosa. Entonces,
creo que es importantísimo que comencemos a
ver en estas pequeñas acciones el hecho de que
nosotras debemos hacer correcciones. Quiero
decir que muchas veces las mujeres somos las
que festejamos los chistes machistas y de mal
gusto, que también son violentos. No debemos
hacer como que no escuchamos o, como dije
recién, celebrarlos.
En cuanto a la iniciativa en tratamiento, la
verdad es que estos son momentos en que nos
da placer estar en una banca. Pienso en todas las
mujeres víctimas de violencia en mi provincia.
Pienso en las compañeras que trabajan en la
temática diariamente, junto a mí, en una casa
llamada Santa Mónica, ubicada en un barrio
de la periferia. De ellas he aprendido mucho y
tomé esa bandera, aunque al principio lo hice
con mucho miedo y muchas dudas. Pero hoy,
sinceramente, creo que estamos haciendo un
gran aporte. De ahí que celebro que se saque
adelante el proyecto en tratamiento.
Quiero decir que es imprescindible el tema
del subsidio. Hay muchas dudas al respecto,
pero es fundamental otorgar el subsidio o la
pensión para las mujeres a fin de que puedan
salir de sus casas, y sostenerse y sostener a sus
hijos hasta que se regularice su situación. Reitero, es algo imprescindible. Sin la independencia
económica es imposible.
Digo esto con la visión de lo que ocurre en
mi provincia, donde muchas veces nos causa
mucha frustración ver que las mujeres vuelven
a su casa porque no tienen otra manera de subsistir. Esto, sobre todo en provincias como la que
represento, tan patriarcal y caudilla, donde es
mucho más difícil hacer que las mujeres peleen
por sus derechos.
Reitero que dejo planteada la solicitud para
insertar mi discurso.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Norma Durango.
Sra. Durango. – Señora presidente: en
primer lugar, quiero decir que lamento que
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tengamos tantos ausentes. Esto da la pauta de
la importancia que muchas de nuestras compañeras y compañeros dan al tema en tratamiento.
Pero aquí estamos, como integrantes de una
Banca que –quiero reconocerlo–es una de las
pocas de los Parlamentos en el mundo que ha
integrado una Banca de la Mujer. Por lo tanto,
en el momento en que tratamos un tema tan
preocupante y tan grave, quiero reconocer el
trabajo que han hecho mis antecesoras senadoras constituyendo la Banca de la Mujer.
Vengo de La Pampa, una provincia pionera
en la legislación de derechos para las mujeres.
En mi provincia somos nada más que 330.000
habitantes, pero en los últimos ocho meses se
han registrado más de 1.500 denuncias por
violencia de género. Esto nos da la pauta de la
importancia que tiene el tema en tratamiento.
En este momento, quiero mencionar a algunas víctimas que han sido mediáticamente
reconocidas. Me refiero, lamentablemente, a
Carla Figueroa, a Sofía Viale y a Andrea López,
entre tantas otras pampeanas.
Quiero reconocer también a las instituciones no gubernamentales de organizaciones
feministas que nos han ayudado como Estado
a impulsar una legislación necesaria en nuestra
provincia y que, además nos han permitido
visibilizar el tema. Tal el caso de Mujeres por
la Solidaridad, Fundación Ayudándonos, Asociación de Mujeres de General Pico y tantas
otras de nuestra provincia.
Ante esta realidad contundente del incremento de la violencia contra las mujeres, que –como
bien se expresó aquí–no distingue ni provincia
ni sectores sociales, y que se plasma no sólo en
el aumento de las denuncias sino esencialmente
en la cantidad de casos crecientes de femicidios, considero necesaria la declaración de la
emergencia social por la violencia de género.
A su vez, reitero la urgente necesidad de
establecer una planificación que le permita al
Estado nacional y a los estados provinciales
contemplar esta situación y ponerse en marcha.
Ello, más allá de que sabemos que hay muchas
provincias que ya han desarrollado mucho trabajo en este sentido.
Día a día, las cifras trágicas aumentan. Como
ya se dijo aquí, el Observatorio de Femicidios
en la Argentina Adriana Marisel Zambrano,
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dirigido por la Fundación Civil La Casa del
Encuentro, cuya presidenta, directora o coordinadora es Fabiana Tuñez, presidenta del
Consejo Nacional de la Mujer, en su informe
sobre femicidios en la Argentina, que abarca
el período comprendido entre el 1º de enero al
31 de diciembre de 2015, registró 286 femicidios vinculados de mujeres y niñas y solo 43
femicidios vinculados de hombres y mujeres.
Los organismos oficiales deben tener una
estadística oficial. Deben destinarse recursos
para la elaboración de estadísticas oficiales,
integrales y transversales de la temática, que es
compleja y extremadamente variada. También
se deben profundizar las políticas públicas.
Desde hace años, y en cada lugar que he
ocupado, reclamo la puesta en marcha del articulado de la ley 26.485. Se trata de una norma
completa, integral, abarcativa y muy reconocida
también internacionalmente. La asignación de
presupuestos acordes para implementar esta
ley es urgente. Es necesario legislar sobre el
reconocimiento económico a hijas e hijos de
víctimas de femicidios hasta la mayoría de edad,
y en esto estamos trabajando.
Es necesaria una protección integral y efectiva, desde una perspectiva de género, para la
mujer víctima de violencia, así como la asistencia legal, psicológica y médica gratuita; es
decir, una asistencia interdisciplinaria, desde
una perspectiva de género, con el objetivo de
proteger en la emergencia y fortalecer a las víctimas para que puedan construirse una realidad
y una vida sin violencia.
También pedimos tobilleras para los agresores en todo el país, controlados permanentemente y monitoreados, a efectos de que no sea
la víctima la que deba vivir encerrada mientras
el agresor circula libremente. El botón antipánico pone el control sobre la mujer víctima de
la violencia; y ya son varios los casos en que
la restricción –como el botón antipánico–no ha
sido suficiente para evitar el femicidio.
Es necesario considerar la violencia sexista
–ya se ha dicho aquí–como una cuestión social, cultural y de derechos humanos. Por eso,
consideramos que es necesaria la declaración
de la emergencia por violencia de género. Sólo
así podremos ayudar más a visibilizar la grave
situación que viven las mujeres y niñas en
nuestro país.
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Es imprescindible que este tema se profundice
en la agenda pública. Hemos avanzado mucho;
pero, como bien se dijo aquí, es insuficiente. Es
imprescindible involucrar a los varones en esta
lucha, porque todavía hoy, algunos creen que
este es un problema de mujeres y, de verdad, es
un problema de todos. De hecho, sólo lo vamos
a solucionar cuando hombres y mujeres, varones
y mujeres, estemos trabajando en este sentido.
Debemos actuar de manera inmediata. El
Estado debe implementar políticas públicas que
garanticen la asistencia integral de las mujeres
que padecen violencia. Por eso, propiciamos
esta declaración de emergencia. Proponemos
reconocer la emergencia, así como disponer
presupuestos y medidas urgentes para que no
nos sigan golpeando, para que no nos sigan
matando.
La semana pasada, como bien dijo recién la
senadora, participamos del ParlAméricas en
Ecuador; y allí comprobamos, una vez más, que
esta problemática atraviesa todas las fronteras y
todos los sectores. Durante tres días trabajamos
y debatimos sobre legislación y políticas públicas para hacer frente a la violencia que mata.
Queremos compartir un mensaje que quedó
allí, en el ParlAméricas, que dice: “Si nacimos
gritando, ¿por qué nos quieren callar?”
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora María Sacnun.
Sra. Sacnun. – En primer lugar, respecto de
la Comisión de la Banca de la Mujer, quiero expresar unas profundas felicitaciones a nuestras
compañeras: a su presidenta, la compañera Marina Riofrío, y a todas las que vienen trabajando.
Lo hago porque aquellas que nos integramos a
este Cuerpo a partir del 10 de diciembre sabemos que ustedes vienen llevando adelante una
gran tarea para hoy poder estar declarando esta
emergencia. Entonces, me parece de una gran
honestidad intelectual y de buena compañera
hacerles un reconocimiento por esa tarea que
vienen desarrollando, tarea a la que nosotros
venimos a contribuir y a apalancar desde que
hemos asumido aquí, en el Senado de la Nación.
Dicho esto, quiero realizar una definición
desde el punto de vista político: la violencia
contra la mujer constituye una clara violación a
los derechos humanos. Esta perspectiva es la de
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género. Entonces, en el marco de los derechos
humanos, entiendo que, de alguna manera, ese
debe ser el eje central en el abordaje de las cuestiones que hacen a la defensa de los derechos
de la mujer.
Escuchaba anteriormente –y coincido–lo
que planteaban las senadoras respecto del retiro
masivo que se produjo cuando comenzamos a
tratar esta temática. Seguramente, esto también
constituye una consecuencia de las relaciones
desiguales de poder. Podría decir “nosotras”,
pero digo “nosotros” porque esto no es sólo
una cuestión de mujeres, es de hombres y de
mujeres. Ello es así porque la perspectiva de
género atraviesa todas las políticas públicas.
Entonces, nosotros debemos trabajar para
remover los patrones culturales que generan
esas relaciones desiguales de poder que se
expresan en múltiples formas. Compañeras y
compañeros: ésa constituye, claramente, una
de las cuestiones que se pudieron ver aquí hoy,
en el recinto, cuando comenzamos a trabajar
el tema.
Además de adherir a lo que han planteado
nuestras compañeras anteriormente, quiero
señalar un par de cuestiones que me parecen
importantes. La primera es que, para que se
hagan efectivos los derechos que establecen la
ley 26.485 y los artículos 75, inciso 23, y 76
de la Constitución Nacional, requerimos que
en forma urgente se afecten recursos económicos –eso está previsto en esta ley que vamos a
votar favorablemente en el día de la fecha–con
el objeto de que se constituya finalmente el
Consejo Nacional de las Mujeres, que será el
organismo de aplicación de esta normativa. La
verdad, los presupuestos son los que expresan
las prioridades. Si no hay recursos afectados
a las políticas de género, a las políticas preventivas, a las políticas de erradicación de la
violencia contra la mujer, se pone en evidencia
que no hay una prioridad de parte de las políticas
públicas de un Estado.
Por último, quiero plantear –como bien decía
nuestra miembro informante–el tema de la capacitación de las fuerzas de seguridad, del Poder
Judicial y de aquellos organismos que tienen
que ver con los agentes de salud, adonde muchas
veces acuden las mujeres víctimas de violencia
y son disuadidas de formalizar la denuncia. Eso
es importante, junto con la articulación que
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debe realizarse entre el Estado local, el Estado
municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. Me refiero a equipos interdisciplinarios
de asistencia y prevención.
Necesitamos que nuestros jueces pongan en
vigencia el artículo 26 de la ley 26.485, que
establece la posibilidad de medidas preventivas
urgentes. Tienen la herramienta en sus manos.
Nosotros entendemos que es aquella que le
provee a la mujer seguridad cuando realiza la
denuncia, pero también después de formalizarla; es decir, el acompañamiento para que no sea
revictimizada por la violencia institucional –de
la cual las mujeres somos víctimas–y tampoco
por la violencia del eventual agresor.
Creo que las mujeres tenemos derecho a vivir
una vida sin violencia y que es necesario que el
Estado tome las riendas del asunto. De hecho,
hoy lo está haciendo a través de esta legislación
que vamos a votar favorablemente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Beatriz Mirkin
Sra. Mirkin. – Señora presidente: yo celebro
estar hoy en el Senado que ha resuelto participar
de la Banca de la Mujer; también, el hecho de
que hayan existido previamente a mí llegada
proyectos que plantearan un tema tan terrible
y complejo como es la violencia de género, el
de la violencia contra las mujeres.
Obviamente, no es un tema menor porque las
mujeres somos más de la mitad de la población.
Por lo tanto, existe una relación de poder que
se ejerce no solo en las cuestiones de carácter
doméstico sino –como dice la ley–en todos los
lugares en donde las mujeres participamos.
Antes estábamos sólo en la casa. Ahora,
muchas mujeres siguen sólo en la casa, pero
también hay mujeres que estamos en la casa
y, además, tenemos un trabajo afuera. Somos
trabajadoras caras porque tenemos licencia
por maternidad. Entonces, a los empresarios
les cuesta tomarnos. A mí no porque tengo 60
años; pero, si estamos en edad de tener hijos,
prefieren no tomarnos. Depende también de
cómo seamos físicamente, de nuestra cara, de
nuestro aspecto…
Hay cuestiones que tienen que ver terriblemente con la violencia. Porque la violencia
de género, esa violencia que mata, empieza a
matar mucho antes. Empieza con el “no servís
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para nada”, “no me hiciste la comida como te
pedí”, “gastaste plata de más”. Porque “yo te
llevo la plata”, “yo soy el que traigo la plata a
casa”. Justamente, la ley plantea varias cuestiones vinculadas con la violencia. Por ejemplo,
plantea la violencia simbólica, la violencia
física, la violencia económica y la violencia
sexual. Recuerdo hace varios años, cuando se
resolvió que no pudiera haber en los diarios más
propaganda sobre sexo. En algunos no hay más,
pero en otros han cambiado, han mutado. Ahora
ofrecen otras cosas: por ejemplo, masajistas que
hacen de todo. Hay muchos temas por debatir y
también muchas decisiones a tomar sobre cómo
vamos a actuar para ayudar. Digo esto porque
existen cuestiones que muchas veces creemos
que ayudan, pero, en realidad, terminan tirando
para atrás.
A mí me tocó formar parte del Consejo Federal de las Mujeres cuando se aprobó la ley,
sobre todo, cuando hubo que hacer el debate.
Recordemos que la ley es interinstitucional e
interministerial. Hay acciones que tienen que
ver con el trabajo pagado de las mujeres. De
hecho, está desvalorizado el trabajo que las
mujeres hacen en sus hogares. Ello, a punto tal
que no se paga. Obviamente, también me voy a
oponer a que las mujeres a las que no se les paga
salario tampoco tengan derecho a la jubilación
sin aporte o a algún mecanismo jubilatorio para
las mujeres, porque no va a haber más moratoria
previsional.
Quiero decir que el tema de violentar a las
mujeres, que termina con el femicidio, es gravísimo. Está puesto sobre el tapete. De hecho,
lo que hemos logrado es poner sobre el tapete
una cuestión tan importante que termina con la
muerte de las mujeres.
Hemos hablado con la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha creado la OVD
–Oficina de Violencia Doméstica–y la Oficina
de las Mujeres del Poder Judicial. También lo
hemos hecho en Tucumán, donde se ha creado
un organismo similar. En tal sentido, lo que
uno percibe es que el 80 % de las resoluciones
judiciales no tienen mirada transversal sobre el
género. El tema es varones y mujeres, porque
varones y mujeres educamos a los hijos varones y mujeres. A las mujeres, les decimos que
tienen que hacer determinadas cosas y, a los
varones, les decimos que tienen que hacer otras.
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Yo tengo hijas mujeres. Así que no he vivido
esa experiencia; pero soy pedagoga. Entonces,
sí me ha tocado estudiar el tema. De hecho, lo
he transmitido en la comisión con el libro UPA.
Se decía: “Mamá asea la sala y el papá fuma en
pipa”. Estaba el padre sentado, muy bien sentado en un sillón, y la madre estaba planchando o
pasando la escoba, porque así estaba la división
del trabajo. Esos mandatos históricos, como
dice la compañera, siguen existiendo.
Veo que han reingresado algunos colegas.
Hemos ido yendo al baño de a poco; pero queríamos escuchar la opinión de todos porque se
trata de un tema para mí sumamente importante.
En este sentido, a la presidenta del Consejo
Nacional de las Mujeres yo le planteaba que
he estado a cargo del área de esta problemática en Tucumán. Le relaté que hemos tenido
que resolver cuestiones de plata, de recursos;
por ejemplo, de dispositivos para situaciones
críticas, de dar dinero para ir hasta la Justicia
en taxi acompañadas por recursos humanos
de varias áreas del Estado. ¡Llegaban a hacer
la denuncia cuando ya habían pasado muchos
años! Es muy difícil que la mujer acepte ir a
denunciar a alguien del cual, en general, esperan
recibir afecto. Entonces, muchas veces hacen la
denuncia tardíamente.
Hay estudios internacionales que plantean
que no demora menos de veinte años entre que
la mujer empieza a ser victimizada –porque es
maltratada, vulnerada en sus derechos– y termina haciendo la denuncia. De hecho, después de
que termina haciendo la denuncia, si no están
bien capacitados los recursos humanos de las
distintas áreas del Estado, la policía le dice: “No
tenés que hacer la denuncia. Tenés que hacer
solamente una declaración”. Y la declaración
no sirve. Si no, le preguntan: “¿Por qué venís
ahora a levantar la denuncia?” Esto ocurre
cuando, en realidad, van a levantar la denuncia
porque el tipo ha ido preso y entonces no tiene
con qué comer.
Evita decía que mientras las mujeres no
fuéramos económicamente libres nadie nos
reconocería ningún derecho; y la verdad que
es así. Nos cambia. Lo veo sobre todo en las
víctimas con las que converso cotidianamente.
Nos dicen que el hecho de tener plata en el bolsillo les cambió la mirada, les cambió la cabeza,
aunque sea poca plata.

Reunión 8ª

Cuando se instaló en Tucumán el programa
“Ellas Hacen” mucha gente dijo que muchas
mujeres iban a decir que eran víctimas de violencia. ¿Ustedes saben que muchas menos de las
que están en el programa fueron a decir que eran
víctimas de violencia? En realidad, descubrimos
que muchas entraban porque tenían tres hijos o
más con asignación universal, que era otra de
las posibilidades para ingresar; eran víctimas de
violencia, pero les costaba decirlo. ¡Porque es
durísimo decir que uno es víctima de violencia!
Anteayer estuve en un barrio y una mujer con
seis hijos se fue, prestada por otra compañera de
una cooperativa, a instalar una casilla. Nunca la
había golpeado la pareja, pero ya llevaba diez
años escuchando que le dijera de todo. Dijo: “Ya
no aguanté más”; y tiene 3.120 pesos que le da el
programa “Argentina Trabaja”. Con ese ingreso
fue guardando platita y compró la casilla. Pero
hacen falta muchos recursos y dispositivos. Yo
presenté dos acá. Uno es la pulsera. Lo dije mal
el otro día; dije “rodillera”, aunque bien vendría
que sea una rodillera porque vendría bien meter
un rodillazo. Como dice la compañera, las mujeres muchas veces no llegaron a apretar el botón
antipánico y las mataron. Entonces, está sobre
las mujeres la obligación de tener que encima
hacerse cargo de avisar que el victimario no
cumplió la restricción de acercamiento.
Muchas veces, llegan al hospital mujeres
víctimas de violencia de género y no se sabe
por qué están golpeadas, porque en realidad,
no figura la etiología del golpe. Quiero decir
que el problema es de tal complejidad que no se
resuelve con una medida. Por eso planteé, entre
múltiples medidas propuestas por las compañeras mujeres, sobre todo, que los hijos de aquellas
mujeres víctimas de femicidio tengan derecho a
la Asignación Universal por Hijo, que se pierde
en el momento
Sra. Aguirre. – Una interrupción.
Sra. Mirkin. – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Tenemos que hacerlo a
través de la Presidencia.
Sr. Aguirre. – Lo pedí.
Sra. Presidente. – No la escuché. ¿Le da la
interrupción?
Sra. Mirkin. – Sí.
Sra. Aguirre. – Respecto de este tema, aclaro
algo que recién la senadora Durango remarcaba.
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El año pasado, el Senado sancionó un proyecto
de ley de mi autoría, de pensión para los hijos e
hijas de víctimas de violencia. El proyecto está
en la Cámara de Diputados. Lo digo para que
lo tengamos en cuenta.
Sra. Riofrío. – Una interrupción.
Sra. Presidente. – ¿Le da la palabra a la
senadora Riofrío?
Sra. Mirkin. – Sí.
Sra. Riofrío. – Aporto como dato, para
enriquecer el debate, que este cuerpo también
sancionó un proyecto –esperamos que se trate
en Diputados– relativo a pérdida de la patria
potestad para el femicida.
Sr. Fuentes. – Pido una interrupción.
Sra. Presidente. – Se nota que tiene mucho
para aportar.
Sra. Mirkin. – Sí, la concedo.
Sr. Fuentes. – No estaba anotado, pero quiero decir algo.
Sra. Presidente. – Le digo que por ahora es
bendito entre todas las mujeres.
Sra. Fuentes. – Quería hacer un comentario
que lo planteé años atrás en un debate sobre
género.
En primer lugar, saludo lo que es un avance,
pero también somos plenamente conscientes de
lo limitado. Es decir, la emergencia social apunta únicamente a la contención de los efectos de
esa violencia. Debería ser una emergencia de
orden cultural, institucional, abarcativa de la
totalidad del universo.
Aun así, aunque fuera posible rever nuestros planes –y es lo paradójico– alrededor de
la cosificación de la mujer… Porque el origen
de todo esto radica precisamente en ese desconocimiento de los rasgos elementales de
humanidad que a lo largo de toda la cultura de
Occidente se ha sostenido, y fundamentalmente
por las religiones. Aun cuando el Estado tuviese la atribución de poder modificar, todavía
tenemos instituciones –sin abrir juicios sobre
las creencias de cada uno– que únicamente
pueden funcionar en nuestro país porque están
amparadas por un tratado extraterritorial que es
el Concordato. Es decir, si hubiese una facultad
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que no recibiera mujeres, si hubiese un instituto
que no permitiera educar por razones de género,
sin embargo, tenemos seminarios, tenemos una
concepción de la religión en la que la mujer –no
hace mucho se modificó el Código Penal– era
cosa porque era garante del orden sucesorio.
Entonces, lo que es peor –a esto iba mi comentario– es que la discriminación o la violencia, de por sí aberrante, es doblemente aberrante
cuando es anacrónica. Hoy, hasta esa cuestión
queda de lado con el ADN. Ya no es necesaria ni
siquiera la presunción de paternidad iuris et de
iure. Basta el ADN para poder garantizarlo bien.
Acuérdense ustedes el tratamiento desigual
entre la privación ilegítima de la libertad y el
rapto. En el caso de mujer casada, de respeto,
sacada del control de la familia o sacada del
control de su marido, se agravaba la pena con
privación más violación, porque podía poner en
peligro el orden sucesorio de sus bienes.
La compañera decía recién doscientos años.
No creo que sea tanto tiempo. Fundamentalmente, hay una cuestión que tiene que ver con
esa cosificación que expresa la inseguridad
y el temor cultural que tienen los varones, y
eso se refleja claramente en la política. Hay
provincias donde los feudales somos nosotros,
hay provincias donde el atraso no es función
de un orden natural de las cosas sino una construcción cultural. Y es únicamente la mujer la
que está en condiciones de romper eso. Porque
los varones pactan; los varones tienen conducta
de tribu; los varones son clanes; los varones se
interrelacionan y cambian; siempre negocian.
Pero la mujer no puede negociar por realidades
muy concretas, y eso es lo que le genera temor
cultural y antropológico al hombre.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Voy a tratar de acortar.
Sra. Presidente. – Sí, porque nos hemos
alargado un poco.
Sra. Mirkin. – Hay varias leyes. Mi opinión
y mi experiencia aconsejan no generar tantos
refugios porque ponemos a las mujeres adentro
y, en general, van con los hijos. Lo que pasa es
que demora mucho esa tarea de que tengan la
autonomía económica, y los refugios requieren mucha capacidad del Estado, de recursos

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

humanos muy capacitados para atender, y muy
pocas mujeres con sus hijos. Hay que resolver el
tema de la escuela de los chicos y van surgiendo
una multiplicidad de cosas cuando uno va abordando los temas. Pero sí hay que tener un lugar
adonde pueda ir la mujer para salvar su vida.
Eso hicimos en mi provincia como experiencia,
en lugares que no se sabe dónde están. Pero
son dispositivos de emergencia, dispositivos
críticos. Porque hay una ruta crítica que pasan
todas las mujeres víctimas de violencia. Entonces, eso nos tiene que servir para poder hacer
al revés y tratar de avanzar en achicar, ajustar
la cantidad de años entre que la mujer empieza
a sufrir y es víctima. Para eso tiene que estar
presente el Estado.
Yo soy fundadora del Sindicato de Amas de
Casa que tiene 34 años en mi provincia. Desde
hace 40 años que vengo trabajando sobre esta
problemática de las mujeres. La obra social de
nuestra organización tiene un apartado –creo
que es la única– sobre el tema de violencia de
género porque, obviamente, la gran mayoría de
sus afiliadas son mujeres. Pero es una cuestión
de salud, educativa, cultural, policial, judicial;
o sea, esto hace a la condición de las mujeres,
porque lo que provoca que haya violencia
contra las mujeres es que nos consideran una
cosa. Ahora podemos estar en la política, pero
podemos opinar hasta ahí nomás. Digamos, nos
cuesta mucho a nosotras.
Y los estudios que se están planteando, por
ejemplo, sobre la cantidad de uso del tiempo,
que se han hecho en la Argentina y en varios
lugares del mundo, demuestran que las mujeres
ocupamos el doble del tiempo trabajando, una
parte paga y otra no, lo cual también dificulta
que nosotras podamos, tal vez, estudiar y ser
otra cosa que quisiéramos ser. Porque tenemos
que dejar de ser, y en el paso de la violencia,
nuestras compañeras, las que son víctimas, las
separan de la familia, las separan de los compañeros, les impiden hablar del tema.
Uno va mirando, va escuchando y va aprendiendo –y espero seguir aprendiendo– para
que podamos trabajar lo más posible teniendo
recursos económicos. Yo se lo planteé…
Sra. Presidente. – Senadora: le pido disculpas. De verdad, le digo que es muy interesante
lo que usted está diciendo, pero ya lleva mucho
tiempo hablando.
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Sra. Mirkin. – Con esto termino.
Yo le planteé a la presidenta del Consejo
Nacional de la Mujer que hacen falta recursos
económicos. Si no, las provincias solas, no
podrán con sus recursos humanos y con sus
capacitaciones. Muchas veces, podrán ver que
salimos a movilizaciones las mujeres y que estamos acompañadas por los varones. Pero van
a seguir muriendo mujeres porque yo no me
engaño que, con pocos recursos, con un Estado
que no esté presente en esta problemática –con
estadísticas serias, con cuestiones para ir resolviendo, con protocolos de atención en cada una
de las circunstancias–, se pueda ir avanzando
seriamente en esto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Voy a tratar de
ser lo más breve posible.
Simplemente, quería establecer mi apoyo a
esta iniciativa. La verdad es que quiero hacerme eco de las palabras de la senadora Sacnun
y felicitar a toda la Comisión de la Banca de la
Mujer por el trabajo realizado entre todos los
bloques para poder llegar a un acuerdo y venir
a este recinto, por fin, a declarar la emergencia
social por la violencia contra las mujeres.
Espero que el gobierno nacional sepa tomar
esta herramienta entre sus manos y pasar a la
acción respecto de todo lo que establece esta ley
para poder colaborar con las provincias. Coincido con la senadora Mirkin en que no pueden
abarcar totalmente la problemática por falta de
recursos, al igual que los municipios.
También, quiero señalar que valoro mucho
esta ley. Además de ser una herramienta para
el gobierno nacional, la valoro porque sigue
poniendo en el tapete una discusión y una problemática que nos atraviesa a todos y todas en
cada uno de los rincones de la Patria. Como han
dicho varias compañeras y varios compañeros,
se trata de una problemática mundial y –por
supuesto, todos coincidimos– cultural.
Lo cierto es que las cifras de los femicidios,
que son el último eslabón de la violencia, han
ido creciendo en forma permanente. Hoy tenemos la cifra de que en los primeros 100 días
de este gobierno nacional ha habido 66 femicidios. También entiendo que el contexto social,
político y económico que está atravesando la

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Argentina, hace que la violencia se multiplique, por supuesto acompañada de un contexto
cultural que va en contra del empoderamiento
de las mujeres.
Sin perder nuestra capacidad de asombro e
indignación, vemos a los asesinos de las mujeres cebados, perversos y cada vez con víctimas
más jóvenes, como es el caso de Micaela Ortega, de Bahía Blanca, de 12 años.
Asimismo, siento como legisladora nacional
el deber de advertir y denunciar –espero que
usted pueda intervenir, señora presidenta– una
eliminación paulatina, pero en forma permanente, de algunos programas que han sido muy
importantes. Por supuesto, se deberán reafirmar,
acomodar y mejorar, si es el caso. Se trata de
programas de acompañamiento de víctimas de
violencia de género; el desmantelamiento del
programa de educación sexual y reproductiva,
que es tan importante no sólo para nuestras niñas y adolescentes, sino también para nuestros
niños y adolescentes.
Tomando las palabras de la senadora Mirkin,
menciono la restricción al acceso al programa
“Ellas Hacen”, que es un programa que ha empoderado y mucho a las mujeres. Digo esto porque venimos de años de ir sumando derechos,
programas y políticas de Estado que faltaban,
pero veníamos en ascenso. Todos sabemos lo
que hemos hecho, porque muchas veces lo
hemos hecho entre todos. Han salido, por iniciativa de los legisladores y legisladoras de esta
casa y de la Cámara de Diputados, herramientas
para la mujer. Por supuesto que el paradigma,
como todos y todas lo han reconocido, ha sido
la ley de protección integral a la mujer.
Sin embargo, también tenemos el tema del
establecimiento del femicidio –que fue una
discusión muy grande con la legisladora pampeana, porque fue por un caso de La Pampa– y
la eliminación del avenimiento en el Código
Penal Argentino. Fue una lucha muy importante
y un paradigma que pudimos quebrar luego
de, lamentablemente, un caso tremendo de la
provincia de La Pampa. Sobre todo, supimos
construir políticas públicas para empoderar a las
mujeres, como es la Asignación Universal por
Hijo en cabeza de las mujeres como prioridad
para poder tener la independencia económica,
que sabemos que es uno de los problemas, una

65

de las cuestiones o variables que hacen más
compleja la violencia de género.
También tenemos las vacunas del HPV, el
“Ellas Hacen”. Hay un dato muy importante,
siguiendo con lo que decía la senadora Mirkin,
que es que de las 100.000 mujeres que se inscribieron, 60.000 denunciaron haber sido víctimas
de violencia de género. Y de esas 60.000, el
40 %, cuando cobró la primera vez el “Ellas
hacen”, se separó de sus maridos. Entonces,
esto quiere decir que este programa empodera
a las mujeres y hace que nosotras demos de a
poquito, de a pasos muy chiquitos pero contundentes y a paso firme ese empoderamiento que
todas y todos buscamos.
Por eso, la eliminación de la moratoria
jubilatoria es un retroceso enorme en nuestros derechos. Hace unos años, nuestro único
trabajo era ser amas de casa y criar a nuestros
hijos; por lo tanto, no teníamos aportes. Pero
esa moratoria jubilatoria reivindicó ese trabajo
de miles y miles de mujeres, y lo debe seguir
reivindicando, porque hay muchas mujeres que
se quedaron en sus casas para criar a sus hijos
y educarlos y para mantener sus hogares, y no
tuvieron aportes para jubilarse. Hoy, se está
discutiendo una pensión respecto de la cual se
alarga la edad para poder acceder a ella.
Por eso digo que en estos últimos años todos
hemos hecho mucho por el empoderamiento
de las mujeres, y por de a poco ir cambiando
esta estructura cultural machista y patriarcal
que todas y todos los que han hablado han
establecido y sabido explicar. Pero creo que
no vamos a lograrlo si tenemos un Estado que
solamente establece emergencias de género y
luchas específicamente contra la violencia de
género y no ayuda a empoderar a las mujeres no
sólo económicamente sino también en los roles
principales en la sociedad, como es la política,
la dirigencia en empresas, por ejemplo; o sea, en
todos los ámbitos donde las mujeres debemos
empoderarnos.
Por ende, con mucha tristeza, y para ejemplificar, debo decir que yo represento a la provincia
de Mendoza, donde hemos tenido un conflicto
con el gremio docente muy importante en cuanto al denominado “ítem aula”. A través del velo
de presentismo han escondido una limitación
muy importante en el ejercicio de los derechos
de las trabajadoras y de los trabajadores docen-
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tes, pero con la complejidad de que los docentes,
en un 90 %, son de género femenino. Lo que
hace el “ítem aula” es, por supuesto, negociar el
salario a la baja, porque establece la pérdida de
dicho ítem por faltas de más 3 días. Por ejemplo,
la ley nacional 26.485 dispone la licencia por
violencia de género, pero, reitero, si pasan más
de 3 días, este “ítem aula” se pierde. Asimismo,
en caso de complicaciones del embarazo, riesgo
de aborto o por cualquier otra causa, si el reposo
dura más de 3 días, también se pierde el “ítem
aula”. Son un montón de cuestiones las que
hacen al género de la mujer y, por supuesto,
la docencia las atraviesa en todas sus formas.
No solamente eso. También tenemos al director general...
Sra. Presidente. – Perdón, senadora, le pido
que vaya redondeando.
Sra. Fernández Sagasti. – Ya termino.
Tenemos al director general de Escuelas, que
es el que establece este “ítem aula” y tiene más
del 90 % de su plantel femenino, cuyo grupo
en el que trabajaba ha sido condenado por su
responsabilidad por violencia de género, en
noviembre del año pasado, por la Sala III de la
Cámara del Trabajo de Mendoza.
Por lo tanto, hoy, junto con otras compañeras, vamos a presentar un proyecto de ley para
que no puedan ser funcionarios públicos aquellos que tengan sentencia firme por violencia
de género. También hay una iniciativa de la
compañera Teresita Luna, relacionada con la
reforma de la ley de partidos políticos, para que
no puedan ser candidatos aquellos que tengan
sentencia firme por violencia de género. ¿Por
qué? Porque debemos darle a la sociedad la
dirección de que esto no lo vamos a permitir y
que está en contra de los derechos de la mujer
a tener una vida sin violencia.
Por último, también quiero advertir acerca del
tema relacionado con las fuerzas de seguridad
y el Poder Judicial, el cual fue mencionado por
la mayor parte de los oradores. Hace unos días
estuvimos con la ministra de Seguridad, quien
brindó la información acerca de su gestión,
pero en ningún momento hizo mención de la
perspectiva de género dentro de las fuerzas de
seguridad. La verdad es que sabemos lo que
pasa no solamente cuando va a hacer la denuncia
la mujer, sino también lo que pasa dentro de las
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fuerzas de seguridad con las mujeres. Creo que
nosotros y nosotras debemos trabajar en esta
perspectiva dentro de la fuerza, y pedirles a
todos los funcionarios del gobierno que incluyan este asunto en sus temáticas y alocuciones
porque lo simbólico también es importante y es
un mensaje a la sociedad.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Giménez. Le pido que sea lo más
breve posible.
Sra. Giménez. – Señora presidente: declarar
la emergencia en el tema de violencia de género
por dos años con una prórroga por dos años más,
la verdad es que profundiza el compromiso de
la República Argentina en la búsqueda continua
de herramientas de superación en esta lucha
histórica y fundamental contra la violencia hacia
las mujeres.
Cada vez de forma más sincera y cada vez
con más fuerza, honramos a quienes nos antecedieron en la lucha y perdieron la vida, y esto
pone de manifiesto una nueva oportunidad a
través de los expedientes originados en el Senado por colegas mujeres y colegas hombres
en la búsqueda de dotar de nuevas herramientas a los ejecutivos nacional, provinciales y
municipales.
Si hablamos de sinceramiento, hay que hacerlo desde un lugar donde la emergencia realmente
tiene que ser contundente y clara. Me refiero al
Poder Judicial. Un Poder Judicial que no quiere
hombres presos por delitos de violencia de género. Porque cuando hay un hombre que produce
una lesión leve, que el Código Penal establece
en su artículo 89 que debe ir preso de un mes
a un año, que puede ser la pérdida de una oreja
o un dedo fracturado, nadie lo manda preso en
nuestro país. Lo mandan a terapia psicológica.
Pero la mujer, sale huyendo y va a un hogar donde queda asistida con lo que se pueda desde el
municipio, la provincia o la Nación. Esfuerzos
históricos hemos hecho todos los que creemos
en la igualdad de oportunidades en lo que hace
a la protección. Si pierde un brazo o queda paralítica por una patada o por la lesión del nervio
cubital, que es un debilitamiento permanente,
es aplicable el artículo 90 del Código Penal y
no hay un preso por esa clase de lesiones. Y si
tuviera una lesión permanente, el artículo 91
dice que aquellos que produjeran enfermedad
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mental o corporal permanente deberían tener
de tres a diez años de prisión.
Entonces, no se tendría que haber llegado a
pensar en el homicidio agravado simple para los
femicidas porque, nuevamente, llegamos tarde
para condenar al que ya mató. Sin embargo, el
Poder Judicial en la República Argentina no
utiliza las normas que tiene desde el origen, pero
sí lo hace en un accidente de tránsito, accidente
domiciliario o institucional. Reitero, nunca lo
ha hecho en violencia de género.
Entonces, este es el tiempo en donde la
emergencia tiene que ser en todos los poderes
del Estado y no solamente en el Poder Ejecutivo
nacional y en sus competencias jurisdiccionales
e iguales como son las provincias y los municipios. Los jueces y las juezas de la Nación
argentina y de las jurisdicciones provinciales y
municipales, como los jueces de paz que, por
las leyes de violencia familiar de las provincias,
como en mi caso, tienen competencia para actuar en la prevención de la muerte, deben actuar
para, justamente, evitar eso, la muerte. De eso
se tratan las luchas y los nombres que llevamos
adelante honrando este día. Hay que evitar que
sigan muriendo mujeres.
Para eso, los hombres que lesionan en primer
grado o en grado leve o moderado tienen que ir
presos. Pero en el Poder Judicial y en la jurisprudencia el machismo argentino, la misoginia
permanente, está en todos los ámbitos y se hace
evidente en la administración de Justicia.
El pedido va en esa articulación que usted
lleva adelante tan bien con el Poder Judicial de
la República Argentina a los efectos de tomar
decisiones en la capacitación de operadores
judiciales que, de una vez por todas, tomen la
ley en sus manos, el Código Penal, y protejan a
las mujeres argentinas y castiguen a los hombres
en el momento en que pueda ser prevenida una
lesión mayor. También es cierto, señora presidente, lo de las lesiones al honor que sufrimos
todas, las políticas, las maestras, las presidentas,
las vicepresidentas. Creo que esto es algo sobre
lo que también tenemos que trabajar juntas y
batallar, porque a una la tratan de psicótica o
de loca y si una escupe para arriba, se le cae
lo que tira en la cara. Y en la próxima, la loca
o la psicótica es usted o yo. Lo digo por experiencia. Y en esa instancia, si no es loca y si no
está psicótica, no está bien aprendida o no está
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bien asistida. Y de vuelta se vuelve a producir
la violencia de género y se hace entre pares,
mujeres y varones.
La política es dura. Tiene mucha suciedad.
Hay barro. Pero nosotras sabemos pelear. Y
sabemos que, si llegamos hasta acá, lo hicimos
para cambiar la historia, siguiendo el ejemplo de
compañeras como Evita, que perdieron su vida
en esa lucha contra el cáncer, cuando muchos
le deseaban la muerte y decían: “viva el cáncer”. Por eso, espero que este día se convierta
realmente en una nueva oportunidad.
Y creo absolutamente en la necesidad de que
también intervenga la Presidencia y los colegas
de la Cámara de Diputados en este tema, porque
todos nuestros proyectos fracasan en su tratamiento allí. Lo han dicho las compañeras: los
proyectos que duermen en la Cámara de Diputados porque no han sido tratados son muchos, y
esto debe ser ley para poder ser una herramienta
jurídica y ejercicio de derecho pleno de todas
y de todos en la República Argentina. De eso
se trata: la verdad de los hechos, como decía
Evita, y no de las palabras.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señora
senadora Sandra Giménez.
Tiene la palabra el señor senador Juan Manuel Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señora presidenta: me
toca ser el primer varón en hacer uso de la palabra en la lista de oradores…
Sra. Presidente. – En la lista de oradores,
efectivamente, porque el senador Fuentes hizo
uso de la palabra, pero para una interrupción,
aunque fue una interrupción larga… (Risas.)
Sr. Abal Medina. – Intentaré no ser tan largo,
pero de todas maneras quiero empezar, como
corresponde, felicitando el trabajo de toda la
Banca de la Mujer en general y de su presidenta, Marina Riofrío, en particular, por haber
impulsado permanentemente hasta llegar hoy a
este punto, a este importantísimo proyecto de
ley al cual hoy estaremos seguramente dándole
sanción.
Creo que va a depender de todos nosotros trabajar para que la Cámara de Diputados también
trate este proyecto y lo transforme rápidamente
en ley, dado que es una herramienta enormemente importante y necesaria.
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Muchas veces, los números se utilizan para
ocultar las cosas. Todos tenemos experiencias
propias que uno escucha acerca de la utilización
de los números para tapar parte de la realidad.
Pero pido permiso para mencionar simplemente
algunos que hoy no han sido señalados. Sólo
en los primeros 100 días de este año, hubo 66
femicidios. En el año 2015, 286 mujeres fueron
asesinadas. Y el 59 % fue asesinado en su propia
casa. Por los femicidios, 322 chicas y chicos
quedaron sin madre. Y 214 de ellos son menores
de edad, que probablemente estén viviendo con
los asesinos de sus madres. De estas víctimas,
solo 27 tenían denuncias; y 15, exclusión de
hogar y prohibición de acercamiento. Esta es la
realidad que estamos viviendo en la Argentina
y en el mundo, una realidad que nos duele, nos
preocupa y nos enoja permanentemente.
Yo creo que hemos avanzado mucho en este
último tiempo. Hace muy poco tiempo tuvimos
seguramente la posibilidad muchos de los aquí
presentes de concurrir a la nueva marcha de
“Ni una menos”, una marcha enormemente
masiva y multitudinaria. A diferencia de la
marcha del año anterior, que también fue muy
masiva, un dato importante que me parece
fundamental mencionar es que si hace un año
hubo un hombre cada veinte en esa marcha,
la proporción de hombres en la marcha de la
semana pasada fue mucho mayor, fue mucho
más pareja. Porque nos empezamos a dar cuenta, creo colectivamente, de que este es un tema
del conjunto de la sociedad, absolutamente de
todos. Y necesariamente es así, porque se ha
dicho una y mil veces, pero hay que recalcarlo:
los femicidios y la violencia de género son simplemente la punta de un iceberg. De un iceberg
más visible, más doloroso, más dramático, pero
que involucra un tema que todos sabemos: que
estamos ante una sociedad profundamente
desigualitaria y machista. Contra esto tenemos
que trabajar.
Como bien se decía antes, hago mías las
palabras de todas las compañeras que me precedieron en el uso de la palabra, con todas las
propuestas importantes efectuadas para seguir
trabajando a fin de que se pueda lograr esta
igualdad histórica. Pero tenemos que entender
que esta es una tarea absolutamente permanente,
de todos y de todas. Porque yo soy orgulloso
padre de tres hijas: Dolores, Magdalena y Ma-
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nuela, tres hijas hermosas que me dan enormes
alegrías y enorme orgullo.
No voy a olvidar una anécdota casi risueña de
cuando esperábamos a mi primera hija. Estábamos en un restaurante. El dueño, muy amable,
vino, me miró y me dijo: qué bueno, ¡que sea
varón! Eso, obviamente, quería decir más que
el hecho de que fuera sano, que estuviera bien,
que todo.
Creo que todos juntos y todas juntas tenemos
que trabajar para que mis tres hijas y todas las
mujeres argentinas tengan exactamente las
mismas oportunidades y las mismas seguridades
que todos los varones de nuestra Patria. Muchas
gracias.
Sra. Presidente. – Quedan el senador Rodríguez Saá, el senador Pichetto y la senadora
Rodríguez Machado.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: este
debate se inició cuando la senadora por San
Juan Riofrío hizo una reflexión, un llamado de
atención. Y creo que toda la sesión se ha desarrollado en ese clima. En definitiva, creo que
pretendió ponernos en la circunstancia de que
justamente estamos ante un problema cultural
y tenemos que empezar por dar el ejemplo para
corregir cosas que han ido sucediendo y que están en la formación de todos nosotros, hombres
y mujeres. Hemos ido generando una cultura
que hoy nos damos cuenta de que tenemos que
cambiar.
Entonces, me parece, como primera reflexión,
que tenemos que contribuir a este cambio. Porque, ¿está bien lo que está ocurriendo? No, está
mal. Todos los datos, todos los números, todos
los indicadores nos muestran una situación gravísima por la que atraviesa una enorme cantidad
de mujeres que han sufrido esta circunstancia.
Y probablemente muchas más sigan sufriendo
estas cosas hasta que logremos cambiar nuestra
sociedad, cambiar nuestras costumbres, cambiar
nuestra cultura. En este sentido, me parece que
todos debemos aportar nuestro granito de arena
para lograr ese cambio.
Creo que igualmente hemos hecho mucho.
Tampoco todo está mal. Si nosotros tomamos
desde el comienzo de la democracia en adelante,
en lo que tiene que ver con la clase política, hemos contribuido con conductas, con decisiones,
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con la participación y con el protagonismo de
la mujer, que ha sido enorme, no solamente en
la política, sino en todos los ámbitos.
Muchas cosas son culturales, no sólo las
padecemos los hombres. Porque con relación al
reclamo que hacía la senadora Giménez recién
sobre los fallos de los jueces, probablemente, si
leemos las estadísticas, la mayoría de ellos son de
jueces que son mujeres. Hay muchas mujeres en
el Poder Judicial. No estoy echando la culpa a las
mujeres. También hay una corresponsabilidad en
este cambio cultural que tenemos que producir.
Tenemos que dictar una ley de emergencia,
porque debemos lograr “Ni una menos”. Este
es el objetivo. Creo que la sanción seguramente
será por unanimidad y tenemos todos que tramitar y hacer el esfuerzo para que en la Cámara
de Diputados tenga el mismo tratamiento, de
manera que podamos contribuir desde el Parlamento a dar un instrumento que permita avanzar
en este cambio que todos deseamos.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Miguel Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: en primer
lugar, quiero valorar la tarea llevada adelante
por la Banca de la Mujer, por la presidenta y
compañera senadora Riofrío, por San Juan, y
por todas las senadoras que, por unanimidad,
plantearon ayer este tema en labor parlamentaria. Nos pareció oportuno y necesario hacer
este debate, estas reflexiones.
Voy a ser muy breve. Quiero decir que, en
la Argentina, en orden a la participación de la
mujer –y ratifico lo que acaba de decir el senador Rodríguez Saá–, en estos últimos años de la
democracia, a partir de 1983, hemos avanzado
notablemente. La Argentina no es un país cerrado como los países fundamentalistas en donde
la mujer está oculta en la casa; la Argentina ha
tenido un nivel de debate, de discusión y de
ampliación del sustento laboral.
Si analizamos el rol de la mujer en el Poder
Judicial, es impresionante el crecimiento que ha
tenido por sus propios méritos. Si analizamos
el rol en la política, si bien ha sido de la mano
de leyes que el Congreso votó como la ley de
cupo femenino, también ganó un lugar por su
propia lucha y por su propio trabajo.
Este país tuvo una presidenta mujer durante
dos períodos y tuvo una líder política –que re-
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cién la mencionó la senadora Giménez–como
Eva Perón. En la década del 40 se incorporó el
voto femenino, que fue una decisión política,
y en 1951 fue ese gran debate que se dio con la
incorporación de la mujer a la vida política y a
la toma de decisiones. O sea que nuestro país
es un país abierto.
Aquí estamos legislando sobre la patología,
estamos legislando sobre situaciones que se
viven de manera cotidiana y que son producto
de la ignorancia, de la marginación, de la pobreza extrema, de las adicciones y de procesos
culturales indudablemente todavía no resueltos.
Lógicamente, los acontecimientos que se
suceden –hoy aumentado por los medios de
comunicación–ocurren a diario. El otro día
estaba mirando una noticia terrible que justifica
esta sesión. Este solo hecho justifica esta sesión.
Ocurrió en una plaza de Lanús un hecho de un
dramatismo impresionante, porque la mujer
fue asesinada con el bebé en brazos. Presuntamente el autor del hecho, que creo fue detenido
recientemente, era el concubino. Habían estado
discutiendo en un banco de la plaza y fue asesinada. No fue descubierta en el momento, se
descubrió el hecho por el llanto del nene. Eso
sólo ya describe una circunstancia que se repite de manera cotidiana y que indudablemente
requiere la atención de este Congreso.
Nosotros estamos de acuerdo en que hay
que legislar. Me parece que habría que trabajar
también la materia de la pena en los hechos
previos, en la violencia que se produce cuando
se lesiona a la mujer. Ahí es donde me parece
que habría que acentuar el rol del derecho penal
para aumentar la pena. Lo dijo la senadora Giménez, me parece interesante ese camino para
explorarlo, desarrollarlo y llevarlo adelante con
cuestiones concretas que este Congreso sí puede
sancionar, como las leyes, cuando se repiten
los hechos o cuando indudablemente estamos
al preanuncio de un acontecimiento dramático.
Es ahí donde tiene que estar la intervención de
la ley y también del propio Poder Judicial.
Nosotros acompañamos solidariamente
este tema y pedimos que se vote en una sola
votación.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Rodríguez Machado para el cierre por
parte del bloque oficialista.
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Sra. Rodríguez Machado. – Señora presidente: la verdad es que ha sido todo un desafío
para esta comisión que se llama Banca de la
Mujer y que integramos todas las senadoras
que conformamos este cuerpo. Digo que es un
desafío porque a nadie se le escapan las distintas visiones políticas que tenemos a veces
sobre el mismo hecho. A veces suponemos que
solamente con cargar las culpas en uno u otro
sentido alcanza para hacer una reivindicación.
En esta semana, en la Comisión de la Banca de
la Mujer, estuvimos de acuerdo en que había un
solo objetivo. Y la verdad es que la discusión
en el recinto de la comisión tuvo que ver con
la búsqueda de soluciones afines, más que con
echarnos culpas recíprocas de por qué hemos
llegado a esta situación.
También debo reconocer que, con respecto
a la senadora miembro informante, estábamos
todos acá un poco atajándonos –porque Marina, por lo poco que he podido conocer, es una
persona de un carácter importante–, pensando
que esto tal vez podría ser utilizado para generar
una grieta, en el sentido de que muchas veces
decimos las cosas que están pasando a partir
de ahora o las cosas que pasaron antes. Y debo
reconocer que no lo hizo de esa manera, sino
que fue un informe absolutamente objetivo de
lo que son las soluciones. Nosotros entendimos
que vamos por ese camino.
Por supuesto que desde el bloque oficialista
nos comunicamos con el Ejecutivo, nos comunicamos con el Consejo Nacional de la Mujer,
porque debemos ser respetuosos del gobierno
del que formamos parte, y ellos dijeron que
estamos en línea con el proyecto presentado.
Vino la presidente del Consejo de la Mujer,
una mujer que recibió del Honorable Senado,
más precisamente de la Comisión de la Banca
de la Mujer, en el año 2010, un premio en reconocimiento a su trayectoria y a su tarea.
Quiero decir que en algún momento debemos
aprovechar este tipo de situaciones, en las que
se ponen en sintonía o se alinean los planetas
–como solemos decir–para decir entonces que
estamos en el momento justo para ver si podemos generar esta solución, o estos atisbos de
soluciones, para definitivamente erradicar la
violencia contra la mujer.
Por supuesto que tengo muchas cifras para
decir, pero no sé si es el momento y no quie-
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ro ofender, ahora que encontramos este hilo
conductor, a pesar de que muchas senadoras
se encargaron de dar números de los últimos
meses. Puedo dar números de años anteriores
donde también faltaron reglamentaciones de
la ley, también hubo proyectos no aprobados y
situaciones no generadas o cuestiones que no
vienen al caso, pero que en definitiva siguen
generando esta situación de violencia de género a la que no le encontramos la vuelta para
terminar de cerrarla.
También puedo decir que lo ideal hubiera
sido que el proyecto pase por la Comisión de
Presupuesto toda vez que tiene algunas aristas
presupuestarias. Pero a veces las urgencias hacen que las situaciones sean como ésta. Frenar
hoy este proyecto o frenarlo en la comisión,
cuando ocurrió, nos hubiera generado también
una grieta para lo que fue “Ni una menos”,
donde mis colegas de bloque, cada una en sus
provincias, participaron de la marcha; donde
mis colegas de bloque estuvieron presentes y
también muchos compañeros que forman parte
del bloque de Cambiemos; porque sin el ánimo
de introducir al título “Ni una menos” cuestiones de la política, hay una cuestión común que
es la violencia de género, que es un mal que
debemos erradicar.
Si nosotros entendemos que este Senado
tiene que partir desde el consenso, tal vez sea
el tema de la violencia de género el que logre
encontrar ese hilo conductor, donde a pesar de
tener distintos puntos de vista y distintas ideologías encontremos soluciones comunes. Y donde
vamos a ver que el Ejecutivo puede claramente
continuar con proyectos que se iniciaron durante
la gestión anterior, porque debemos reconocer
que la ley que crea el Consejo de la Mujer viene
de la gestión anterior, tal vez no la dotación de
presupuesto, o la ley nacional que hacía que
existiera un plan integral, pero que de todas
maneras nos podemos compatibilizar. Ojalá
sea la muestra de que podemos trabajar en ese
sentido y en conjunto.
Digo esto porque, como también lo dijeron
muchas senadoras no es solamente el texto
de una ley lo que trae la solución. Tampoco
es la solución dotar de presupuesto, porque
muchas veces hay países en que se ha gastado
presupuesto y sin embargo van a la cabeza de
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suicidios y violencia de género en la mujer,
porque no se terminan superando.
Yo siempre cuento una anécdota. Recorriendo el territorio, como hacen muchas de ustedes,
fui a un pueblo donde una calle tenía todas las
flechas que indicaban que la dirección era para
un lado; sin embargo, todos los autos iban para
el otro. Entonces digo: “Che, se les ha dado
vuelta el cartel”. “No –me dicen–, acá estamos
acostumbrados a ir para el otro lado, y la verdad
es que a lo que diga el cartel o la norma nunca
le hemos llevado el apunte”.
Siempre digo que hacemos la ley pero que
la gente que está acostumbrada a ir hacia el
otro lado con relación a la violencia de género
requiere lo que yo creo va a ser la tarea esencial de la Comisión Banca de la Mujer, esto
es, encontrar qué hay en nuestra construcción
personal, en nuestra memoria de género, en
nuestra historia nacional, en nuestro contenido
ancestral femenino y masculino para que no
podamos comprender que no hay violencia de
género permitida en nuestro país, que no la tiene
que haber, y que no es solamente la discusión
de quién tuvo o no participación en un punto de
vista determinado, sino que se trata de ir juntos,
como dijo el senador Abal Medina, por nuestras
hijas mujeres, pero también por nuestros hijos
varones, porque van a tener ese compartimiento
de vida que va a hacer de este un país mejor.
Esta emergencia viene históricamente, pero
ojalá que en dos años con el gobierno de Cambiemos no tengamos que renovar esta ley de
emergencia de violencia de género porque ya
vamos a haber empezado a actuar desde el Ejecutivo en todo aquello que tal vez no se pudo
conseguir por distintos motivos.
Quiero agradecer a la presidente de la Comisión de la Mujer por su alocución, que no
metió el dedo en la llaga, y abonar en cuanto a
que las discusiones cuando todos coincidimos
tengan mucho más que ver con la grandeza de
la coincidencia que con señalar algunas diferencias que nada hubieran ayudado para que esta
ley se apruebe por unanimidad.
Con estos fundamentos nuestro bloque va a
acompañar el proyecto de ley en tratamiento.
Sra. Presidente. – Creo que ha sido un muy
buen debate.
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Se va a votar el texto acordado en la Comisión de la Banca de la Mujer en general y en
particular en una sola votación.
Les pido que se queden después de la votación porque hay algunos temas más para tratar,
de manera que podamos terminar todo lo que
tenemos que hacer.
Por favor, que se pase a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – 51 votos afirmativos; cero votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.20

Sra. Presidente. – Se comunicará a la Cámara de Diputados.21
15
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración, y resolución sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración y
resolución sin observaciones: 13 a 21, 23, 26,
32 y 33, 35 a 37, 40 a 42, 44 a 60, 62 y 63, 65 a
75, 78 y 79, 82 a 84, 87 a 95, 100 a 103, 105 a
110, 112, 114 a 117, 120 a 127, 132 a 135, 137
a 141, 144 a 147, 149 a 158, 160 a 165, 169 a
172, 174 y 175, 177 y 178, 180, 182 a 189, 193
a 195, 197 a 200, 202 y 203, 205 a 207, 209 a
211, 214 y 215, 219 a 221, 223, 228, 231, 233 a
237, 239, 242 a 244, 257 a 264, 265, 267 y 268.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Solicita informes sobre la situación actual del Parque Nacional Calilegua, Jujuy. (O.D. Nº 13/16.)
Beneplácito por la designación del Delta del Paraná como Humedal de Importancia Internacional.
(O.D. Nº 14/16.)
Declara de interés la XII Marcha al Puente Internacional General San Martín. (O.D. Nº 15/16.)
20 Ver el Apéndice.
21 Ver el Apéndice.
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Solicita informes sobre el cronograma de implementación de la portabilidad numérica en telefonía
fija. (O.D. Nº 16/16.)
Solicita informes sobre los planes del ARSAT-3.
(O.D. Nº 17/16.)
Solicita informes sobre el avance en la elaboración
del proyecto de ley de reforma, actualización y
unificación de la ley de medios y la Ley Argentina
Digital. (O.D. Nº 18/16.)
Solicita informes sobre la eliminación de notas periodísticas publicadas por Infojus Noticias. (O.D.
Nº 19/16.)
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ron la vida efectivos de Gendarmería Nacional,
en Salta. (O.D. Nº 42/16.)
Solicita de informes sobre objetivos del Sedronar.
(O.D. Nº 44/16.)
Declara de interés la Jornada de debate público sobre el flagelo de la drogadicción, Río Negro. (O.D.
Nº 45/16.)
Solicita informes sobre el hundimiento de
un buque pesquero de nacionalidad china en aguas de jurisdicción argentina. (O.D.
Nº 46/16.)

Declara de interés la continuidad del Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035. (O.D. Nº
20/16.)

Beneplácito por la resolución del SENASA de declarar a la provincia del Chubut
como zona de libre de sarna ovina. (O.D.
Nº 47/16.)

Declara de interés el XIV Encuentro Nacional de
Carreras de Comunicación en San Salvador, Jujuy.
(O.D. Nº 21/16.)

Declara de interés la Exposición de Ganadería y la
Feria del Carnero a Campo, Chubut. (O.D. Nº 48/16.)

Declara de interés la actividad de la Asociación de
Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén Cuna del
Poncho”, Catamarca. (O.D. Nº 23/16.)
Solicita informes sobre el funcionamiento del
Consejo Federal Cooperativo y Mutual. (O.D. Nº
26/16.)
Solicita informes sobre el vencimiento de la prórroga establecida por la intervención de ENARGAS. (O.D. Nº 32/16.)
Expresa preocupación por el derrame de cianuro
en la mina Veladero, San Juan. (O.D. Nº 33/16.)
Adhiere a la conmemoración del Día del Trabajador
Minero. (O.D. Nº 35/16.)

Declara de interés la Fiesta Nacional de la Fruta
Fina, Chubut. (O.D. Nº 49/16.)
Beneplácito por la realización de la primera
siembra y posterior cosecha de cebada cervecera
en Chubut. (O.D. Nº 50/16.)
Expresa preocupación por la crisis del sector
frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
(O.D. Nº 51/16.)
Beneplácito por la aprobación del Programa de
control y erradicación de sarna, melofagosis,
pediculosis y otras enfermedades del ovino, en
Neuquén. (O.D. Nº 52/16.)
Declara de interés la Fiesta Provincial del Surubí
Entrerriano, en Entre Ríos. (O.D. Nº 53/16.)

Solicita informes sobre diversas cuestiones respecto a obras del gasoducto Cordillerano Patagónico.
(O.D. Nº 36/16.)

Declara de interés la Fiesta Nacional de la Apicultura, en Entre Ríos. (O.D. Nº 54/16.)

Beneplácito por la realización de la VI Exposición
Internacional “San Juan, factor de desarrollo de la
minería argentina”. (O.D. Nº 37/16.)

Declara de interés las Jornadas Bahienses y Encuentro Internacional de Seguridad Alimentaria,
en Buenos Aires. (O.D. Nº 55/16.)

Declara de interés el V Seminario Internacional
“Litio en la región de Sudamérica”, Jujuy. (O.D.
Nº 40/16.)

Beneplácito por la realización del Concours A.S.I.
Du Meiller Sommelier Du Monde Argentina 2016,
en Mendoza. (O.D. Nº 56/16.)

Solicita las medidas necesarias para que se instale
un escuadrón de Gendarmería Nacional en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe. (O.D. Nº 41/16.)

Declara de interés la Fiesta Provincial del Chivo,
en Chaco. (O.D. Nº 57/16.)

Solicita informes sobre el accidente donde perdie-

Declara de interés la Expo Ternero, en La Pampa.
(O.D. Nº 58/16.)
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Declara de interés el impulso aplicado al desarrollo del Camino del Vino y la Cultura de la
Quebrada de Humahuaca, Jujuy. (O.D. Nº 59/16.)
Declara de interés la celebración de la IV Vendimia, en Chubut. (O.D. Nº 60/16.)
Beneplácito por el aceite de oliva sanjuanino que
triunfa en Los Angeles International Extra Virgin
Olive Oil Competition. (O.D. Nº 62/16.)
Beneplácito por la certificación de indicación
geográfica para la yerba mate argentina por el
Ministerio de Agroindustria de la Nación. (O.D.
Nº 63/16.)
Adhiere al centenario de la inauguración del
primer servicio de trenes para pasajeros entre
Neuquén y General Roca, Río Negro. (O.D. Nº
65/16.)
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Adhiere a la conmemoración del nacimiento de
José Benjamín Gorostiaga. (O.D. Nº 83/16.)
Adhiere a la conmemoración del fallecimiento de
Ramón Gómez Cornet. (O.D. Nº 84/16.)
Adhiere a la celebración del Día de la Creación
de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. (O.D.
Nº 87/16.)
Adhiere a la conmemoración de la creación de la
bandera de Santiago del Estero. (O.D. Nº 88/16.)
Rinde homenaje al aniversario de la declaración de la
autonomía de Santiago del Estero. (O.D. Nº 89/16.)
Adhiere a los actos conmemorativos por el aniversario del Colegio Nacional de Santiago del Estero.
(O.D. Nº 90/16.)

Pesar por el aniversario de la tragedia de trabajadores de YPF. (O.D. Nº 66/16.)

Adhiere a los festejos por el aniversario de la fundación del departamento de Chilecito, La Rioja.
(O.D. Nº 91/16.)

Adhiere al Día de la Patagonia Argentina. (O.D.
Nº 67/16.)

Pesar por el fallecimiento de Umberto Eco. (O.D.
Nº 92/16.)

Adhiere a la conmemoración del centenario del
fallecimiento de Rubén Darío. (O.D. Nº 68/16.)

Beneplácito por la tarea realizada por el Centro
Ana Frank Argentina. (O.D. Nº 93/16.)

Declara de interés la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Puestero, Neuquén. (O.D. Nº 69/16.)

Adhiere a la conmemoración del bicentenario del
nombramiento con el grado de teniente coronel a
Juana Azurduy. (O.D. Nº 94/16.)

Adhiere al aniversario de la fundación de Copahue-Caviahue, Neuquén. (O.D. Nº 70/16.)
Adhiere al aniversario de Plaza Huincul, Neuquén.
(O.D. Nº 71/16.)
Declara de interés la VII Fiesta Nacional del Pehuén, Neuquén. (O.D. Nº 72/16.)
Adhiere al aniversario del Aeroclub Neuquén.
(O.D. Nº 73/16.)
Adhiere al aniversario del primer período presidencial de Juan D. Perón. (O.D. Nº 74/16.)
Adhiere al aniversario de Los Chihuidos, Neuquén. (O.D. Nº 75/16.)
Adhiere al aniversario de la localidad de Chorriaca,
Neuquén. (O.D. Nº 78/16.)
Adhiere al aniversario de la localidad de Villa
Traful, Neuquén. (O.D. Nº 79/16.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la
ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (O.D. Nº 82/16.)

Declara de interés el aniversario del fallecimiento
del brigadier general Cornelio Judas Tadeo de
Saavedra y Rodríguez. (O.D. Nº 95/16.)
Solicita diversas obras en la provincia del Neuquén. (O.D. Nº 100/16.)
Solicita informes sobre Aerolíneas Argentinas.
(O.D. Nº 101/16.)
Solicita la construcción de un puente sobre el río
Juramento en Salta. (O.D. Nº 102/16.)
Solicita la continuidad de las rutas aéreas que
cubría Sol Líneas Aéreas. (O.D. Nº 103/16.)
Solicita el aumento de la frecuencia ferroviaria
entre General Güemes y Salta. (O.D. Nº 105/16.)
Solicita la construcción de edificios de seguridad en la
intersección de dos rutas en Salta. (O.D. Nº 106/16.)
Solicita la construcción del puente El Yunque
sobre el río Guayquiraró entre Corrientes y Entre
Ríos. (O.D. Nº 107/16.)
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Solicita informes sobre la línea ferroviaria General
Roca. (O.D. Nº 108/16.)
Solicita informes sobre el pasaje gratuito para
personas con discapacidad. (O.D. Nº 109/16.)
Solicita la instalación de postes SOS en las rutas
nacionales del valle medio rionegrino. (O.D. Nº
110/16.)
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Beneplácito por la realización de la Primera Carrera de Mountain Bike Internacional Ultra MTB
Pepirí. (O.D. Nº 133/16.)
Declara de interés la Maratón Internacional K21
Copa Optitech. (O.D. Nº 134/16.)
Declara de interés la edición 2016 de la Copa Internacional Pichachén de fútbol. (O.D. Nº 135/16.)

Solicita informes sobre el nuevo cuadro tarifario
de los peajes del corredor vial 6. (O.D. Nº 112/16.)

Declara de interés la media maratón Ciudad de
Mendoza 12K-21K, Mendoza. (O.D. Nº 137/16.)

Solicita la reactivación del servicio de trenes de
pasajeros entre la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y La Pampa. (O.D. Nº 114/16.)

Declara de interés la participación de jóvenes de
provincias argentinas en los Juegos Olímpicos de
Invierno de la Juventud. (O.D. Nº 138/16.)

Solicita la oferta de mate cocido en saquitos en
los vuelos de Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº
115/16.)

Beneplácito por un año de la restitución del nieto
114º por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
(O.D. Nº 139/16.)

Solicita informes sobre los puentes internacionales
por construirse. (O.D. Nº 116/16.)

Beneplácito por la recuperación de la identidad
de un nieto por la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo. (O.D. Nº 140/16.)

Solicita la modernización del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 117/16.)
Declara de interés la XXXI Edición del Triatlón
Olímpico, Puerto Madryn, Chubut. (O.D. Nº
120/16.)
Beneplácito por las medallas de oro obtenidas
en diversas competencias internacionales por la
judoca Paula Pareto. (O.D. Nº 121/16.)

Beneplácito por la realización del evento Mes de
la Memoria en Misiones. (O.D. Nº 141/16.)
Beneplácito por un homenaje realizado en memoria de las víctimas de la última dictadura cívicomilitar. (O.D. Nº 144/16.)
Adhiere al Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (O.D. Nº 145/16.)

Beneplácito por el reconocimiento a Lionel Messi,
al otorgarle el FIFA Balón Oro 2015. (O.D. Nº
122/16.)

Repudia el ataque a homosexuales por parte de un
grupo nazi en Mar del Plata. (O.D. Nº 146/16.)

Beneplácito por la celebración del evento KiteFest
Argentina 2016 en San Juan. (O.D. Nº 123/16.)

Pesar por el fallecimiento de Bella Inostroza. (O.D.
Nº 147/16.)

Beneplácito por la obtención de medallas y la copa
Juego Limpio por deportistas sanjuaninos en los
Juegos Nacionales Evita. (O.D. Nº 124/16.)

Beneplácito por la realización del Encuentro de
Responsables del Área de Derechos Humanos
Provinciales. (O.D. Nº 149/16.)

Beneplácito por la victoria de una nadadora en el
Campeonato Nacional Máster de Natación. (O.D.
Nº 125/16.)

Adhiere al Día de los Derechos Humanos. (O.D.
Nº 150/16.)

Declara de interés los IX Juegos Olímpicos del
Comahue, Neuquén. (O.D. Nº 126/16.)

Beneplácito por la recuperación del nieto 119º por
la organización Abuelas de Plaza de Mayo. (O.D.
Nº 151/16.)

Beneplácito por la clasificación de la selección de
básquetbol para los Juegos Olímpicos en Río de
Janeiro 2016. (O.D. Nº 127/16.)

Declara interés al homenaje internacional “40
años después: trabajadores y trabajadoras por la
memoria, verdad y justicia”. (O.D. Nº 152/16.)

Beneplácito por la realización del II Simposio de
Deporte y Salud en Misiones. (O.D. Nº 132/16.)

Adhiere al 31º aniversario de la presentación del
informe Nunca Más. (O.D. Nº 153/16.)
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Reconocimiento por la labor de la Comisión de
Relevamiento para la Recuperación de la Memoria
Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto. (O.D. Nº 154/16.)
Pesar por el fallecimiento de la activista transexual
Lohana Berkins. (O.D. Nº 155/16.)
Adhiere al Día de la Abolición de la Esclavitud.
(O.D. Nº 156/16.)
Solicita la reparación de una ruta nacional en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 157/16.)
Solicita la continuación de las obras de mejora de
una ruta nacional en La Pampa. (O.D. Nº 158/16.)
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Solicita informes sobre la vigencia de la calidad
del agua. (O.D. Nº 177/16.)
Solicita informes sobre el Inventario Nacional de
Glaciares. (O.D. Nº 178/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la creación de
la diócesis del Neuquén. (O.D. Nº 180/16.)
Reafirma el compromiso argentino de diálogo
con el Reino Unido sobre la soberanía de las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes. (O.D. Nº
182/16.)
Adhiere al Día del Mercosur. (O.D. Nº 183/16.)

Solicita informes sobre las condiciones técnicas
de un avión de entrenamiento siniestrado. (O.D.
Nº 160/16.)

Repudia el ataque terrorista llevado a cabo por
un grupo talibán en Lahore, Pakistán. (O.D. Nº
184/16.)

Solicita el ascenso post mórtem del soldado Patricio
Claudio A. Bastida, fallecido en Malvinas. (O.D. Nº
161/16.)

Beneplácito por la firma de la Carta de Intención
de Articulación y Complementación de su Agenda
de Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad suscrita entre el Mercosur y la ALADI.
(O.D. Nº 185/16.)

Solicita informes sobre la compra de dos aviones
para transporte a los EE.UU. de América. (O.D.
Nº 162/16.)
Solicita informes sobre el robo de pistolas en un
batallón de Campo de Mayo. (O.D. Nº 163/16.)
Solicita informes sobre el accidente de un avión
en la provincia de San Luis. (O.D. Nº 164/16.)
Solicita informes sobre el faltante de fulminantes
en la fábrica Luis Beltrán en Santa Fe. (O.D. Nº
165/16.)
Solicita informes sobre el estado actual y avance
de la Universidad Nacional del Alto Uruguay en
Misiones. (O.D. Nº 169/16.)
Solicita informes sobre el cumplimiento de una
ley de educación nacional respecto de las jornadas
extendidas. (O.D. Nº 170/16.)
Declara de interés el 120º aniversario del fallecimiento del coronel Prudencio Arnold. (O.D. Nº
171/16.)

Conmemora el 30º Aniversario de la Declaración
de Foz de Iguazú. (O.D. Nº 186/16.)
Expresa preocupación por la decisión de Japón de
reiniciar la caza de ballenas en la Antártida. (O.D.
Nº 187/16.)
Beneplácito por la llegada de presidentes de varias
naciones. (O.D. Nº 188/16.)
Repudio por la reciente visita a las islas Malvinas
del ministro de defensa británico y sus declaraciones. (O.D. Nº 189/16.)
Adhiere al Día Internacional de la Mujer. (O.D.
Nº 193/16.)
Declara de interés el premio Emar Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino de la Fundación
Pública. (O.D. Nº 194/16.)
Beneplácito por la creación de la Asociación Civil 8
de Marzo en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 195/16.)

Solicita informes sobre la contaminación de los
ríos Limay, Neuquén y Negro. (O.D. Nº 174/16.)

Beneplácito por la candidatura de la doctora
Mabel Bianco como candidata para el Comité de
Expertas de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. (O.D. Nº 197/16.)

Solicita copia del informe anual 2015 sobre situación ambiental. (O.D. Nº 175/16.)

Declara de interés la Edición 2016 del Parlamento
Provincial de la Mujer, en Misiones. (O.D. Nº 198/16.)

Pesar por el fallecimiento del poeta Jorge Leónidas Escudero. (O.D. Nº 172/16.)
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Solicita la creación de una agenda logística para un
ordenado crecimiento del comercio exterior. (O.D.
Nº 199/16.)

Declara de interés el II Simposio Internacional del
Observatorio de la Discapacidad de la Universidad
Nacional de Quilmes. (O.D. Nº 228/16.)

Expresa preocupación por el incremento del valor
de los autos. (O.D. Nº 200/16.)

Solicita informes sobre las acciones y plazos para
que el INDEC regularice la publicación de los
índices. (O.D. Nº 231/16.)

Declara de interés la exposición industrial ExpoCAPIPE 2016. (O.D. Nº 202/16.)
Solicita informes sobre la fusión de cerveceras
presentes en el país. (O.D. Nº 203/16.)

Beneplácito por la creación del Registro de Femicidios en Jujuy. (O.D. Nº 233/16.)
Adhiere al Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. (O.D. Nº 234/16.)

Solicita informes sobre la no reglamentación de la
ley que asegura la permanencia de personas con
discapacidad acompañadas de perros guías. (O.D.
Nº 205/16.)

Adhiere a la Declaración Especial 1 sobre el
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición
y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025.
(O.D. Nº 235/16.)

Solicita informes sobre el cumplimiento de la ley
de creación de la Comisión Nacional de Asuntos
Indígenas. (O.D. Nº 206/16.)

Declara de interés el Consejo Federal de la Juventud. (O.D. Nº 236/16.)

Solicita informes sobre la inscripción de la comunidad mapuche Tambo Báez en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas. (O.D. Nº
207/16.)
Solicita informes sobre el cumplimiento de la ley
de Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas. (O.D. Nº 209/16.)

Solicita copia de la resolución por la cual se crea
la Comisión de Análisis e Instrumentación del
Derecho a la Consulta y a la Participación de los
Pueblos Indígenas. (O.D. Nº 237/16.)
Creación de la Comisión Bicameral para la Designación de la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes. (O.D. Nº 239/16.)

Declara de interés la Fiesta Provincial del Bosque
y su Entorno. (O.D. Nº 210/16.)

Beneplácito por la inclusión de la boxeadora
argentina Alejandra Marina Oliveras en el libro
Guinness. (O.D. Nº 242/16.)

Beneplácito por el I Congreso Binacional de Márketing Turístico. (O.D. Nº 211/16.)

Beneplácito por el Sudamericano de Downhill en
El Soberbio, Misiones. (O.D. Nº 243/16.)

Solicita informes sobre diversos puntos relacionados con la delegación nacional de parlamentarios
del Mercosur. (O.D. Nº 214/16.)

Declara de interés el Mundial de Futsal 2019 en
Misiones. (O.D. Nº 244/16.)

Condena el asesinato de la activista ambiental
Berta Cáceres. (O.D. Nº 215/16.)
Declara de interés el proyecto de investigación
científica VOCES. (O.D. Nº 219/16.)
Beneplácito por la investigación de científicos argentinos que destacan los beneficios del consumo
de la yerba mate en la prevención de Parkinson.
(O.D. Nº 220/16.)

Beneplácito por la revisión del satélite argentino
SAOCOM 1. (O.D. Nº 257/16.)
Solicita la inclusión de los medios pú-blicos de
la temática del federalismo de concentración, las
regiones en general y de las micro, pequeñas y
medianas empresas. (O.D. Nº 258/16.)
Solicita la inclusión de los medios públicos de
la temática de las causas sobre la adicción a las
drogas. (O.D. Nº 259/16.) Adhiere al Día Mundial
de la Libertad de Prensa. (O.D. Nº 260/16.)

Declara de interés las III Jornadas de Tecnologías
de la Información Geográfica del Sur Argentino.
(O.D. Nº 221/16.)

Adhiere al Día Mundial de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información. (O.D. Nº 261/16.)

Beneplácito por la participación del virólogo
argentino Juan Pablo Jaworski en investigación
sobre el HIV. (O.D. Nº 223/16.)

Solicita la instalación de una agencia postal del
Correo Argentino en Santa Victoria Oeste, Salta.
(O.D. Nº 262/16.)
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Solicita informes sobre el Consejo Federal de
Comunicaciones. (O.D. Nº 263/16.)
Solicita informes sobre la instalación de antenas
de TV digital satelital en escuelas rurales. (O.D.
Nº 264/16.)
Solicita la confección de sellos postales conmemorativos del Bicentenario de la Independencia.
(O.D. Nº 265/16.)
Solicita informes sobre la desvinculación de la
señal Telesur. (O.D. Nº 267/16.)
Adhiere a la celebración del Día del Periodista.
(O.D. Nº 268/16.)
Adhiere a la celebración del Día del Periodista.
(O.D. Nº 268/16.)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Obviamente que lo que se leyó
consta en el plan de labor que cada senador tiene
previamente a la sesión. Se le ha dado lectura
porque corresponde, pero aclaro que cada senador tiene el listado de los órdenes del día, lo cual
surge de la reunión de la labor parlamentaria.
Sra. Durango. – Solicito una inserción con
relación al proyecto de declaración expediente
1.925 porque mañana es 9 de junio, y todos los
peronistas sabemos lo que eso significa.
Sra. Presidente. – Entonces, se va a autorizar
la inserción solicitada por la senadora por La
Pampa con relación al proyecto del 9 de junio.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobada.22
Vamos a votar todos…
Sra. Elías de Pérez. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Dos cosas: primero, creo que a veces no le
damos importancia a lo que votamos como
proyectos de comunicación y tiene una importancia enorme porque rendimos homenajes y
pedimos cosas al Ejecutivo, y lo que hacemos
oír es la voz del cuerpo. Entonces, en ese sentido
solamente quiero decir que hay uno de los proyectos que estaríamos aprobando ahora que ya
22 Ver el Apéndice.
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lo hemos aprobado hace un mes. Es el proyecto
de declaración de interés de la celebración del
congreso eucarístico que se va a llevar a cabo
en mi provincia la semana…
Sra. Presidente. – El secretario me dice que
parece que se trata del mismo tema, pero de
otro proyecto.
Sra. Elías de Perez. – Está bien, no importa.
Por otro lado, quiero pedir permiso para
abstenerme en la votación de uno de estos
proyectos, que es el S.-1.952/16; se trata de un
proyecto de declaración en el que se le rinde homenaje al exgobernador Carlos Juárez. Después
de todo lo que hemos hablado hoy, yo quiero
abstenerme de votar por respeto a los senadores
de Santiago del Estero que se encuentran presentes en esta Cámara. Si no, votaría en contra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Marta Varela.
Sra. Varela. – En la misma línea de la senadora preopinante, me voy a abstener en la
votación de ese proyecto.
Sra. Presidente. – Bueno, vamos a votar
todos estos proyectos en una sola votación, en
general y en particular, a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados.23
16
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
CON CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sra. Presidente. – Ahora tenemos que constituir la Cámara en comisión. Me lo tiene que
pedir un senador, ¿o no?
1
Constitución de la Cámara en Comisión

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Es para solicitar que se constituya la Cámara en comisión para así emitir
el dictamen correspondiente por parte del
plenario y después hacer la votación correspondiente.
23 Ver el Apéndice.
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2
Conferencia

Sr. Secretario (Tunessi). – Por implicar gastos se debe constituir la Cámara en comisión
para el tratamiento de los siguientes temas:
proyecto de resolución de la señora senadora
Elías de Perez ordenando la reimpresión de
10.000 ejemplares del Manifiesto del Congreso
a los Pueblos Libres en conmemoración del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional (S.-1.218/16); proyecto de
resolución de la señora senadora Giacoppo y
otros, constituyendo a la Comisión de Turismo
en las localidades de Purmamarca y Humahuaca, Jujuy (S.-1.968/16), de la señora senadora
Luna (S.-1.869/16) y de la señora senadora
Fernández Sagasti (S.-1.766/16) con idéntico
propósito en las provincias de La Rioja y
Mendoza, respectivamente; proyecto de resolución del señor senador Romero disponiendo
la impresión de ejemplares de un compendio
gráfico y digital referente a los 200 años de la
Independencia de la República Argentina (S.1.863/16); y, por último, proyecto de resolución del señor senador Solanas declarando de
interés y disponiendo la impresión completa
de la encíclica del papa Francisco Laudato si’
(S.-947/16).
Sra. Presidente. – Si estamos de acuerdo y
sin debate, ponemos el cuerpo en comisión…
Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – ¿Cómo?
Sr. Rozas. – Yo quiero decir que voy a acompañar esto porque me parece bien porque a lo
mejor puede haber algún tema que requiera de
cierta urgencia, pero les pido que nos acostumbremos a que las cosas pasen a comisión para
que nos sentemos…
Sra. Presidente. – Totalmente de acuerdo,
exactamente…
Sr. Rozas. – Puede ser que alguno de estos
proyectos tenga urgencia; me parece bárbaro y
yo voy a acompañar estos cuatro proyectos para
no tener problemas. Pero acostumbrémonos a
que vayan a la comisión.
En cuanto al tema de la mujer, yo acompañé
porque es realmente un caso que uno no puede
negarse a acompañar, pero debería haber pasado
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Porque
hay gastos y si dice que hay gastos no puede
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excepcionalmente dejar de pasar a comisión.
Uno no quiere estar todos los días jugando con el
Reglamento porque yo no soy un formalista excesivo, pero les pido que mínimamente respetemos
un poco el Reglamento, veamos qué votamos…
Sra. Presidente. – Senador: estoy de acuerdo
con lo que usted dice; también lo está el presidente del bloque opositor mayoritario y también hemos hablado con el interbloque federal; estamos
absolutamente de acuerdo en eso. Lo que pasa
es que en este caso hay dos o tres proyectos de
estos que estamos tratando que tienen urgencia
porque hay que imprimir ejemplares por el Bicentenario, entonces, evidentemente, había que
hacerlo con urgencia. Hay alguno que podría
no haber tenido tanta urgencia; pero le hemos
dado una flexibilidad al tema en esta primera
sesión porque no era una sesión especial. Lo que
tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en la
metodología de tratamiento. Pero estamos casi
todos de acuerdo con eso.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado, constituido en comisión adopta
como dictámenes los textos de los proyectos
que acaban de enunciarse.
–Asentimiento.

Sra. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sra. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general. Se procede a
la votación de los dictámenes de la Cámara
constituida en comisión.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Reimpresión de 10.000 ejemplares del Manifiesto
del Congreso a los Pueblos Libres en conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional (S.-1.218/16.)
Constitución de la Comisión de Turismo en Jujuy
(S.-1.968/16.)
Constitución de la Comisión de Turismo en La
Rioja. (S.-1.869/16.)
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Constitución de la Comisión de Turismo en Mendoza. (S.-1.766/16.)

En consideración los proyectos mencionados
por el secretario.

Impresión de ejemplares de un compendio gráfico y digital referente a los 200 años de la Independencia de la República Argentina. (S.-1.863/16.)

–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración de interés y disposición de la impresión completa de la encíclica del papa Francisco
Laudato si’ (S.-947/16.)

Homenaje a los protagonistas del levantamiento
del 9 de junio de 1956 y a las víctimas de la denominada Revolución Libertadora. (S.-1.865/16
y 1.925/16.)

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones.24 Se procederá en consecuencia.
17
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sra. Presidente. – Corresponde a continuación el tratamiento de los proyectos sobre tablas
a solicitar.
Tenemos un proyecto sobre tablas muy importante por el cual se delega en los presidentes
de ambas cámaras, Diputados y Senadores, la
constitución de una comisión que va a redactar
un borrador de declaración para la sesión que
se llevará a cabo el 9 de julio. La idea es que,
luego, los presidentes de bloque, antes de la sesión, aprueben esa declaración, que obviamente
no va a ser impuesta. Así que es un proyecto
que nos delega esa posibilidad.
Sr. Secretario (Tunessi). – Corresponde tratar
los proyectos sobre tablas acordados en labor,
con excepción de los expedientes S.-1.455/16
y S.-1.453/16, que pidió el retiro la senadora
Mirkin; se agregan los expedientes S.-1.857/16
y S.-2029/16 del senador Abal Medina y también
se incorpora el expediente que acaba de mencionar la señora presidente, el S.-2.037/16 de
varios señores senadores, por el que se autoriza
la reunión de ambas cámaras del Congreso de la
Nación en San Miguel de Tucumán. Eso es lo que
se va a considerar en forma conjunta.
Sra. Presidente. – En primer lugar, vamos
a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
24 Ver el Apéndice.

Adhesión a la convocatoria de la consigna “Ni una
menos”. (S.-1.897/16, S.-1.949/16 y S.-1.970/16.)
Muestra “Reflejos: Imágenes de la realidad”.
(S.-1.992/16.)
Reconocimiento al célebre escritor argentino Jorge
Luis Borges, al cumplirse el 30º aniversario de su
muerte. (S.-1.999/16.)
80º Aniversario de la inauguración del Obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-1.791/16.)
Declara de interés el libro Alumbrando en la oscuridad. (S.-1.792/16.)
Beneplácito por el desempeño de la Dirección General de Publicaciones de este honorable cuerpo,
que ha ganado el Premio Nacional a la Calidad
2015. (S.-4.075/15.)
Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y II Congreso Universitario
“Abordaje interdisciplinario de los consumos
problemáticos”. San Miguel de Tucumán.
(S.-1.770/16 y S.-1.797/16.)
Respaldo del Ministerio de Agroindustria a la
postulación de Isabel Carrizo, Norma Ruejas y
Beatriz Robles al Premio a la Creatividad de las
Mujeres en el Medio Rural. (S.-1.795/16.)
Interés en las XIV Jornadas Federales y las
XIII Jornadas Internacionales de Política Economía y Gestión del Medicamento. La Pampa.
(S.-1.675/16, S.-1.713/16 y S.-1.786/16.)
Solicita medidas para la ejecución de obras de
iluminación y señalización vertical y horizontal,
en diversos sectores de la ruta 38. Tucumán.
(S.-1.677/16.)
Solicita se incorpore el nombre y retrato del científico tucumano doctor Miguel Lillo en la Casa
Rosada. (S.-1.666/16.)
Interés en el X Encuentro Nacional de Arte Infantil y I Americano “Con la celeste y blanca”.
(S.-1.667/16.)
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Solicita medidas para la ejecución de obras viales
sobre la ruta nacional 38 en diversos tramos de la
provincia de Tucumán. (S.-1.454/16.)
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de Puerto Vilelas. Chaco.
(S.-1.874/16.)
Pesar por el fallecimiento del arquitecto Juan
Manuel Borthagaray. (S.-1.875/16.)
Declara de interés la Bienal 2016 “Equilibrium”,
Chaco. (S.-1.873/16.)
Interés las XVIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural y X del Mercosur. Río Negro.
(S.-1.801/16.)
Interés en la trayectoria artística del actor Jorge Dorio, de la provincia de Buenos Aires.
(S.-1.833/16.)
Declárase de interés cultural la labor del coro infantil Canto Alegre del Bicentenario. Río Negro.
(S.-1.845/16.)
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parte de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
(S.-1.928/16.)
Interés en el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia, Santa Fe. (S.-1.929/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. (S.-1.940/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo. (S.-1.941/16.)
Beneplácito por la iniciativa de disponer estudios
para la construcción del paso internacional Pichachén, Chile. (S.-387/16.)
Interés en la realización de las XIX Jornadas Argentinas de Historia de la Educación. (S.-770/16.)
Interés en la realización del XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito y otros eventos
afines, Rosario. (S.-968/16.)

Adhesión al 32º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de Campo Grande.
(S.-1.879/16.)

Adhiere a la conmemoración del 60º aniversario del fallecimiento de Ramón Carrillo.
(S.-1.061/16.)

Adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti. (S.-1.878/16.)

Interés en el II Encuentro Binacional ArgentinoChileno “Fortaleciendo el paso Pichachén a
través de nuestra actividad comercial”, Neuquén.
(S.-1.235/16.)

Adhesión al 147º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Conesa.
(S.-1.877/16.)
Adhesión al 100º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci.
(S.-1.876/16.)
Interés en la labor que lleva a cabo la Sociedad
Rural Bariloche en pos del fomento de la actividad
agrícola ganadera. (S.-1.884/16.)
Adhesión al 91º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainque. (S.-1.903/16.)
Adhesión al 183º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta. (S.-1.904/16.)
Adhesión al 137º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Roca.
(S.-1.905/16.)
Adhesión al 113º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de Sierra Grande.
(S.-1.906/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
del Ministerio de Cultura. (S.-1.927/16.)
Beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por

25º aniversario de la creación y del funcionamiento
del Parlamento Patagónico. (S.-1.307/16.)
Declara de interés la realización de las VIII
Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016
“Desafíos de la educación en América Latina: inclusión con calidad, libertad con equidad”. Chile.
(S.-1.836/16.)
Declara de interés la celebración del XI Congreso
Eucarístico Nacional. San Miguel de Tucumán.
(S.-1.837/16.)
Declara de interés las VII Jornadas Académicas de
Gestión y Dirección de Instituciones Educativas
2016. (S.-1.864/16.)
Solicita de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el lanzamiento del Plan Nacional
del Agua, San Luis. (S.-1.692/16.)
Declara de interés la XXXIX Reunión de Trabajo
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente, La Plata. (S.-1.784/16.)
Declara de interés el desarrollo y la implementación del novedoso acaricia orgánico lanzado
al mercado como Aluen Cap, realizado por la
Cooperativa Apícola Pampero. (S.-1.785/16.)

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

81

Declara de interés las IV Jornadas Nacionales
Discapacidad y Derechos. (S.-1.730/16.)

Beneplácito por el 132º aniversario de la inauguración del Faro del Fin del Mundo. (S.-731/16.)

Solicita medidas para promocionar en las representaciones argentinas en el exterior las manifestaciones folclóricas de las distintas regiones de
nuestro país. (S.-1.274/16.)

Declara de interés el XIII Congreso Argentino de
Trasplantes. (S.-1.259/16.)

Solicita la habilitación de terminales de autoconsulta
electrónica de la ANSES en las localidades de Aguaray y Profesor Salvador Mazza, Salta. (S.-1.841/16.)
Repudia la toma y difusión de imágenes fotográficas de mujeres en ropa interior, aspirantes a
ingresar al Colegio Militar, por parte del personal
de la institución. (S.-1.468/16.)
Declara de interés la entrega de la distinción Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento a la
encíclica papal Laudato si’. (S.-1.867/16.)
Adhesión a las Fiestas Patronales de San Juan
Bautista en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca. (S.-1.694/16.)
Declara de interés la XLVI Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (S.-1.695/16 y S.-1.787/16.)
Solicita partida presupuestaria para la implementación y puesta en marcha del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2, de la Fiscalía Federal y de
la Defensoría Pública Oficial en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca. (S.-583/16.)
Solicita aprobación del Proyecto de Expansión
Académica de la Universidad Nacional de Jujuy.
(S.-3.780/15.)
Adhiere a la conmemoración del Día Internacional
de la Sordoceguera. (S.-1.708/16.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Policía
Federal Argentina. (S.-1.705/16.)
Beneplácito por el CCVI Aniversario de la Prefectura Naval Argentina. (S.-1.657/16.)
Beneplácito por el LXXVIII Aniversario de la
Gendarmería Nacional Argentina. (S.-1.644/16 y
S.-1.658/16.)
Beneplácito por el Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.-1.659/16.)
Declara de interés el XXIII Encuentro Nacional
de Escritores. (S.-1.668/16.)
Declara de interés la V Feriagro Regional.
(S.-1.748/16.)
Beneplácito por el 185º aniversario del inicio de
las relaciones bilaterales con los Estados Unidos
Mexicanos. (S.-1.819/16.)
Beneplácito por el 37º aniversario de la creación
del Museo del Fin del Mundo. (S.-730/16.)

Beneplácito por la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional. (S.-1.326/16.)
Beneplácito por el 136º aniversario del Día de la
Cruz Roja Argentina. (S.-1.327/16.)
Declara de interés el XXXIV Congreso Nacional
de Cardiología. (S.-1.498/16.)
Declara de interés la celebración anual del Carnaval de Oncativo. (S.-1499/16.)
Beneplácito por la clasificación obtenida por la deportista argentina Viviana Chávez. (S.-1.566/16.)
Adhiere a la celebración del Día de la Seguridad
Vial. (S.-1.567/16.)
Beneplácito por el Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.568/16, S.-1.827/16, S.-1.856/16 y
S.-1.909/16.)
Declara de interés el III Simposio Latinoamericano de Virología Ambiental. (S.-1.742/16.)
Beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año. (S.-1.816/16.)
Adhiere a la conmemoración del aniversario de los
fallecimientos del general Juan Domingo Perón y del
doctor Hipólito Yrigoyen. (S.-1.818/16 y S.-1.954/16.)
Beneplácito por la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario Argentino. (S.-1.887/16 y
S.-1.898/16.)
Declara de interés la conferencia realizada por
la Asociación Internacional de Profesionales de
Trastornos de la Alimentación. (S.-1.888/16.)
Adhiere a la conmemoración del aniversario del
Día de la Bandera. (S.-1.889/16.)
Declara de interés el VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo.
(S.-1.890/16.)
Rinde homenaje y reconocimiento a monseñor
Enrique Ángel Angelelli. (S.-1.367/16.)
Declara de interés la iniciativa estratégica de
investigaciones “Pampa Azul”. (S.-1.286/16.)
Declara de interés la publicación La Rioja y yo.
(S.-1.242/16.)
Adhiere y rinde homenaje al ex gobernador doctor
Carlos Arturo Juárez. (S.-1.952/16.)
Adhiere a un nuevo aniversario de la muerte de
María Eva Duarte de Perón. (S.-1.953/16.)
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Beneplácito por el Día de la Prevención de la
Hipertensión Arterial. (S.-1.807/16.)
Declara de interés el I Congreso de Biodiversidad
y Derecho. (S.-1.806/16.)
Beneplácito por la 9ª Edición de la Expo Mujer
2016. (S.-1.799/16.)
Beneplácito por el convenio de cooperación
firmado entre la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
y el Ministerio de Salud Pública de Misiones.
(S.-1.798/16.)
Declara de interés la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT). (S.-1.783/16.)
Beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2016. (S.-1.674/16.)

Reunión 8ª

Beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión de la Universidad
Nacional de Misiones. (S.-1.002/16.)
Beneplácito por la creación de la primera escuela
para niños con autismo. (S.-980/16.)
Declara de interés el libro Las dos caras de la
moneda. (S.-978/16.)
Declara de interés los primeros encuentros y talleres de conservación del Mercosur. (S.-836/16,
S.-940/16 y S.-945/16.)
Declara de interés la conferencia y capacitación
por parte del arquitecto Hitesh Mehta. (S.-944/16.)
Beneplácito por la presentación del documental
Un pueblo que se resiste al olvido. (S.-835/16.)

Declara interés la puesta en marcha de un plan
estratégico para desarrollar un polo de servicios
tecnológicos y de la industria del conocimiento
en la provincia de Misiones. (S.-1.548/16.)

Declara de interés los trabajos de investigación
de los científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
para descifrar el genoma del Phasaeolus vulgaris.
(S.-781/16.)

Beneplácito por el 70º aniversario de la localidad
de Jardín América. (S.-1.544/16.)

Declara de interés la muestra Kiririha Ñe´e (Palabras del Silencio). (S.-635/16.)

Declara de interés la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Té. (S.-1.475/16.)

Beneplácito por la adquisición por parte de la
OSDE de un equipo desfibrilador externo automático y su instalación en la ciudad de Posadas,
Misiones. (S.-422/16.)

Beneplácito por la II Jornada Internacional de la
Literatura Infantil y Juvenil. (S.-1.474/16.)
Beneplácito por el Convenio de Cooperación
para la Contención y Acompañamiento de Personas Drogadictas entre la provincia de Misiones y el Obispado de la Diócesis de Posadas.
(S.-1.383/16.)

Declara de interés el I Foro de Lucha contra el
Dengue. (S.-221/16.)

Declara de interés la jornada maratónica por la Ley
Nacional de Danza. (S.-1.317/16.)

Beneplácito por la XXXIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera. (S.-4.302/15.)

Beneplácito por el convenio entre la Universidad
Nacional de Misiones y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud de
la provincia de Misiones para la elaboración de un
repelente para mosquitos de distribución gratuita.
(S.-1.232/16.)

Beneplácito por el lanzamiento del I Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y
la Comunicación de la provincia de Misiones.
(S.-4.289/15.)

Declara de interés la V Jornada Internacional 4
Fronteras. (S.-1.118/16.)
Declara interés el Festival Internacional Iguazú en Concierto. (S.-997/16, S.-1.071/16,
S.-1.116/16.)
Declara de interés la XI Feria Forestal Argentina.
(S.-1.054/16.)
Beneplácito por el equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ganador de
la prestigiosa competencia de derecho internacional Philip C. Jessup. (S.-1.041/16 y S.-1.151/16.)

Declara de interés la charla “Historias de vida y
motivación”. (S.-99/16.)

Beneplácito por la celebración del nacimiento del general José Francisco de San Martín.
(S.-4.276/15.)
Solicita reparación de la ruta nacional 3.
(S.-987/16.)
Beneplácito por el reconocimiento la emprendedora Sofía Bisurgi. (S.-1.880/16.)
Beneplácito por la XI Edición de los Juegos de la
Patagonia. (S.-1.721/16.)
Declara de interés cultural, ambiental y turístico
la realización del I Festival Internacional de Cine
Ambiental de la Patagonia. (S.-1.591/16.)
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Beneplácito por la II Edición del Torneo Interprovincial “Copa Capital Nacional del Petróleo”.
(S.-1.527/16.)
Declara de interés el II Encuentro Nacional de
Murgas. (S.-1.466/16.)
Beneplácito por la quinta presentación de la compañía de artes escénicas Shen Yun Performing
Arts. (S.-1.221/16.)
Adhiere al 114º Aniversario del Plebiscito de 1902
en Chubut. (S.-988/16.)
Declara de interés la II Edición de la Cocina de
los Lagos, Sabores de la Patagonia. (S.-723/16.)
Beneplácito por la conmemoración del 77º aniversario de la fundación de la ciudad de Alto Río
Senguer. (S.-643/16.)
Declara de interés el 97º aniversario de la localidad de Dolavon. (S.-641/16.)
Conmemoración del 47º aniversario del Cordobazo, el día 29 de mayo de 2016. (S.-1.857/16.)
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Expresa reconocimiento al Día del Periodista.
(S.-2.029/16.)
Adhesión a la reunión en San Miguel de
Tucumán de ambas Cámaras del Congreso de
la Nación. (S.-2.037/16.)
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobados.25
En consideración las inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.26
Como no hay más asuntos que tratar, damos
por finalizada la sesión del día de la fecha.
Muchísimas gracias a todos.
–Son las 20 y 19.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

25 Ver el Apéndice.
26 Ver el Apéndice.
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Reunión 8ª

II
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos
Consideración de los órdenes del día con los proyectos de comunicación, resolución o declaración que
por Secretaría se enunciarán. (Anexo I)
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 270, 43, 238, 30, 204, 118, 76, 77, 96,
97, 98, 99, 119, 128, 129, 131, 159 y 241.
Tratamiento sobre tablas acordados
Texto unificado en los proyectos de ley de varios
señores senadores, por el que se declara la emergencia
pública en materia social por violencia contra las mujeres en el territorio nacional. (S.-1.589, 1.773 y 2.138
y S.-519, 1.051, 1.535/16.)
–Proyecto de ley en revisión por el que se incorpora
como feriado nacional no laborable, en conmemoración
al paso a la inmortalidad del general don Martín M. de
Güemes, el 17 de junio de cada año. (CD.-127/15.)
–Proyecto de ley de la senadora Odarda, por el que
se establece la obligación de que los organismos del
Estado nacional ofrezcan un menú de alimentación vegetariana y vegana para sus trabajadores. (S.-3.873/15.)
–Dictamen en proyecto de ley en revisión por el que
se establece el procedimiento para el transporte en el
territorio nacional en camiones y/o vagones de granos
productos y subproductos, cereales y oleaginosas.
(C.D.-216/14 - O.D.-287 N.I.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar
Proyecto de resolución de la senadora Elías de Perez, ordenando la reimpresión de 10.000 ejemplares
del Manifiesto del Congreso a los Pueblos Libres, en
conmemoración del Bicentenario de la Declaración de
la Independencia Nacional. (S.-1.218/16.)
–Proyecto de resolución de la senadora Giacoppo
y otros, constituyendo a la Comisión de Turismo en
las localidades de Purmamarca y Humahuaca, Jujuy.
(S.-1.968/16.)
–Proyectos de resolución del senador Romero, disponiendo la impresión de ejemplares de un compendio
gráfico y digital referente a los 200 años de la Independencia de la República Argentina. (S.-1.863/16.)
–Proyecto de resolución del senador Solanas,
declarando de interés y disponiendo la impresión
completa de la encíclica del papa Francisco Laudato
si’. (S.-947/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del nefasto acontecimiento llevado
a cabo por el gobierno de facto en manos de Eugenio
Aramburu, en junio de 1956. (S.-1.865 y 1.925/16.)

–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la convocatoria de la consigna
“#NiUnaMenos”. (S.-1.897, 1.949 y 1.970/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá, declarando de interés la muestra “Reflejos: imágenes de la realidad”. (S.-1.992/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando homenaje y reconocimiento al escritor argentino Joge Luis
Borges, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-1.999/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Varela,
declarando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la inauguración del Obelisco de la Ciudad de
Buenos Aires. (S.-1.791/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Varela,
declarando de interés el libro Alumbrando en la oscuridad. (S.-1.792/16.)
–Proyecto de declaración de varios senadores, declarando beneplácito por el desempeño de la Dirección
General Publicaciones, quien ha ganado el Premio
Nacional a la Calidad 2015. (S.-4.075/15.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y
II Congreso Universitario Abordaje Interdisciplinario
de los Consumos Problemáticos. (S.-1.770 y 1.797/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías
de Perez, declarando de interés el respaldo del Ministerio de Agroindustria a la postulación de Isabel
Carrizo, Norma Ruejas y Beatriz Robles al Premio
a la Creatividad de las Mujeres en el Medio Rural.
(S.-1.795/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés las XIV Jornadas
Federales y las XIII Jornadas Internacionales de “Política, economía y gestión del medicamento”. (S.-1.675,
1.713 y 1.786/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Elías de
Perez, solicitando las medidas para la ejecucción de
obras de iluminación y señalización vertical y horizontal, en diversos sectores de la ruta 38, en la provincia
de Tucumán. (S.-1.677/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Elías de
Perez, solicitando se incorpore el nombre y retrato del
científico tucumano doctor Miguel Lillo, en el Salón
de los Científicos Argentinos que se encuentra en la
Casa Rosada. (S.-1.666/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Perez, declarando de interés el X Encuentro Nacional
de Arte Infantil y I Americano con la Celeste y Blanca.
(S.-1.667/16.)
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–Proyecto de comunicación de la senadora Elías
de Perez, solicitando las medidas para la ejecución
de obras viales sobre la ruta nacional 38, en diversos
tramos de la provincia de Tucumán. (S.-1.454/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Puerto Vilelas, Chaco.
(S.-1.874/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando pesar por el fallecimiento del arquitecto Juan
Manuel Borthagaray, primer decano de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires. (S.-1.875/16.)
–Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la Bienal 2016 “Equilibrium” - Concurso Internacional de las Esculturas. (S.-1.873/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés las XVII Jornadas Nacionales
de Extensión Rural y X del Mercosur. (S.-1.801/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la trayectoria artística del actor
Jorge Dorio. (S.-1.833/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor del Coro Infantil Canto
Alegre del Bicentenario. (S.-1.845/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de Campo Grande, Río Negro. (S.-1.879/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de Cipolletti, Río Grande. (S.-1.878/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de General Conesa, Río Negro. (S.-1.877/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación
del municipio del ingeniero Jacobacci, Río Negro.
(S.1.876/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés la labor que lleva a cabo la Sociedad Rural Bariloche. (S.-1.884/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de Mainque, Río Negro. (S.-1.903/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de Valcheta, Río Negro. (S.-1.904/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de General Roca, Río Negro. (S.-1.905/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del
municipio de Sierra Grande, Río Negro. (S.-1.906/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte del Ministerio de Cultura. (S.-1.927/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte de la Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
(S.-1.928/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés el XII Congreso Nacional y V
Internacional sobre Democracia. (S.-1.929/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. (S.-1.940/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando beneplácito por el cumplimiento del cupo
laboral del 4 % de trabajadores con discapacidad por
parte del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo. (S.-1.941/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando beneplácito por la iniciativa de disponer los
estudios para la construcción del paso internacional
Pichachén. (S.-387/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización de las XIX Jornadas
Argentinas de Historia de la Educación. (S.-770/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización del XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito, el III Seminario
Internacional de Pavimentos de Hormigón y el XI
Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes de
Transporte ITS. (S.-968/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra, adhiriendo a un nuevo aniversario de la conmemoración del
fallecimiento del médico sanitarista Ramón Carrillo.
(S.-1.061/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
declarando de interés la realización del II Encuentro
Binacional Argentino-Chileno “Fortaleciendo el paso
Pichachén a través de nuestra actividad comercial”.
(S.-1.235/16.)
–Proyecto de declaración del senador Pereyra,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación y funcionamiento del Parlamento
Patagónico. (S.-1.307/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la realización de las VIII
Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos de la educación en América Latina: inclusión con
calidad, libertad con equidad”. (S.-1.836/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la celebración del XI
Congreso Eucarístico Nacional. (S.-1.837/16.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, declarando de interés las VII Jornadas
Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones
Educativas 2016 “Aprender a enseñar: el desafío de la
formación inicial y continua”. (S.-1.864/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el lanzamiento del Plan Nacional de
Agua, en la provincia de San Luis. (S.-1.692/16.)
–Proyecto de declaración del senador Linares,
declarando de interés la XXXIX Reunión de Trabajo
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente. (S.-1.784/16.)
–Proyecto de declaración del senador Linares, declarando de interés el desarrollo y la implementación del novedoso acaricida orgánico lanzado con el nombre de Aluen
CAP, por la Cooperación Apícola Pampero. (S.-1.785/16.)
–Proyecto de declaración del senador Linares,
declarando de interés las IV Jornadas Nacionales de
Discapacidad y Derechos. (S.-1.730/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero y
otros, solicitando las medidas para promocionar en las
representaciones argentinas en el exterior, las manifestaciones folclóricas de las distintas regiones de nuestro
país. (S.-1.274/16)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando se arbitre la habitación de terminales de
auto-consulta de la ANSES en diversas localidades de
la provincia de Salta. (S.-1.841/16.)
–Orden del Día Nº 283 N.I. Dictamen en el proyecto
de declaración de la senadora Riofrío, repudiando la toma
y difusión de imágenes fotográficas en ropa interior, a
aspirarntes a ingresar al Colegio Militar. (S.-1.468/16.)
–Proyecto de declaración del senador Mera, declarando de interés la entrega de la distinción Mención
de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la
encíclica papal Laudato si’. (S.-1.867/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Blas,
adhiriendo a las fiestas patronales de San Juan Bautista. (S.-1.694/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la XLVI edición de
la fiesta mayor los catamarqueños, la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho. (S.-1.695 y 1.787/16.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Blas,
solicitando incluir en el presupuesto 2017 la partida
para la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 2, Fiscalía Federal y Defensoría Pública Oficial en San Fernando del Valle de
Catamarca. (S.-583/16.)
–Proyecto de comunicación del senador Barrionuevo,
solicitando aprobación del Proyecto de Expansión Académica de la Universidad Nacional del Jujuy (UNJU).
(S.-3.780/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Sordoceguera. (S.-1.708/16.)

Reunión 8ª

–Orden del Día Nº 303 N.I. Dictamen en el proyecto
de la senadora Kunath, expresando beneplácito por
la celebración de un nuevo aniversario de la Policía
Federal Argentina. (S.-1.705/16.)
–Orden del Día Nº 305 N.I. Dictamen en el proyecto
de la senadora Kunath, expresando beneplácito por
el Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.-1.657/16.)
–Orden del Día Nº 295 N.I. Dictamen en los proyectos de declaración de varios senadores, expresando beneplácito por un nuevo aniversario de la Gendarmería
Nacional Argentina. (S.-1.644 y 1.658/16.)
–Orden del Día Nº 304 N.I. Dictamen en el proyecto
de la senadora Kunath, expresando beneplácito por
el Día de la Seguridad Aeroportuaria. (S.-1.659/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el XXIII Encuentro Nacional de
Escritores. (S.-1.668/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Sacnun,
declarando de interés la realización de la V Feriagro
Regional. (S.-1.748/16.)
–Proyecto de declaración del senador Godoy, declarando beneplácito por un nuevo aniversario del inicio
de las relaciones bilaterales entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos. (S.-1.819/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Museo del Fin del Mundo. (S.-730/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
inaguración del Faro del Fin del Mundo. (S.-731/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés por la realización del XIII Congreso Argentino de Trasplantes. (S.-1.259/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la celebración
del Día de la Cruz Roja Internacional. (S.-1.326/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la Cruz Roja Argentina (CRA). (S.-1.327/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés la realización del XXXIV Congreso Nacional de Cardiología. (S.-1.498/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando de interés la celebración anual del
carnaval de Oncativo. (S.-1.499/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando beneplácito por la clasificación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, obtenida por la deportista
Viviana Chávez, en la prueba maratón. (S.-1.566/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
adhiriendo en la celebración del Día de la Seguridad
Vial. (S.-1.567/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente. (S.-1.568, 1.827, 1.856 y 1.909/16.)
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–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés el III Simposio Latinoamericano
de Virología Ambiental. (S.-1.742/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán
Magni, declarando beneplácito por la realización de
la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año.
(S.-1.816/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del aniversario de los fallecimientos del general Juan Domingo
Perón y el doctor Hipólito Yrigoyen (senador Catalán
Magni S.-1.818/16), senador Montenegro sólo fallecimiento de Perón (S.-1.954/16.). (S.-1.818 y 1.954/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por la conmemoración
del Día del Bombero Voluntario Argentino. (S.-1.887
y 1.898/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés la realización de la Conferencia
por la Asociación Internacional de Profesionales de
Trastornos de la Alimentación. (S.-1.888/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día
de la Bandera. (S.-1.889/16.)
–Proyecto de declaración del senador Catalán Magni,
declarando de interés la realización del VIII Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo.
(S.-1.890/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando homenaje al monseñor Enrique Ángel Angelelli,
obispo de la Diócesis de La Rioja, al conmemorarse
un nuevo aniversario de su asesinato. (S.-1.367/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna y
otras, declarando de interés el fortalecimiento y consolidación de la iniciativa estratégica de investigaciones
científicas “Pampa Azul”. (1.286/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Luna, declarando de interés la publicación La Rioja y yo, del
editor Pablo Biolatto. (S.-1.242/16.)
–Proyecto de declaración del senador Montenegro,
adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento del ex
gobernador, senador (m. c.) y diputado (m. c.) doctor
Carlos A. Juárez. (S.-1.952/16.)
–Proyecto de declaración del senador Montenegro,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón.
(S.-1.953/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
delcarando de interés las actividades desarrolladas por
el Día de la Prevención de la Hipertensión Arterial.
(S.-1.807/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
delcarando de interés el I Congreso de Biodiversidad
y Derecho. (S.-1.806/16.)
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–Orden del Día Nº 286 N.I. Dictamen en el proyecto
de la senadora Giménez, expresando beneplácito por
la IX Edición de la Expo Mujer 2016 en Posadas, provincia de Misiones. (S.-1.799/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
delcarando beneplácito por el convenio de cooperación
firmado entre la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Ministerio
de Salud Pública de Misiones. (S.-1.798/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la Feria Internacional de Turismo
de América Latina (FIT). (S.-1.783/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Semana Mundial del
Parto Respetado 2016. (S.-1.674/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la puesta en marcha de un plan
estratégico para desarrollar un polo de servicios tecnológicos y de la industria del conocimiento en Misiones.
(S.-1.548/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Jardín América, Misiones.
(S.-1.544/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la realización de la edición XXVIII
de la Fiesta Nacional del Té. (S.-1.475/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la II Jornada Internacional
de Literatura Infantil y Juvenil. (S.-1.474/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la firma del Convenio de
Cooperación por la Contención y Acompañamiento
de Personas Drogadictas entre la gobernación de la
provincia de Misiones y el Obispado de la Diócesis de
Posadas. (S.-1.383/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la Jornada Maratónica por la Ley
Nacional de Danza. (S.-1.317/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando banaplácito por el convenio entre la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Laboratorio
de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud
de la Provincia de Misiones. (S.-1.232/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la V Jornada Internacional “4
Fronteras”. (S.-1.118/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el Festival Internacional “Iguazú en Concierto 2016”. (Agregar expediente
antecedente S.-1.404/15.) (S.-977, 1.071 y 1.116/16.)
–Orden del Día Nº 291 N.I. Dictamen en el proyecto
de declaración de la senadora Giménez, declarando
de interés la XI Feria Forestal Argentina, en Posadas,
provincia de Misiones. (S.-1.054/16.)

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando banaplácito al equipo de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires que se consagró ganador en la competencia de
derecho internacional “Philips C. Jessup”. (S.-1.041
y 1.151/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el Programa de Fortalecimiento a las Actividades de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones (PROFAE). (S.-1.002/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la creación de primera
escuela para niños con autismo. (S.-980/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el libro Las dos caras de la moneda, de Daiana Carolina Cortés. (S.-978/16.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando banaplácito por la realización
del I Encuentro de Conservación del Mercosur y otro
evento afín. (S.-836, 940, 945/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la conferencia y capacitación
que brindará el arquitecto Hitesh Mehta. (S.-944/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la presentación del documental Un pueblo que se resiste al olvido. (S.-835/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés los trabajos de investigación de
los científicos del Conicet descifrando el genoma del
Phaseolus vulgaris. (S.-781/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la muestra “Kiririha Ñe´e” (Palabras de Silencio), de la Escuela Intercultural de la Aldea Jasy Porá, Puerto de Iguazú, Misiones. (S.-635/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la adquisición por parte de
la empresa OSDE de un equipo desfibrilador extremo
automático (DEA). (S.-422/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el I Foro de Lucha contra el
Dengue por el Parlamento del Mercosur. (S.-221/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la charla “Historias de Vida y Motivación”, dictadas por la ex capitana de la selección mayor
de jóckey femenino Macarena Rodríguez. (S.-99/16.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XXXIII Edición de la
Fiesta Nacional de la Madera. (S.-4.302/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento del I Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). (S.-4.289/15.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la celebración del nacimiento del general José Francisco de San Martín.
(S.-4.276/15.)

Reunión 8ª

–Proyecto de comunicación del senador Luenzo,
solicitando las medidas para la reparación de la ruta
nacional 3, en el tramo que une las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew. (S.-987/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando beneplácito por el reconocimiento a la joven
emprendedora del Chubut Sofía Bisurgi. (S.-1.880/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando beneplácito por la XI Edición de los Juegos
de la Patagonia. (S.-1.721/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés el I Festival Internacional de Cine
Ambiental de la Patagonia, denominado “Patagonia
Eco Film Fest”. (S.-1.591/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo,
declarando beneplácito por la II Edición del Torneo
Interprovincial “Copa Capital Nacional del Petróleo”
de la disciplina Tae Kwon Do ITF. (S.-1.527/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés el II Encuentro Nacional de Murgas.
(S.-1.466/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando beneplácito por la quinta presentación de la
Compañía de Artes Escénicas Shen Yun Performing
Arts. (S.-1.221/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo,
adhiriendo a la celebración del 114° aniversario del
plebiscito de 1902, y reconociendo a los pobladores
galeses que habitaban en el valle Dieciséis de Octubre,
en la provincia del Chubut. (S.-988/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés la II Edición de Cocina de los Lagos,
sabores de la Patagonia. (S.-723/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Alto Río Senger,
Chubut. (S.-643/16.)
–Proyecto de declaración del senador Luenzo, declarando de interés un nuevo aniversario de la localidad
de Dolavon, Chubut. (S.-641/16.)
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
ANEXO I
Ordenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones:
13 a 21, 23, 26, 32 y 33, 35 a 37, 40 a 42, 44 a 60,
62 y 63, 65 a 75, 78 y 79, 82 a 84, 87 a 95, 100 a 103,
105 a 110, 112, 114 a 117, 120 a 127, 132 a 135, 137 a
141, 144 a 147, 149 a 158, 160 a 165, 169 a 172, 174
y 175, 177 y 178, 180, 182 a 189, 193 a 195, 197 a
200, 202 y 203, 205 a 207, 209 a 211, 214 y 215, 219
a 221, 223, 228, 231, 233 a 237, 239, 242 a 244, 257
a 264, 265, 267 y 268.
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III
ASUNTOS ENTRADOS

La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:
DESTINO
De fecha 9 de marzo de 2016, designando a varios Senadores para integrar
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(DPP-11/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de marzo de 2016, designando a varios Senadores para integrar
la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(DPP-12/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 9 de marzo de 2016, designando a varios Senadores para integrar
varias Comisiones.
(DPP-13/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 23 de marzo de 2016, designando a la Senadora Miriam R.
BOYADJIAN para integrar la Comisión de Deporte y dejar sin efecto su
nombramiento en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(DPP-14/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 30 de marzo de 2016, designando a varios Senadores en Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(DPP-17/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 14 de abril de 2016, designando a la Senadora Maria ODARDA en
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
(DPP-18/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 19 de abril de 2016, designando a varios Senadores en varias
comisiones.
(DPP-19/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 19 de abril de 2016, designando a varios Senadores en la
Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana.
(DPP-20/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 20 de abril de 2016, Aceptando la donación sin cargo de la
Senadora (M. C.) Sonia ESCUDERO, la obra “Toma del Justina”.
(DPP-21/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 20 de abril de 2016, Aceptando la donación sin cargo del ex
Presidente del H. Cámara de Senadores, Julio C. COBOS, una medalla
conmemorativa del Bicentenario de la Revolución de Mayo.
(DPP-22/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 22 de abril de 2016, designando a varios Senadores en varias
comisiones.
(DPP-23/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 22 de abril de 2016, designando a la Senadora Miriam
BOYADJIAN en Comisión de Legislación General y dejar sin efecto el
nombramiento en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(DPP-24/16).

A SUS ANTECEDENTES













De fecha 26 de abril de 2016, designando a varios Senadores en varias
comisiones, reemplazo de la Senadora Maria FIORE VIÑULAES.
(DPP-26/16).



A SUS ANTECEDENTES
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3



De fecha 27 de abril de 2016, designando a la Senadora Beatriz MIRKIN en
Comisión Bicameral Administradora de la Biblioteca del Congreso, en
reemplazo de la Senadora Silvia GARCIA LARRABURU.
(DPP-27/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 27 de abril de 2016, designando al Senador Carlos CASERIO en
Comisión de Población y Desarrollo.
(DPP-28/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de mayo de 2016, designando a la Senadora Silvia del Rosario
GIACOPPO en Comisión de Ciencia y Tecnología.
(DPP-29/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 3 de mayo de 2016, designando a varios Senadores en varias
comisiones.
(DPP-30/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 4 de mayo de 2016, designando a varios Senadores en varias
comisiones.
(DPP-32/16).

A SUS ANTECEDENTES



De fecha 12 de mayo de 2016, designando a varios Senadores en varias
comisiones.
(DPP-33/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 12 de mayo de 2016, incorporar el “Sermón de la Constitución,
dictado por Fray Mamerto Esquiú el día 9 de ju.io de 1853 en los ejemplares
de la Constitución Nacional emitidos por el Honorable Senado de la Nación.
(DPP-36/16).
 De fecha 18 de mayo de 2016, designando al Senador Miguel Ángel
PICHETTO, para integrar la Comisión de Acuerdos en reemplazo del
Senador Ruperto E. GODOY.
(DPP-38/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 18 de mayo de 2016, designando a varios Senadores, ante el
Parlamento Latinoamericano y Caribeño en distintas comisiones.
(DPP-42/16).

A SUS ANTECEDENTES

De fecha 2 de junio de 2016, removiendo a Ricardo D. ECHEGARAY, de
la Presidencia de la Auditoria General de la Nación.
(RCPP-43/16).

A SUS ANTECEDENTES













A SUS ANTECEDENTES

La Presidencia informa que:

1. Ha comunicado los siguientes Despachos de Comisión/proyectos, aprobados

en los

términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la H. Cámara:

1

S-1687/16

Proyecto de Declaración. Declarando de interés el ‘1er. Sdora. NEGRE de
Congreso Provincial sobre Seguridad y Narcotráfico’.
ALONSO

SEGURIDAD
INTERIOR Y
NARCOTRAFICO
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5

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje
Nº
731/16,
solicitando
acuerdo
para
designar
Defensor
Público
Oficial
ante
los
Tribunales
Orales
en
lo
Criminal
Federal
de
Mendoza, Pcia. de Mendoza, Defensoría Nº 1, al
Dr. Juan Ignacio PEREZ CURCI.
P.E. 48/16

ACUERDOS

Mensaje Nº 736/16, solicitando el retiro del
Mensaje 321/16 por el cual se solicitara acuerdo
para designar Fiscal General ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal,
Fiscalía N° 25 al Dr. Aldo Gustavo DE LA FUENTE.
(Ref. P.E.353/15)
P.E. 49/16

ACUERDOS

Mensaje
Nº
744/16,
solicitando
acuerdo
para
designar
Fiscal
de
Investigaciones
Administrativas, al Dr. José Miguel IPOHORSKI
LENKIEWICZ.
P.E. 52/16

ACUERDOS

Mensaje
Nº
745/16,
solicitando
acuerdo
para
designar
Fiscal
de
Investigaciones
Administrativas a la Dra. María Andrea GARMENDIA
ORUETA.
P.E. 53/16

ACUERDOS

Mensaje
Nº
746/16,
solicitando
acuerdo
para
designar Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, al Dr.
Sergio Aníbal PINTO.
P.E. 54/16

ACUERDO
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Reunión 8ª

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 497/16, comunicando el Dcto. de Necesidad y
Urgencia Nº 691/16, aprobando el Régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra
Pública y de Consultoría de Obra Pública, de la
Administración Pública Nacional.
P.E. 39/16

BICAM.PERM.DE
TRAMITE LEG.LEY 26.122

Mensaje Nº 702/16 y Dcto. 701/16, observando
totalmente el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº
27.251 declarando la emergencia publica en materia
ocupacional por el término de 180 días, en todo el
territorio nacional.
P.E. 40/16.- Ref. S. 1078/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Mensaje Nº 697/16 y Proyecto de Ley aprobando el
acuerdo de París, hecho en la Cdad. de Paris,
República Francesa, el 12 de diciembre de 2015.
P.E. 41/16

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 720/16 y Proyecto de Ley, aprobando el
Tratado de Extradición con la República de El
Salvador, suscripto en la Cdad. de San Salvador,
República de El Salvador, el 20 de agosto de 2015.
P.E. 43/16

RR.EE. Y CULTO

Mensaje Nº 729/16 y Proyecto de Ley, sobre
transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
P.E. 47/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Nº 557/16, comunicando el dictado del Dcto. de
Necesidad y Urgencia Nº 737/16, sustituyendo la
planilla anexa al Art. 45 de la Ley 27.198 de
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2016.
P.E. 50/16

BICAM.PERM. DE
TRAMITE LEG. –
LEY 26.122
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite copia de Mensajes ingresados por la H. Cámara de
Diputados:
Nº 719/16 y Proyecto de Ley, aprobando el Acuerdo con
los Estados Unidos Mexicanos para evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a
los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio,
suscripto
en
la
Cdad.
de
México,
Estados
Unidos
Mexicanos, el 4 de noviembre de 2015.
P.E. 44/16

ARCHIVO

Nº 724/16 y Proyecto de Ley, creando el Programa
Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el
Régimen de Sinceramiento Fiscal.
P.E. 45/16

ARCHIVO

Nº 730/16 y Proyecto de Ley, derogando la Ley 26.853 –
Creación de la Cámara Federal de Casación en lo
Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y
Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y
la Cámara Federal y Nacional en lo Civil y Comercial.
P.E. 51/16

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Diversas cuestiones vinculadas al Servicio Básico
Telefónico en la Pcia. de La Pampa.
P.E. 42/16.- Ref. S. 519/14

A SUS ANTECED.
(SIS.MED.COM.LIB
EXP.)
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Reunión 8ª

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión:
Garantizando el Derecho de Acceso a la Información
Pública.
C.D. 17/16

AS.CONST.
PRESUP.Y HAC.

Estableciendo un régimen de reintegro de una
proporción del Impuesto al Valor Agregado por compras
en comercio de venta minorista.
C.D. 18/16

PRESUP.Y HAC.

Declarando de interés nacional el emprendimiento
cultural “Trombonanza”, que se realiza en forma
ininterrumpida desde el año 2000 en la ciudad Capital
de la Pcia. de Santa Fe.
C.D. 19/16

EDUCACION Y CULT

Modificando el Código Procesal Penal de la Nación
regulando un procedimiento especial para los delitos
cometidos en flagrancia.
C.D. 22/16

JUST.AS. Y PENAL

Brindando a las Fuerzas Policiales y de Seguridad, al
Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial,
herramientas respecto de los delitos de investigación
compleja y regulando las figuras del arrepentido,
agente encubierto, agente revelador, informante y
entrega vigilada.
C.D. 23/16

JUST.AS. Y PENAL
SEG.INT. Y NARC.
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica
a los integrantes
Fiscalización
de
Inteligencia – Ley Nº
C.D. 15/16

Resolución Nº 777/16, designando
de la Comisión Bicameral de
Organismos
y
Actividad
de
25.520.

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

PRESIDENCIA:
Comunica
Resolución
designando
como
Prosecretario Administrativo de esa
H. Cámara, al
señor Marcio Barbosa Moreira, a partir del 18 de mayo
de 2016.
C.D. 20/16

PARA CONOC.DEL
H. SENADO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución Nº 839/16, designando
diversos Sres. Diputados para integrar el Consejo de
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
C.D. 21/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

GUASTAVINO: Solicita el retiro del Proyecto de
Resolución, apoyando la decisión del Gobierno
argentino de recurrir nuevamente a la Corte
Internacional de La Haya, ante el incumplimiento del
Gobierno uruguayo de los tratados firmados por ambos
países para autorizar medidas sobre el Río Uruguay.
S. 1697/16 – Ref. S. 300/16

RESER.EN MESA A
CONSID.DEL H.
CUERPO

GIMENEZ: Solicita el retiro del Proyecto de
Comunicación, solicitando informes sobre la falta de
cumplimiento de la implementación de la Ley 26.657 –
Salud Mental -.
S. 1778/16. – Ref. S. 1771/16

RESER.EN MESA A
CONSID.DEL H.
CUERPO

PINEDO Y OTROS: Solicitan se convoque a sesión
especial para el día 15 de junio de 2016, a fin de dar
tratamiento a las Ordenes del Día 9 y 10 de la
Comisión de Acuerdos
S. 1846/16

PRESIDENCIA

CASERIO: Solicita la incorporación de su firma al
Dictamen de Mayoría del Proyecto de Ley en revisión
estableciendo un Régimen de Reintegro de una
proporción del Impuesto al Valor Agregado por compras
en comercio de venta minorista.
S. 1886/16 - Ref. C.D. 18/16

AL ORDEN DEL DIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

CASERIO; GONZALEZ: Al Proyecto de Declaración sobre
mantención del cuadro tarifario al consumo residencial
de Gas Natural en la Región Patagónica.
BOYADJIAN Y LUENZO; S. 1701/16

A SUS ANTECED.

CASERIO;
GONZALEZ:
Al
Proyecto
Derogación Art. 3º Dcto. 31.16.
BOYADJIAN Y LUENZO; S. 1686/16

Gas

A SUS ANTECED.

LABADO; LUENZO; ROMERO: Al Proyecto de Declaración
sobre el 78° Aniversario de la Gendarmería Nacional
Argentina.
MERA Y MIRKIN; S. 1644/16

A SUS ANTECED.

NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de Resolución solicitando
la reglamentación de las Leyes 27.098 y 27.218.
LINARES; S. 1517/16

A SUS ANTECED.

PILATTI
VERGARA;
ALPEROVICH;
FIORE
VIÑUALES:
Al
Proyecto de Ley sobre el desarrollo y competitividad
de la producción primaria agropecuaria del Noroeste y
Noreste Argentino.
MIRKIN; S. 1119/16

A SUS ANTECED.

MERA: Al Proyecto de Declaración
Nacional e Internacional del Poncho.
BLAS; S. 1695/16

Fiesta

A SUS ANTECED.

BLAS: Al Proyecto de Ley sobre creación de una Cámara
Federal de Apelaciones con asiento en la Pcia. de
Catamarca.
MERA; S. 1680/16

A SUS ANTECED.

LINARES; BLAS; LUNA; DURANGO; BARRIONUEVO; ROMERO: Al
Proyecto
de
Ley
sobre
el
acceso
a
un
crédito
complementario de la línea PRO.CRE.AR.
MERA; S. 1679/16

A SUS ANTECED.

BOYADJIAN; OJEDA; PAIS: Al Proyecto de Comunicación
sobre Compensación por Aumento de Servicios en la
Región Patagónica.
GONZALEZ; S. 1689/16

A SUS ANTECED.

AGUIRRE: Al Proyecto de Resolución sobre colocar en el
museo de la Casa Natal del Presbítero Dr. Pedro
Ignacio Castro Barros, una placa conmemorativa al
Bicentenario de la Declaración de la Independencia.
LUNA, S. 1557/16

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; LUENZO; FUENTES: Al proyecto
Resolución sobre la constitución del Comité de
Cuenca del Rio Atuel.
DURANGO; S. 1712/16

A SUS ANTECED.

de

Ley

sobre

sobre

la

de
la
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OJEDA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes respecto de la situación del personal del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
DURANGO; S. 1714/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley estableciendo la gratuidad
para
estudiantes,
jubilados
y
personas
con
discapacidad en museos nacionales.
MERA; S. 1533/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; ROMERO; GUASTAVINO: Al Proyecto de Ley sobre
Declaración de Emergencia en el sector PYME.
GIMENEZ; S. 1710/16

A SUS ANTECED.

DURANGO: Al Proyecto de Ley por el que se propone
crear el “Régimen de Tarifa Social Patagónica”.
GARCIA LARRABURU; S. 1110/16

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Declaración declarando
de interés del XVI Congreso de la Sociedad Argentina
de Infectología.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1765/16

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Resolución sobre Constitución
de la Comisión de Turismo en la Cdad. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1766/16

A SUS ANTECED.

GARCIA:
Al
Proyecto
de
Ley
Emergencias Turísticas.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 1764/16

de

A SUS ANTECED.

sobre desarrollo de la
la integración fluvial

A SUS ANTECED.

LOVERA: Al Proyecto de Ley sobre acceso universal al
agua.
SOLANAS; S. 1530/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; FUENTES; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de
Ley sobre Emergencia Publica en Materia Gasífera en la
Región Patagónica en el Dpto. de Malargüe, Pcia. de
Mendoza.
GARCIA; S. 1779/16

A SUS ANTECED.

FIORE VIÑUALES; ROMERO; PINEDO; MARINO; GIMENEZ; DE
ANGELI; VERASAY; GIACOPPO; LINARES; LUENZO; PEREYRA;
BASUALDO;
CASTILLO;
RODRIGUEZ
MACHADO;
MARTINEZ;LOVERA: Al Proyecto de Ley convocando a los
gobernadores
de
las
provincias
que
no
enviaron
diputados al Congreso de 1816, a realizar la jura y
reafirmación
del
acta
de
la
declaración
de
la
independencia de 1816.
ELIAS DE PEREZ; S. 1820/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN; GONZALEZ; DURANGO; PEREYRA; PILATTI VERGARA;
LEGUIZAMON: Al Proyecto de Ley sobre Exención de
Ganancias para Jubilados y Pensionados.
GARCIA LARRABURU; S. 1782/16

A SUS ANTECED.

LOVERA: Al Proyecto de Ley
Marina Mercante Nacional y
regional.
SOLANAS; S. 1529/16

sobre

Régimen
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PILATTI VERGARA; GONZALEZ; PERSICO; DURANGO; PEREYRA;
LEGUIZAMON: Al Proyecto de Ley sobre la declaración de
Emergencia Económica en el sector de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.
GARCIA LARRABURU; S. 1781/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ; PEREYRA; PILATTI VERGARA; LEGUIZAMON: Al
Proyecto de Comunicación sobre la devolución del IVA
a beneficiarios de jubilaciones con haber mínimo,
pensiones no contributivas nacionales y asignaciones
universales por hijo y por embarazo.
GARCIA LARRABURU; S. 1772/16

A SUS ANTECED.

GONZALEZ: Al Proyecto de Ley sobre Tarifa Social de
Servicios
Públicos
Diferenciada
para
la
Región
Patagónica.
PAIS; S. 1776/16

A SUS ANTECED.

GIMENEZ:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
al
Poder
Ejecutivo
sobre
los
proyectos
vinculados a la implementación del Código Procesal
Penal aprobado por la Ley 27.063
GARCIA; S. 1653/16

A SUS ANTECED.

GIMENEZ:
Al
Proyecto
de
Declaración
declarando
beneplácito por un nuevo aniversario de la elección
presidencial celebrada el 27 de abril de 2003, que
finalmente proclamaría como presidente de la Nación a
Néstor Kirchner.
GARCIA Y OTRAS; S. 1654/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN: Al Proyecto de Ley modificando la Ley 23.928 –
Impuesto a las Ganancias -, estableciendo el ajuste
por inflación impositivo para la determinación del
mismo.
ALPEROVICH; S. 1848/16

A SUS ANTECED.

LUENZO: Al Proyecto de Comunicación vinculado al
Programa
Nacional
de
Investigación
e
Innovación
Productiva
en
los
Espacios
Marítimos
Argentinos
(PROMAR).
OJEDA; S. 1814/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley
muestreo y análisis microbiológicos
químicos de los alimentos que se
República Argentina.
SOLANAS; S. 1528/16

sobre Control,
y de residuos
consume en la

A SUS ANTECED.

GODOY;
PEREYRA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
la
venta
de
aéreas
petroleras en la Prov. de Rio Negro.
GARCIA LARRABURU; S. 1935/16

A SUS ANTECED.

GODOY;
BARRIONUEVO:
Al
Proyecto
de
Declaración
expresando beneplácito por el lanzamiento de los nanosatélites argentinos llamados “Fresco” y “Batata”,
desarrollados por la empresa Satellogic con el apoyo
del INVAP y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, e
innovación productiva.
GARCIA LARRABURU; S. 1936/16

A SUS ANTECED.
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GODOY;
BARRIONUEVO;
PEREYRA:
Al
Proyecto
de
Comunicación solicitando informes sobre las acciones
de prevención y contingencia desarrolladas en función
de los recientes casos de muerte a causa de Gripe A
H1N1.
GARCIA LARRABURU; S. 1943/16
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A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION – SUBSECRETARIA
DE ARTICULACION CON LOS PODERES JUDICIALES Y LOS
MINISTERIOS PUBLICOS: Adjunta documentación
relacionada con las novedades en el inventario de
armas de fuego, chalecos de protección balística,
cascos balísticos, blindajes de vehículos y
equipamiento, correspondiente a los meses de
septiembre de 2015 a febrero de 2016, en cumplimiento
de lo establecido en el Art. 16 de la Ley 26.216.
O.V. 106/16

SEG.INT.Y NARC.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos a las observaciones efectuadas por la AGN a
la cuenta de inversión del Ejercicio 2014
correspondientes al SAF Nº 207 (Ente Nacional de
Comunicaciones), y adjunta soporte magnético.
O.V. 107/16

PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL – PCIA. DE BS. AS.:
Solicita la recategorización del partido para el
incremento de los topes de consumo de gas
domiciliario.
O.V. 108/16

MIN.ENER.Y COMB.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
respuesta a las observaciones efectuadas por la AGN
con relación a los descargos a la cuenta de inversión
del Ejercicio 2014, correspondientes al SAF 850 –
Administración Nacional de la Seguridad Social.
O.V. 109/16. – Ref. O.V. 71/16

PARL.MIXTA. REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GALLEGOS, PCIA. DE SANTA
CRUZ: Adhiere a las acciones legales a iniciar ante la
Justicia Federal, de impugnar los incrementos en la
tarifa de gas y otras cuestiones conexas.
O.V. 110/16

JUST.Y AS.PEN.

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN, PCIA. DE BUENOS AIRES:
Adhiere a la observación presentada por diversas
legisladoras acerca de la postulación de los Dres.
Rossatti y Rosenkrantz para integrar la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y otras cuestiones conexas.
O.V. 111/16

ACUERDOS

CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO MADRYN – PCIA. DEL
CHUBUT: Expresa su apoyo a la sanción y promulgación
de la Ley por la que declara la “Emergencia Publica en
Materia Ocupacional” en el Territorio Nacional.
O.V. 112/16

TRAB.Y PREV.SOC.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE COLON –
PCIA. DE ENTRE RIOS: Requiere al concesionario Caminos
del Rio Uruguay S.A. de construcciones y concesiones
viales, disponer la realización de las obras para
reparar la cinta asfáltica y sus colectoras, de la
Autovía Nacional Nº14 en el tramo comprendido en el
Dpto. mencionado.
O.V. 113/16

INF.VIV.Y TRANSP

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica que se ha otorgado
permiso de ingreso a la ciudad de Ushuaia, del
Patrullero de Servicio General “Sibbald” perteneciente
a la Armada de Chile, para participar de los actos
conmemorativos del Día de la Armada Argentina, entre
los días 16 y 19 de mayo de 2016.
O.V. 114/16

DEFENSA NACIONAL

CONCEJO MUNICIPAL DE RECONQUISTA, PCIA. DE SANTA FE:
Solicita a la H. Cámara de Diputados y Senadores la
designación del cargo de Defensor de los Niños, Niñas
y Adolescentes y otras cuestiones conexas.
O.V. 115/16

ASUNTOS CONSTIT.

LEGISLATURA
tratamiento
nacional el
los sujetos
Aprendizaje
Diputados.
O.V. 116/16

EDUCACION Y CULT

DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Solicita el
del proyecto que declara de interés
abordaje integral e interdisciplinario de
con Dificultades Especificas del
(DEA), por parte de la H. Cámara de

CONCEJO DELIBERANTE DE MAIPU, PCIA. DE BS.AS.:
Solicita que para el nombramiento de vacantes a cubrir
de Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se cumplimenten los requisitos y
procedimientos en cuanto a la diversidad de género.
O.V. 117/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUS.Y AS.PENALES

CONCEJO DELIBERANTE DE TRENQUE LAUQUEN, PCIA. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito por la reglamentación de la
Ley 27.191 según Dcto. 531/16- Uso de Fuentes
Renovables de Energía Destinada a la Producción de
Energía Eléctrica -.
O.V. 118/16

ARCHIVO

MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL- PCIA. DE SALTA: Comunica
ordenanza 2.326/16, que aprueba y declara de interés
público y municipal el acta de entendimiento de
trabajo coordinado contra la Proliferación del Vector
Aedes Aegypti, celebrada entre la Municipalidad
Homónima y el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba,
Bolivia.
O.V. 119/16

SALUD

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION:
Solicita se remita la nomina de los dos senadores
titulares y sus respectivos suplentes, para la
vigésima integración de ese órgano constitucional, a
partir del 1º de septiembre de 2016.
O.V. 120/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.
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CONCEJO DELIBERANTE DE TARTAGAL –PCIA. DE SALTA:
Solicita la implementación de una base operativa de
lucha contra el dengue.
O.V. 121/16

SALUD

LEGISLATURA DE CHUBUT: Adhiere al Proyecto de Ley
declarando “Capital Nacional del Buceo y las
Actividades Subacuáticas”, a la Cdad. de Puerto Madryn
en la Pcia. del Chubut y otras cuestiones conexas.
O.V. 122/16 – Ref. S. 575/16

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN: Expresa beneplácito
y adhiere al anteproyecto de Ley Nacional denominado
“Perdida de la Patria Potestad”.
O.V. 123/16

LEGISLACION GRAL

CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA, PCIA. DE BS.
AS.: Solicita la Sanción de las modificaciones legales
necesarias para que la Pcia. de Bs.As. reciba
nuevamente el 10% del total recaudado en concepto de
Impuesto a las Ganancias.
O.V. 124/16

PRESUP.Y HAC.

LEGISLATURA
tratamiento
Nacional de
O.V. 125/16

A SUS ANTECED.
(TURISMO)

DE LA PCIA. DEL NEUQUEN: Solita se de
al Proyecto de Ley creando el “Programa
Rutas Escénicas”.
– Ref. S. 1962/15

MUNICIPALIDAD DE PATAGONES, PCIA. DE BS. AS.: Solicita
la reanudación del servicio de transporte desde la
Cdad. de Bahía Blanca hasta la Cdad. de Carmen de
Patagones.
O.V. 126/16

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA – PCIA. DE BS. AS.:
Expresa beneplácito por la presentación del proyecto
de obras para definir y regular ingresos de agua al
territorio bonaerense.
O.V. 127/16

INF.VIV.Y TRANSP

CONCEJO DELIBERANTE DE COLON – PCIA. DE ENTRE RIOS:
Rechaza el valor del peaje del Puente Internacional
José G. Artigas y otras cuestiones conexas.
O.V. 128/16

RE.EE.Y CULTO

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA CRUZ: Adhiere
al Proyecto de Emergencia Ocupacional.
O.V. 129/16

ARCHIVO

LEGISLATURA DEL CHUBUT: Adhiere al Proyecto de Ley
sobre Régimen Previsional Diferencial para los
Trabajadores de la Industria del Pescado.
O.V. 130/16 – Ref. S. 219/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC)
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CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE CORRIENTES,
Solicita:
Las medidas para concretar la prolongación de la
Autovía en la RN N° 119, en un tramo de 109 Km.
O.V. 131/16

INF.VIV.Y TRANS.

La ampliación de la obra de la Autovía sobre la RN N°
12, EMPEDRADO – Itatí, en el tramo de 40 Kms.
O.V. 132/16

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE GUAMINI, PCIA. DE
BS. AS.: Adhiere al Proyecto que rechaza el aumento de
las tarifas de la energía eléctrica.
O.V. 133/16

PRESUP.Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL, PCIA. DE BS.AS.: Adhiere
al Proyecto de Ley declarando trabajo insalubre las
tareas que cumple el personal de casas fúnebres y
cementerios.
O.V. 134/16 – Ref. S. 2604/11

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL- MENDOZA: Adhiere al
Proyecto de Ley en revisión sobre Promoción de las
Juventudes.
O.V. 135/16 – Ref. C.D. 89/15

A SUS ANTECDENT.
(LEG.GRAL. –
PRESUP.Y HAC.)

8 de junio de 2016

113

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Modificando el Art. 1.132 del Código Civil y
Comercial de la Nación Ley 26.994, respecto de la
compraventa de la cosa ajena.
ITURREZ DE CAPELLINI; P.L.; S. 3694/15

LEGISLACION GRAL

238

Creando el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos.
FELLNER; P.L.; S. 2/16

LEGISLACION GRAL

242

Expresando beneplácito por la inclusión en el
libro Guinnes de los Records a la boxeadora
argentina Alejandra Marina Oliveras.
REUTEMANN; P.D.; S. 821/16

DEPORTE

244

Declarando de interés el Mundial de Futsal 2019,
en la Pcia. de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 991/16

DEPORTE

243

Expresando beneplácito por el Sudamericano de
Downhill, a realizarse en julio, en la Pcia. de
Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 646/16

DEPORTE

241

Declarando Capital Nacional del Buceo y las
Actividades Subacuáticas a la Cdad. de Puerto
Madryn, Chubut.
GONZALEZ;PAIS; LUENZO; P.L.; S. 575/16

DEPORTE

266

Agregando el Art. 6 bis a la Ley 25.891 –
Telefonía Móvil-, respecto al vencimiento de los
créditos originados por recarga para los planes
denominados prepago, con abono o con tarjeta.
GUASTAVINO; P.L.; S. 2618/15

SIST.M.Y LIB.EXP

261

Adhiriendo al Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, a celebrarse el 17 de mayo de 2016.
LUENZO; ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1142 y
1358/16

SIST.M.Y LIB.EXP

257

Expresando beneplácito por la exitosa revisión del
Satélite Argentino SAOCOM 1ª, desarrollado en el
marco del Plan Espacial Nacional.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1363/16

SIST.M.Y LIB.EXP

259

Solicitando se incorpore en los medios públicos,
la temática de las causas sobre la adicción a las
drogas.
BASUALDO; P.C.; S. 1404/16

SIST.M.Y LIB.EXP

258

Solicitando se incorpore en los medios públicos,
la temática del federalismo de concertación, las
regiones en general y de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
BASUALDO: P.C.; S. 1422/16

SIST.M.Y LIB.EXP
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263

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al Consejo Federal de Comunicaciones.
FELLNER; P.C.; S. 1285/16

SIST.M.Y LIB.EXP

265

Solicitando la confección de una serie de sellos
postales conmemorativos del 200 aniversario de la
Independencia de la República Argentina.
ROMERO; DURANGO; P.C.; S. 826 y 1323/16

SIST.M.Y LIB.EXP

267

Solicitando informes acerca de la desvinculación
de nuestro país de la señal Multiestatal Telesur y
otras cuestiones conexas.
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; PERSICO; P.C.; S. 963 Y
982/16

SIST.M.Y LIB.EXP

262

Solicitando la instalación de una agencia postal
del Correo Argentino en la Ldad. de Santa Victoria
Oeste, Pcia. de Salta.
FIORE VIÑUALES; P.C.; S. 777/16

SIST.M.Y LIB.EXP

264

Solicitando informes sobre los operativos de
instalación de las antenas de televisión digital
satelital, en escuelas rurales del país y otras
cuestiones conexas.
PEREYRA: P.C.; S. 967/16

SIST.M.Y LIB.EXP

260

Adhiriendo al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se conmemora el 3 de mayo de 2016.
LUENZO; NEGRO DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA;
MONTENEGRO; LUNA; P.D.; S. 724; 959; 1362 y
1562/16

SIST.M.Y LIB.EXP

268

Adhiriendo a la celebración del Día del
Periodista el 7 de junio de 2016.
NAIDENOFF; LUENZO; P.D.; S. 1253 Y 1683/16

SIST.M.Y LIB.EXP

270

Estableciendo un Régimen de Reintegro de una
proporción del Impuesto al Valor Agregado por
compras en comercio de venta minorista.
P.L.; C.D. 18/16

PRESUP. Y HAC.

275

Prestando Acuerdo para promover al grado inmediato
superior a los Oficiales Superiores de las Fuerzas
Armadas, Vicealmirante Dn. Marcelo Eduardo
Hipólito SRUR, Brigadier Mayor VGM Enrique Víctor
AMREIN y General de División Diego Luis SUÑER.
A.C.; P.E. 31/16

ACUERDOS

271

Designando Jueza del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Zapala Provincia de Neuquén a la Dra.
María Silvina DOMINGUEZ.
A.C.; P.E. 345/15

ACUERDOS

272

Designando Fiscal General ante la Cámara Federal
de Seguridad Social Fiscalía Nº2 al Dr. Juan
Carlos PAULUCCI.
A.C.; P.E. 348/15

ACUEDOS
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274

Prestando Acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Teniente Coronel del Ejército Dn. Hugo
Luis GAILLARD.
A.C.; P.E. 22/16

ACUERDOS

273

Prestando Acuerdo para promover al grado inmediato
superior al Capitán de Navío de la Armada Dn.
Eduardo Luis MALCHIODI.
A.C.; P.E. 12/16

ACUERDOS

276

Solicitando informe si se ha recibido por parte de
las comunidades y/o pueblos indígenas solicitudes
de restitución de restos mortales de aborígenes en
cumplimiento de la Ley Nº 25.517
ODARDA; P.C.; S. 1290/16

POB.Y DES.HUM.

278

Solicitando se informe para el periodo 2011-2015,
cuáles fueron las organizaciones de Primer,
Segundo y Tercer grado inscriptas en el Registro
Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas.
ODARDA; P.C.; S. 1291/16

POB.Y DES.HUM.

277

Solicitando informes sobre el cumplimiento del
Capítulo IV, de la Ley 23302 -Protección a los
Indígenas y Apoyo a las Comunidades Aborígenes-,
sobre adjudicaciones de tierras para los mismas.
ODARDA; P.C.; S. 1292/16

POB.Y DES.HUM.

279

Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Lucha Contra el Trabajo Infantil instituido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) el
próximo 12 de junio del presente año.
ITURREZ DE CAPPELLINI Y DURANGO; P.D.; S. 1355 y
1489/16

POB.Y DES.HUM.

280

Declarando de interés
la realización del “Primer
Encuentro Binacional Familias de personas con
Síndrome de Down”, a realizarse en Mendoza el 22 y
23 de abril de 2016.
PEREYRA; P.D.; S. 1238/16

POB.Y DES.HUM.

283

Repudiando la toma y difusión de imágenes
fotográficas de mujeres en ropa interior quienes
estaban cumpliendo con la revisación médica
requerida para ser admitidas como alumnas en el
Colegio Militar de la Nación, dependiente del
Ejercito Argentino.
RIOFRIO; P.D.; S. 1468/16

BANCA DE LA
MUJER

281

Rindiendo homenaje a todas las Amas de Casa, en el
Día Internacional del Trabajo.
MIRKIN; P.D.; S. 1390/16

BANCA DE LA
MUJER

282

Declarando de interés el “4º Foro Nacional
Interdisciplinario de Mujeres de Ciencia,
Tecnología y Sociedad”, a llevarse a cabo los días
6 y 7de mayo de 2016, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1448/16

BANCA DE LA
MUJER
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286 Expresando beneplácito por la 9º Edición de la
Expo Mujer 2016, a realizarse en la Cdad. de
Posadas, Pcia. de Misiones del 5 al 7 de agosto de
2016.
GIMENEZ; P.D.; S. 1799/16

BANCA DE LA
MUJER

285 Expresando su compromiso con la prevención,
sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres, al cumplirse un año de la marcha “Ni Una
Menos”, el 3 de junio de 2016.
DURANGO Y RIOFRIO; P.D.; S. 1762/16

BANCA DE LA
MUJER

284 Declarando de interés cultural el Ciclo de arte
“Mujeriegas corrientes”, creado en la ciudad Cap.
de la provincia de Corrientes durante el 2015.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 1744/16

BANCA DE LA
MUJER

291 Declarando de interés la “11 Feria Forestal
Argentina”, a realizarse en la Cdad. de Posadas,
Pcia. de Misiones, del 22 al 25 de septiembre de
2016.
GIMENEZ; P.D.; S. 1054/16

AGR.GAN.Y PESCA

290 Adhiriendo a la “Conmemoración del Día
Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales”, el 4 de mayo de 2016.
LUENZO; P.D.; S. 1298/16

AGR.GAN. Y PESCA

288 Expresando beneplácito por la instalación de la
Estación Meteorológica en la Ldad. de Huanchilla,
Pcia. de Córdoba.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 1386/16

AGR.GAN.Y PESCA

289 Declarando de interés agroindustrial a la “XVI
Edición de Mercoláctea 2016”, a realizarse en la
Cdad. de Rafaela, Pcia. de Santa Fe, los días 18 y
21 de mayo de 2016.
PEROTTI; P.D.; S. 1460/16

AGR.GAN.Y PESCA

287 Estableciendo el “Procedimiento para el Transporte
en el Territorio Nacional en Camiones y/o Vagones
de Granos, Productos y Subproductos, Cereales y
Oleaginosas”.
P.L.; C.D. 216/14; 62/15

AGR.GAN.Y PESCA

298 Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la falta de financiamiento desde
diciembre de 2015 a la fecha del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios.
SACNUN; P.C.; S. 1380/16

SEG.INT. Y NARC.

292 Estableciendo el relevamiento nacional de
aeródromos y helipuertos públicos o privados.
RODRIGUEZ SAA; P.L.; S. 1053/15

SEG.INT.Y NARC.
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302

Solicitando se informen los motivos por los cuales
la Dirección de Derechos Humanos y el Grupo
Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), no
figuran en el nuevo organigrama de la cartera del
Ministerio de Seguridad y otras cuestiones
conexas.
DURANGO; GONZALEZ Y LABADO; P.D.; S. 1565 y
1665/16

SEG.INT. Y NARC.

304

Expresando beneplácito por el día de la Seguridad
Aeroportuaria, el 31 de mayo de 2016.
KUNATH; P.D.; S. 1659/16

SEG.INT. Y NARC.

301

Repudiando la violación del espacio marítimo
argentino por el buque chino, en Comodoro
Rivadavia, Pcia. de Chubut, el 29 de febrero de
2016.
LUENZO; P.D.; S. 642/16

SEG.INT. Y NARC.

300

Solicitando informes acerca de la situación actual
de la venta de drogas por internet en Argentina.
BASUALDO; P.C.; S. 840/16

SEG.INT. Y NARC.

306

Adhiriendo a la celebración del “Día Mundial
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas”, el 26 de junio de 2016.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 1353/16

SEG.INT. Y NARC.

293

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Nacional
del Policía” el 19 de abril de 2016.
PEREYRA; P.D.; S. 1308/16

SEG.INT. Y NARC.

294

Declarando de interés el Primer Congreso Nacional
e Internacional de Prevención sobre el Suicidio,
Adicciones y Violencia, a celebrarse en la Pcia.
de Catamarca, el 22 y 23 de abril de 2016.
MERA; P.D.; S. 1223/16

SEG.INT. Y NARC.

307

Solicitando informes sobre los resultados de los
procedimientos anti – drogas realizados en la
región del NOA y la Pcia. de Catamarca, durante el
año 2015, en el marco de la Ley 23.737.
MERA; P.C.; S. 1346/16

SEG.INT. Y NARC.

308

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la Ley 26.216 – Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego -.
MERA; P.C.; S. 1345/16

SEG.INT. Y NARC.

303

Expresando beneplácito por la celebración de un
nuevo aniversario de la Policía Federal Argentina,
a conmemorarse durante la última semana del mes de
octubre y la primera semana de noviembre de 2016.
KUNATH; P.D.; S. 1705/16

SEG.INT. Y NARC.

297

Solicitando informes sobre el protocolo de
actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado
en manifestaciones públicas.
PERSICO Y OTROS; P.C.; S. 981/16

SEG.INT. Y NARC.
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299

Solicitando informes sobre la presencia de
Gendarmería Nacional, en la Ldad. de Las Rosas,
Pcia. de Santa Fe.
SACNUN; P.C.; S. 916/16

SEG.INT. Y NARC.

305

Expresando beneplácito por el CCVI Aniversario de
la Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio de
2016.
KUNATH; P.D.; S. 1657/16

SEG.INT. Y NARC.

295

Expresando beneplácito por el 78º Aniversario de
la Gendarmería Nacional Argentina, el 28 de julio
de 2016.
MERA Y MIRKIN; KUNATH; P.D.; S. 1644/16 y 1658/16

SEG.INT. Y NARC.

296

Solicitando se informes sobre diversos aspectos
acerca de las olas de secuestros exprés ocurridos
durante los tres primeros meses de 2016.
BLAS Y OTROS; P.C.; S. 1057/16

SEG.INT. Y NARC.

Solicitando se informe sobre los planes y
programas implementados vinculados a la
transformación productiva de las distintas cadenas
de valor de las economías regionales.
BASUALDO; P.C.; S. 1415/16

EC.REG.Y MIPYME

Solicitando se informe sobre la articulación de
los planes, programas e iniciativas sobre economía
social y emprendedores sociales.
BASUALDO; P.C.; S. 1405/16

EC.REG.Y MIPYME

Solicitando se informe sobre el enfoque normativo
vinculado a la facilitación de la inscripción de
cooperativas y mutuales y otras cuestiones
conexas.
BASUALDO; P.C.; S. 1425/16

EC.REG.Y MIPYME

Solicitando que en el marco del Proyecto
“Remineralización de Suelos”, se priorice un
programa de investigación de rocas fosfóricas a
fin de cuantificar estos recursos geológicos para
su aplicación en la agricultura.
PEREYRA; P.C.; S. 7/15

MIN.ENER.Y COMB.

Solicitando se informe sobre los datos obtenidos
de las investigaciones de rocas fosfóricas, en el
marco del proyecto de remineralización de suelos.
PEREYRA; P.D.; S. 8/15

MIN.ENER.Y COMB.

Solicitando dar cumplimiento las Leyes 26.485 de
Protección Integral a las Mujeres y 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual, respecto a
eliminar la discriminación y violencia contra las
mujeres en los medios de comunicación.
LUENZO; P.C.; S. 1049/16

SIST.M.Y LIB.EXP
BANCA DE LA
MUJER

Expresando beneplácito por el 185 aniversario del
inicio
de
las
relaciones
bilaterales
con
los
Estados Unidos Mexicanos, el 3 de junio de 2016.
GODOY; P.D.: S. 1819/16

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T
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Adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el 5 de junio de 2016.
CATALAN MAGNI; MONTENEGRO; ABAL MEDINA; P.D.; S.
1568,1827 Y 1856/16
DESPACHOS (Artículo 106)

AMB.Y DES.SUST.
AP. S/T

COMISIÓN

Nº1 Declarando de interés el “1º Congreso Provincial
sobre Seguridad y Narcotráfico”, a realizarse en San
Rafael, Pcia. de Mendoza, el 3 de junio de 2016.
NEGRE DE ALONSO; P.D.; S. 1687/16

SEG.INT.Y NARC.

ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

CARDENAS, DAVID RAUL: Solicita instar a la integración
de la Comisión Nacional de Ética Pública.
P. 6/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONSEJO FEDERAL DE MEDIO AMBIENTE (COFEMA): Solicita
información sobre Proyectos de Ley de Presupuestos
Mínimos y todos los relacionados a la temática
ambiental.
P. 7/16

AMB.Y DES. SUST.

FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS: Adjunta
Resolución emitida por la Mesa Directiva de ese
organismo, respecto de no adherir al acuerdo para
designar a la Dra. María Silvina Domínguez, como Jueza
del _Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala.
P. 8/16 - (Ref. P.E. 345/15)

ACUERDOS

ASOCIACION CIVIL 100% DIVERSIDAD Y DERECHOS: Adjunta
Anteproyecto de Ley, modificando diversos artículos de
la Ley 26.413 – Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
P. 9/16

LEG. GRAL.
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley del Senador MERA y OTROS, disponiendo el acceso
a un crédito complementario de la línea “Terminación
de Vivienda”, del Programa Crédito Argentino del
Bicentenario
para
la
Vivienda
Única
Familiar”
(Pro.Cre.Ar.),
para
los
titulares
de
un
crédito
similar que no pudieran concluir la misma por el
incremento de los costos de construcción y terrenos.
S. 1679/16

EC.NAC. E INV.
INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador MERA, creando una Cámara Federal de
Apelaciones con asiento en la Cdad. de San Fernando
del Valle de Catamarca, Pcia. homónima.
S. 1680/16

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador PINEDO, declarando de
interés la organización de eventos tales como los
caminos del Ejército de los Andes, por parte de la
Asociación
Cultural
y
Tradicionalista
Pasos
Sanmartinianos.
S. 1681/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PINEDO, designando el 17 de junio
como día de la Gesta Libertaria de los Gauchos de
Güemes.
S. 1682/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo al Día
del Periodista, a celebrarse el 7 de junio de 2016.
S. 1683/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador PERSICO:
Declarando de interés cultural, educativo y social el
XVIII Congreso de Orientación Vocacional, a realizarse
en la Cdad. de San Luis, del 19 al 21 de mayo de 2016.
S. 1684/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el galardón obtenido por el
matemático Dr. Alejandro Neme en la nueva edición de
los Premios Konex.
S. 1685/16

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
los
Senadores
BOYADJIAN
y
LUENZO,
estableciendo que la región patagónica, Dpto. Malargüe
de la Pcia. de Mendoza y la región conocida como
“Puna”, mantendrán el cuadro tarifario al consumo
residencial
de
gas
natural
vigente
al
29/03/16,
conforme al régimen de compensación dispuesto por el
Art. 75 de la Ley 25.565 y s/m.
S. 1686/16

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME.
MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando de interés el “1º Congreso Provincial sobre
Seguridad y Narcotráfico”, a realizarse en San Rafael,
Pcia. de Mendoza, el 3 de junio de 2016.
S. 1687/16

SEG.INT.Y NARC.
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De Declaración del Senador URTUBEY, declarando de
interés
nacional
la
celebración
del
proyecto
“Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y
Arte”, a realizarse en la Pcia. de Salta, entre el 1º
y el 20 de junio de 2016.
S. 1688/16

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora GONZALEZ, solicitando
las
medidas
para
compensar
los
aumentos
de
los
servicios de luz y gas en la región patagónica y otras
cuestiones conexas.
S. 1689/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.

De Ley del Senador NAIDENOFF, creando el Plan de
Egreso Integral para el acompañamiento de jóvenes en
proceso de transición del sistema de protección de
derechos a la vida autónoma.
S. 1691/16

POB.Y DES.HUMANO
SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con el lanzamiento del Plan Nacional del
Agua en la Pcia. de San Luis.
S. 1692/16

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando beneplácito por la elección de Agustín
Pichot como Vicepresidente de la World Rugby, en la
Cdad. de Dublin, el 15 de mayo de 2016.
S. 1693/16

DEPORTE

De Declaración de la Senadora BLAS:

Adhiriendo a las fiestas patronales de San Juan
Bautista, en la Cdad. de San Fernando del Valle de
Catamarca, a celebrarse el 24 de junio de 2016.
S. 1694/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la XLVI edición de la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse en
la Cdad. de San Fernando del Valle de Catamarca, del
15 al 24 de julio de 2016.
S. 1695/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MIRKIN, modificando la Ley
26.485 – Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia
contra
las
Mujeres
-,
estableciendo la implementación de un Sistema de
Monitoreo de Alerta y Localización Georreferenciada
entre la persona denunciada y la autoridad competente.
S. 1696/16

BANCA
DE
LA
MUJER
POB.Y DES.HUMANO
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA y OTROS, declarando de
interés
público
nacional
la
rehabilitación
del
Servicio Interurbano Ferroviario de Pasajeros, Tren ex
Estrella El Valle, Tren del Dique y Tren ex Arrayanes.
S. 1700/16

INF.VIV.Y TRANS.
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De Declaración de los Senadores BOYADJIAN y LUENZO,
solicitando las medidas a fin de mantener para la
región patagónica, Dpto. Malargüe, de la Pcia. de
Mendoza y la región de la Puna, el cuadro tarifario al
consumo
residencial
de
gas
natural
vigente
al
29/03/16,
de
acuerdo
al
régimen
de
compensación
dispuesto por el Art. 75 de la Ley 25.565 y s/m.
S. 1701/16

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

Reunión 8ª

31

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME.
MIN.ENER.Y COMB.

de

La Asociación Volantes de General Roca de la Pcia. de
Rio Negro.
S. 1702/16

DEPORTE

Al programa radial “Mateando bajo el Alero”,
Cdad. de Sierra Grande, Pcia. de Rio Negro.
S. 1703/16

la

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
suspenda el aumento tarifario en el servicio de gas en
la región patagónica.
S. 1704/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario
de
la
Policía
Federal
Argentina,
a
conmemorarse
durante la última semana del mes de octubre y la
primera semana de noviembre de 2016.
S. 1705/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el programa televisivo “Juntos para Sumar”,
emitido por Canal 10 Televisión Rionegrina de la Pcia.
de Rio Negro.
S. 1706/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Comunicación
del
Senador
CABRAL,
solicitando
informes
sobre
las
razones
por
las
cuales
la
integración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento
y Conservación de los Bosques Nativos previsto en la
Ley 26.331, no contempla los ítems mencionados en el
Art. 31 de la mencionada norma y otras cuestiones
conexas.
S. 1707/16

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora KUNATH, adhiriendo a la
conmemoración
del
Día
Internacional
de
la
Sordoceguera, el 27 de junio de 2016.
S. 1708/16

SALUD

De
Declaración
del
Senador
COBOS,
expresando
beneplácito por el anuncio realizado en la Cancillería
argentina, sobre la publicación de documentos de la
ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), sobre violaciones a los Derechos Humanos en
la Argentina.
S. 1709/16

RR.EE. Y CULTO
DCHOS. Y GTIAS.

de

8 de junio de 2016
De
Ley
de
la
emergencia en el
Empresas.
S. 1710/16
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Senadora
GIMENEZ,
declarando
la
sector de las Pequeñas y Medianas

EC.REG. MPYME.
MIN.ENER.Y COMB.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, solicitando la
reglamentación de la Ley 27.098 – Régimen de Promoción
de los Clubes de Barrio y del Pueblo -, para que
puedan los mismos acceder a la tarifa social básica y
otras cuestiones conexas.
S. 1711/16

ASUNTOS CONSTIT.

De
Resolución
de
la
Senadora
DURANGO
y
OTROS,
solicitando se convoque a las Pcias. de La Pampa y
Mendoza, para que juntamente con el Estado Nacional,
constituyan el Comité de la Cuenca del Rio Atuel.
S. 1712/16

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés
las
14tas.
Jornadas
Federales
y
13ras.
Jornadas
Internacionales
de
Política,
Economía
y
Gestión de Medicamentos”, a realizarse en Santa Rosa,
Pcia. de La Pampa, el 2 y 3 de junio de 2016.
S. 1713/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora DURANGO y OTROS,
solicitando informes sobre la situación que atraviesa
el personal que trabaja en el INTA y otras cuestiones
conexas.
S. 1714/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de los Senadores DURANGO y LOVERA,
solicitando las medidas para realizar las obras para
unir los segmentos norte y sur de la Avenida España
Madre Nuestra, del Municipio de Ing. Luiggi, Pcia. de
La Pampa, atravesando el inmueble situado en la
jurisdicción de la estación ferroviaria.
S. 1715/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora DURANGO Y LOVERA,
solicitando las medidas para ejecutar las obras para
la construcción de una rotonda o dársena de giro a la
altura del Km. 334 de la Ruta Nacional 35, en la
entrada del Campus Universitario de la Universidad
Nacional de La Pampa.
S. 1716/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador BASUALDO y OTROS, de convenio para
la simplificación y armonización de los trámites de
constitución,
inscripción
y
funcionamiento
de
sociedades comerciales.
S. 1717/16

LEGISLACION GRAL

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando se
informe sobre la cantidad importada de precursores
químicos desde el año 2005 hasta la actualidad y otras
cuestiones conexas.
S. 1718/16

SEG.INT.Y NARC.
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De Ley de los Senadores RIOFRIO y ABAL MEDINA,
modificando la Ley 26.206 – Educación Nacional -,
incorporando
la
perspectiva
de
género
y
nuevas
masculinidades.
S. 1720/16

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
expresando
beneplácito por la “XI Edición de los Juegos de la
Patagonia” que se llevarán a cabo en la Pcia. de Santa
Cruz del 16 al 20 de mayo de 2016.
S. 1721/16

DEPORTE

De Ley del Senador LUENZO:
Creando el Fondo Fiduciario de Estabilización, Ahorro,
Desarrollo y Diversificación Energética (FEADDE).
S. 1722/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

Estableciendo un reembolso adicional a la exportación
de mercaderías que se realicen por los puertos y
aduanas ubicados al sur del Rio Colorado.
S. 1723/16

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME.

De Resolución de la Senadora LUNA, instituyendo la
Distinción del Bicentenario por medio de una placa
honorífica en la Casa de Tucumán a los congresales que
confeccionaron el Acta de Independencia en 1816.
S. 1724/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de las Senadoras LUNA y FELLNER,
expresando
preocupación
por
la
situación
que
atraviesa el sector gráfico de nuestro país, como
consecuencia de los altos costos laborales y de
insumos.
S. 1725/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora LUNA, declarando de
interés la 75º edición de la “Fiesta Nacional de la
Olivicultura”, en la Loc. de Aimogasta, Pcia. de La
Rioja, a realizarse el 24 de mayo de 2016.
S. 1726/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador LOVERA y OTROS:
Incorporando una cláusula transitoria a la Ley 27.218
– Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público -, estableciendo que hasta la fecha de su
reglamentación,
los
beneficios
del
mismo
tendrán
efecto retroactivo a la fecha de promulgación de la
presente.
S. 1727/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
DCHOS. Y GTIAS.

Modificando el Art. 124 de la Ley 20.744 – Contrato de
Trabajo -, estableciendo que las remuneraciones en
dinero debidas al trabajador, deberán pagarse en
cuenta abierta en entidad bancaria o similar.
S. 1728/16

TRAB.Y PREV.SOC.

8 de junio de 2016
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De Declaración del Senador IRRAZABAL, declarando de
interés la cuarta edición del “Datafest”, a realizarse
el 17 de junio de 2016.
S. 1729/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés las “IV Jornadas Nacionales Discapacidad y
Derechos”, a realizarse los días 16 y 17 de junio de
de 2016.
S. 1730/16

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora ODARDA, convocando al Sr.
Ministro de Energía y Minería de la Nación, de acuerdo
al Art. 71º de la Constitución Nacional, a efectos de
que informe sobre el régimen tarifario del gas en la
Patagonia.
S. 1731/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de las Senadoras RODRIGUEZ MACHADO y BOYADJIAN,
creando un “Sistema de Alerta Temprana Digital”, para
la prevención de la violencia de género.
S. 1732/16

BANCA
DE
LA
MUJER
SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador COBOS:
Expresando beneplácito por la designación de cascos
blancos de la Cancillería argentina para incorporarse
a
la
misión
humanitaria
destinada
a
asistir
a
refugiados del conflicto sirio en territorio libanés.
S. 1733/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando los ataques terroristas del autodenominado
“Estado Islámico”, ocurridos en la Cdad. de Bagdad,
capital de Irak, el pasado 11 de mayo de 2016.
S. 1734/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador COBOS:
Modificando el Art. 5º de la Ley 26.425 – Sistema
Integrado Previsional Argentino -, respecto de la
movilidad de la renta vitalicia previsional.
S. 1735/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el Art. 53º de la Ley 24.241 – Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones -, extendiendo
el límite de edad para la percepción del beneficio por
parte de hijos que acrediten la continuación de sus
estudios.
S. 1736/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando la Ley 24.013 – Empleo -, incorporando al
seguro de desempleo a los trabajadores de casas
particulares y trabajadores rurales y actualizando la
cuantía de la prestación por desempleo.
S. 1737/16

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

Incorporando un Art. sin número a continuación del
Art. 127 de la Ley 24.013 – Empleo -, creando el
beneficio de la prestación por desempleo para adultos
mayores.
S. 1738/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la celebración del centenario de la Ldad.
de Sol de Julio, Pcia. de Santiago del Estero, el 11
de julio de 2016.
S. 1739/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés la Primera Colación de Grados de
la Subsede Ojo de Agua del Instituto Superior Monseñor
Jorge Gottau en el Bachillerato para Adultos a la
Distancia, dependiente de la sede Santiago del Estero
y otras cuestiones conexas.
S. 1740/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PAIS y OTROS, modificando la Ley
25.675 – Ambiente -, estableciendo la responsabilidad
objetiva en el daño ambiental y el plazo de la
prescripción de la acción por recomposición ambiental.
S. 1741/16

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

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de
interés
el
“III
Simposio
Latinoamericano
de
Virología Ambiental”, a realizarse en la Pcia. de
Salta, entre el 1 y 3 de junio de 2016.
S. 1742/16

CIENCA Y TECNOL
SALUD

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre los términos y condiciones del contrato
firmado por la Empresa Estatal Argentina ENARSA y la
Empresa Chilena SOLGAS, respecto a la importación de
gas natural de Chile.
S. 1743/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la
de interés cultural
Corrientes” creado en
Corrientes durante el
S. 1744/16

Senadora LEGUIZAMON, declarando
el ciclo de arte “Mujeriegas
la Cdad. Capital de la Pcia. de
2015.

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
la
designación
a
la
Presidencia
de
la
Asociación Internacional de Mujeres Juezas (AIMJ) a la
Dra. Susana Medina de Rizzo.
S. 1745/16

BANCA
MUJER

DE

LA

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados a la falta
de cumplimiento de la implementación de la Ley 26.657
– Salud Mental -.
S. 1746/16

SALUD

De Ley de la Senadora LABADO y OTRAS, estableciendo
como día no laborable para todas las mujeres el día 8
de marzo de cada año, con motivo de conmemorarse el
“Día Internacional de la Mujer”.
S. 1747/16

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER

8 de junio de 2016
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De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés
la
realización
de
la
“Quinta
Feriagro
Regional”, a realizarse en la Ldad. de Gregoria Pérez
de Denis, Pcia. de Santa Fe, del 17 al 19 de junio de
2016.
S. 1748/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés la 2º Jornada “Medio Ambiente – Desarrollo
Sustentable”, a realizarse en Gualeguaychú, Pcia. de
Entre Rios, el 9 de junio de 2016.
S. 1749/16

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación de los Senadores LOVERA y DURANGO,
solicitando se incorpore en el Programa de Precios
Cuidados, una mayor cantidad y variedad de productos
aptos para celíacos.
S. 1750/16

INDUSTRIA Y COM.

De comunicación del Senador OJEDA y OTROS, solicitando
se establezca el precio diferencial del gas o la
instrumentación sobre la aplicación de un régimen de
compensación al consumo residencial de gas natural por
redes para los usuarios de la región patagónica,
conforme a la Ley 25.565.
S. 1751/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.

De Ley de la Senadora ODARDA, derogando la Resolución
del
Ministerio
de
Energía
y
Minería
Nº
28/16
y
encomendando al PEN a presentar ante el Congreso
Nacional,
un
cronograma
gradual
de
actualización
tarifaria del servicio de gas, que deberá ser aprobado
por Ley.
S. 1752/16

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación de los Senadores DURANGO y LOVERA,
solicitando se proceda al levantamiento de la barrera
sanitaria que impide vender carne con hueso al sur del
Rio Colorado proveniente de regiones declaradas “Libre
de Aftosa con Vacunación”
S. 1753/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, estableciendo
la exención del pago de todo impuesto o gravamen que
correspondiera a los servicios de luz, agua y gas,
para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
S. 1754/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
SEG.INT. Y NARC.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés el emprendimiento denominado
“SeA” Colectivo Cultural, cuyo objetivo es la creación
de una red cultural dentro de Argentina y hacia el
exterior.
S. 1755/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando:
Se
disponga
un
plan
de
facilidades
de
pago
especialmente diseñado para la cancelación de las
obligaciones impositivas y de la seguridad social de
las empresas constructoras Pymes.
S. 1756/16

PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME.
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Concretar la obra de pavimentación de la Ruta Nacional
Nº 51, en el tramo San Antonio de los Cobres hasta el
Paso de Sico.
S. 1757/16

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre el progreso a nivel nacional de la Red
Federal de fibra óptica que implementa la empresa
ARSAT, y en particular el tramo ubicado sobre la Ruta
Nacional Nº 40 en la Pcia. de Salta y otras cuestiones
conexas.
S. 1758/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Comunicación
solicitando:

de

la

Senadora

PILATTI

VERGARA,

La causa de desarticulación del Programa Líderes
Deportivos Comunitarios y otras cuestiones conexas.
S. 1759/16

DEPORTE

Informes sobre la designación del Gerente y Subgerente
de Prevención, Protección y Seguridad, de la empresa
Intercargo S.A.C., mediante la Resolución Nº 53/16.
S. 1760/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando la
intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia,
para
evitar
el
abuso
de
posición
dominante de empresas que ocupan espacios mayoritarios
de góndolas en supermercados.
S. 1761/16

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de las Senadoras DURANGO y RIOFRIO,
expresando su compromiso con la prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres, al
cumplirse un año de la marcha “Ni Una Menos”, el 3 de
junio de 2016.
S. 1762/16

BANCA
MUJER

De Ley del Senador SOLANAS, de Presupuestos Mínimos
Ambientales para la Adaptación y la Mitigación del
Cambio Climático Global”.
S. 1763/16

AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FERNADEZ SAGASTI, sobre Régimen
de Emergencias Turísticas.
S. 1764/16

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

De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTRAS, declarando de interés el XVI Congreso de la
Sociedad Argentina de Infectología SADI, a realizarse
en la Cdad. de Mendoza, Pcia. homónima, del 22 al 24
de mayo de 2016.
S. 1765/16

SALUD

De
Resolución
de
la
Senadora
FERNANDEZ
SAGASTI,
constituyendo a la Comisión de Turismo de esta H.
Cámara en la Cdad. de Mendoza, Pcia. homónima, durante
el mes de junio de 2016.
S. 1766/16

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

DE

LA

8 de junio de 2016
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Modificando el Art. 81 de la Ley 26.206 – Educación
Nacional -, respecto de establecer las medidas para
garantizar el acceso y la permanencia en las escuelas
de las alumnas en estado de gravidez.
S. 1767/16

EDUCACION Y CULT

Estableciendo
un
sistema
de
jubilación
ordinaria
anticipada para trabajadores que presten servicio en
actividades
turísticas
y
deportivas
de
carácter
público o privado.
S. 1768/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU,
solicitando informes sobre el contrato celebrado para
importar gas natural y/o gas natural licuado desde la
República de Chile por ENARSA S.A.
S. 1769/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés el Congreso del Bicentenario “Problemáticas
Actuales en Salud Mental” y II Congreso Universitario
“Abordaje
Interdisciplinario
de
los
Consumos
Problemáticos”, a realizarse en San Miguel de Tucumán
del 8 al 10 de septiembre de 2016.
S. 1770/16

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre la falta en el cumplimiento de la
implementación de la Ley 26.657 – Salud Mental -.
S. 1771/16

SALUD

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, estableciendo
el reintegro del Impuesto al Valor Agregado, a los
beneficiarios de jubilaciones y pensiones que perciban
el haber mínimo, pensiones no contributivas nacionales
o Asignación Universal por Hijo y por embarazo.
S. 1772/16

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

De Declaración del Senador DE
interés la II Jornada “Medio
Sustentable”, que tendrá lugar
de Entre Ríos, el 9 de junio de
S. 1773/16

AMB.Y DES.SUST.

ANGELI, declarando de
Ambiente – Desarrollo
en Gualeguaychú, Pcia.
2016.

De Comunicación del Senador CASTILLO, solicitando la
reglamentación de la Ley 27.218 – Régimen Tarifario
Específico para Entidades de Bien Público.
S. 1774/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA reproducido, de Régimen
de
Presupuestos
Mínimos
para
la
Preservación,
Protección y Uso Sostenible de Acuíferos.
S. 1775/16. – Ref. S. 2623/14

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, instituyendo una
tarifa social de servicios públicos en la región
patagónica.
S. 1776/16

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley del Senador PEROTTI, creando el Programa
Federal de Inclusión Educativa del Bicentenario, el
Programa
Federal
de
Inclusión
Tecnológica
del
Bicentenario y el Fondo Federal de Inclusión Educativa
y Tecnológica del Bicentenario.
S. 1777/16

EDUCACION Y CULT
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA y OTRAS, declarando la
Emergencia Pública en materia gasífera en la región
patagónica, en el Dpto. de Marlargüe de la Pcia. de
Mendoza y en la región de la Puna, hasta el 31 de
diciembre de 2016.
S. 1779/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.
ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Declarando la emergencia energética en materia de gas
natural y gas envasado en el área patagónica, el
partido de Patagones de la Pcia. de Bs. As. y el Dpto.
de Malargüe de la Pcia. de Mendoza, por el término de
dos años.
S. 1780/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.

Declarando la emergencia económica en el sector de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs), por el
término de 180 días.
S. 1781/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.

Modificando la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias
– t.o. por Dcto. 649/97 -, eximiendo a los jubilados y
pensionados y quitándolos de la cuarta categoría.
S. 1782/16

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

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la Feria Internacional de Turismo de América
Latina (FIT), a desarrollarse en C.A.B.A., desde el 1º
al 4 de octubre de 2016.
S. 1783/16

TURISMO

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés la XXXIX Reunión de Trabajo, de la Asociación
Argentina
de
Energías
Renovables
y
Ambiente,
a
realizarse en la Cdad. de La Plata, entre el 25 y el
28 de octubre de 2016.
S. 1784/16

AMB.Y DES.SUST.

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés el desarrollo y la implementación del novedoso
acaricida orgánico lanzado al mercado como Aluen Cap,
realizado por la Cooperativa Apícola Pampero.
S. 1785/16

AGR.GAN.Y PESCA
CIENCIA Y TECNOL

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
declarando de interés las 14tas. Jornadas Federales y
13ras.
Internacionales
de
Políticas
Económicas
y
Gestión del Medicamento, a realizarse en la Pcia. de
La Pampa el 2 y 3 de junio de 2016.
S. 1786/16

SALUD

8 de junio de 2016
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De Declaración del Senador CASTILLO, declarando de
interés la 46º Edición de la Fiesta Nacional e
Internacional del Poncho, a desarrollarse en la Cdad.
de San Fernando del Valle de Catamarca, entre el 15 y
el 24 de julio de 2016.
S. 1787/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento de Patricia
Derian – ex Subsecretaria para Derechos Humanos y
Asuntos Humanitarios de los EE.UU. de América, el 20
de mayo de 2016.
S. 1788/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora LUNA, estableciendo una tarifa
diferenciada de energía eléctrica para el sector de la
agricultura familiar.
S. 1789/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
informes sobre la presunta firma de un acuerdo con la
consultora McKinsey, para elaborar una nueva Ley de
convergencia de comunicaciones y otras cuestiones
conexas.
S. 1790/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora VARELA:
Expresando beneplácito al celebrarse el 80º
Aniversario de la Inauguración del Obelisco
Cdad. de Bs. As., el 23 de mayo de 2016.
S. 1791/16
Declarando de interés el libro
Oscuridad”,
en
el
que
se
relacionadas
con
la
adopción
sustituida.
S. 1792/16

EDUCACION Y CULT
de

la

“Alumbrando en la
abordan
temáticas
y
la
identidad

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
solicitando
informes sobre los motivos por los cuales se incorporó
dentro
del
Dcto.
361/16
“Derecho
de
Exportación
Alícuota”, a los productos de la posición arancelaria
comprendida en el anexo sección XI, Cap. 51.01 Lana
sin Cardar ni Peinar, de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
S. 1793/16

PRESUP. Y HAC.M

De Comunicación del Senador PAIS, solicitando la
remisión de la copia del convenio de cooperación para
la inserción de jóvenes desocupados, celebrado entre
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y
la
firma
Arcos
Dorados
Argentina
S.A.,
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1794/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Declarando de interés el respaldo del Ministerio de
Agroindustria, a la postulación de Isabel Carrizo,
Norma
Ruejas
y
Beatriz
Robles
al
“Premio
a
la
Creatividad de las Mujeres en el Medio Rural”, de la
Fundación Cumbre Mundial de la Mujer.
S. 1795/16

BANCA
MUJER

DE

LA
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Expresando beneplácito por la candidatura propuesta
por la Presidencia de la Nación, a la Dra. Susana M.
Malcorra, para ocupar el cargo de Secretaria General
de las Naciones Unidas.
S. 1796/16

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés el “Congreso del Bicentenario
“Problemáticas
Actuales
en
Salud
Mental”,
a
desarrollarse en la Cdad. de San Miguel de Tucumán,
entre el 8 y 10 de septiembre de 2016.
S. 1797/16

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el convenio de cooperación firmado
entre la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) y el Ministerio de Salud
Pública de Misiones, el 16 de mayo de 2016.
S. 1798/16

SALUD
EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la 9º Edición de la Expo Mujer 2016, a
realizarse en la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones,
del 5 al 7 de agosto de 2016.
S. 1799/16

BANCA
MUJER

De Ley del Senador CASTILLO, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias, t.o. por Dcto. 649/97 y s/m,
estableciendo la actualización de las escalas para la
liquidación del mismo.
S. 1800/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés las XVIII Jornadas Nacionales de Extensión
Rural y X del Mercosur, a desarrollarse en la Ldad. de
Cinco Saltos, Pcia. de Rio Negro, entre el 9 y el 11
de noviembre de 2016.
S. 1801/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador CATALAN MAGNI y OTROS, sustituyendo
el Art. 48 Inc. A) de la Ley 24.449 – Tránsito – y s/m
-, estableciendo la prohibición de conducir con una
alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro
de sangre.
S. 1802/16

INF.VIV.Y TRANS.

DE

LA

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA:
Expresando pesar por el fallecimiento de Adelina
Dematti de Alaye, una de las fundadoras de Madres de
Plaza de Mayo, el 24 de mayo de 2016.
S. 1803/16

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando pesar por el fallecimiento de Reina Esses
de Waisberg, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo,
el 23 de mayo de 2016.
S. 1804/16

DCHOS. Y GTIAS.

8 de junio de 2016
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Declarando de interés el libro “Treinta Años de Cine,
Política y Memoria en la Argentina, 1983 – 2013”, de
Julieta Zarco.
S. 1805/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando
de
interés
el
Primer
Congreso
de
Biodiversidad y Derechos, a realizarse en Puerto
Iguazú, Pcia. de Misiones, el 6 y 7 de junio de 2016.
S. 1806/16

LEGISLACION GRAL
AMB.Y DES.SUST.

Expresando
beneplácito
por
las
actividades
desarrolladas por el Día de la Prevención de la
Hipertensión Arterial, en el Hospital de Agudos de
Posadas, Pcia. de Misiones, entre el 17 y el 19 de
mayo de 2016.
S. 1807/16

SALUD

De Comunicación del Senador COBOS, solicitando la
actualización del crédito en “descubierto” de la
tarjeta SUBE, de acuerdo a las variaciones tarifarias.
S. 1808/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
El envío de propuestas para un nuevo marco legal que
contemple
la
asignación
del
dinero
y
bienes
decomisados por la justicia.
S. 1809/16

JUST. Y AS.PENAL

Informes sobre los programas, beneficios y estímulos
existentes y a implementarse para las empresas que
produzcan
con
responsabilidad
social
y
utilicen
procesos de producción que cuiden y protejan el medio
ambiente.
S. 1810/16

AMB.Y DES. SUST.

Se incorpore la temática de la
solidaria en los medios públicos.
S. 1811/16

y

SIST.M.Y LIB.EXP

los
planes
y
programas
al emprendedorismo y las

EC.REG. Y MPYME.

Informes sobre la evolución y resultados de la Campaña
Nacional de Alfabetización Digital y la Unidad TIC del
Ministerio de Educación y Deportes.
S. 1813/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador OJEDA y OTROS, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la Ley 27.167 – Programa Nacional de
Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos – PROMAR -.
S. 1814/16

AGR.GAN.Y PESCA

Se
informe
respecto
a
implementados vinculados
Pymes.
S. 1812/16

economía

social
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43

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por la celebración
Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo de 2016.
S. 1815/16

del

Día

SALUD

Expresando beneplácito por la realización de la Fiesta
Nacional de la Noche Más Larga del Año, a realizarse
en la Cdad. de Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 21 de junio de
2016.
S. 1816/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del XXV Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo, en la Cdad. de Rio
Cuarto, Pcia. de Córdoba, el 27 de junio de 2016.
S. 1817/16

AGR.GAN.Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de los
fallecimientos del Gral. Juan Domingo Perón, el 1º de
junio de 2016 y del Dr. Hipólito Yrigoyen, el 3 de
junio de 2016.
S. 1818/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito por el 185 aniversario del inicio de las
relaciones
bilaterales
con
los
Estados
Unidos
Mexicanos, el 3 de junio de 2016.
S. 1819/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, convocando a los
gobernadores
de
las
provincias
que
no
enviaron
diputados al Congreso de 1816, a realizar la jura y
reafirmación
del
Acta
de
la
Declaración
de
la
Independencia
S. 1820/16

ASUNTOS CONSTIT.

De
Comunicación
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
solicitando se informe si la representación Argentina
ha hecho cuestionamientos a la gestión que desarrolla
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras
cuestiones conexas.
S. 1821/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando que
se
revea
la
medida
de
cesación
de
servicios
y
prestación laboral de los trabajadores relacionados o
vinculados
al
RENATEA
(Registro
Nacional
de
Trabajadores y Empleados Agrarios).
S. 1822/16

TRAB.Y PREV.SOC

De Declaración de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y
KUNATH, repudiando el accionar represivo realizado por
el Cuerpo de Infantería de la Pcia. de Mendoza frente
a la Casa de Gobierno Provincial, contra trabajadores
de ATE y otros empleados públicos, el 24 de mayo de
2016.
S. 1823/16

DERECHOS Y GTIAS

8 de junio de 2016
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De Comunicación de la Senadora DURANGO,
solicitando
la reglamentación de la Ley 27.098 –Régimen de
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo-.
S. 1824/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora MIRKIN, prorrogando hasta el 18
de septiembre de 2018 inclusive, el plazo fijado en el
Art.
1º
de
la
Ley
26.970
–Plan
de
Inclusión
Previsional-, y la Resolución Conjunta General 3673 y
533/14 de la AFIP y la ANSES, sobre regularización de
deudas para trabajadores independientes.
S. 1825/16

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

De
la
29
S.

EDUCACION Y CULT

Declaración
del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a
celebración del “Día Nacional del Folklorista”, el
de mayo de 2016.
1826/16

De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a la
celebración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, a
realizarse el 5 de junio de 2016.
S. 1827/16

AMB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés
la
XXII
Edición
de
AgroActiva
2016,
a
desarrollarse en Monje, Pcia. de Santa Fe, entre el 8
y 11 de junio de 2016.
S. 1828/16

AG.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador BARRIONUEVO Y OTROS,
sustituyendo
al
Art. 6º de la Ley 16.600 (Trabajador Rural –
Seguro de Vida Colectivo), incorporando a la persona
conviviente como beneficiario.
S. 1829/16

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando la Ley
20.888 –Beneficio Jubilatorio para Personas Ciegas-,
respecto de eliminar el requerimiento de ceguera
congénita para acceder al beneficio.
S. 1830/16

TRAB.Y PREV.SOC

De Ley de la Senadora KUNATH, creando el
Nacional de Acceso al Mercado de Capitales.
S. 1831/16

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

Programa

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre la evolución de la transferencia de los
Fondos Coparticipados a las Pcias. en lo que va del
año y a la C.A.B.A., y otra cuestiones conexas.
S. 1832/16

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

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la trayectoria artística del actor Jorge Dorio
de la Pcia. de Bs. As.
S. 1833/16

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
de cumplimiento
a lo dispuesto por la Ley 23.512,
respecto del traslado de la Capital Federal a las
ciudades de Carmen de Patagones, Viedma y Guardia
Mitre.
S. 1834/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con el
convenio firmado entre la Confederación Argentina de
Hockey y la Jefatura de Gabinete en el año 2015
S. 1835/16

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando de interés educativo la realización de las
VIII Jornadas
Latinoamericanas de Educación 2016, a
desarrollarse
en la Ciudad de Stgo. de Chile, el 30
de junio y el 1º de julio.
S. 1836/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando de interés la celebración del XI Congreso
Eucarístico Nacional, a realizarse en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, entre el 16 y el 19 de junio de
2016.
S. 1837/16

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación del Senador ROMERO,
solicitando se
incluya en el “Plan Belgrano”, la construcción de la
obra denominada “Canales de Desagües Pluviales – Metán
II y Metán IV”, para la Ldad. Salteña de Metán.
S. 1838/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador ROMERO,
solicitando
incluya en el “Plan Belgrano”, la construcción de
pileta decantadora de efluentes cloacales para
Ldad. de El Galpón, Pcia. de Salta y otras obras en
Ldad. de Rio Piedras de la mencionada provincia.
S. 1839/16

se
la
la
la

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando las
medidas para la reactivación del Ferrocarril “Gral.
Belgrano”, teniendo en cuenta la mano de obra local,
en los tramos que atraviesan diversos Dptos. de la
Pcia. de Salta.
S. 1840/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
habilitación
de
terminales
de
Auto
Consulta
Electrónica de la ANSES, en las localidades de Aguaray
y Prof. Salvador Mazza de la Pcia. de Salta.
S. 1841/16

TRAB.Y PREV.SOC

De Declaración del Senador FUENTES, expresando pesar
por el fallecimiento de Adelina Dematti de Alaye,
Madre de Plaza de Mayo, ocurrido el 24 de mayo de
2016.
S. 1842/16

DERECHOS Y GTIAS

8 de junio de 2016
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De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando beneplácito por los Juegos Universitarios
Sudamericanos Buenos Aires 2016 realizados del 22 al
27 de mayo en la ciudad de Miramar, Pcia. de Buenos
Aires.
S. 1844/16

DEPORTE

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural la labor del Coro Infantil Canto
Alegre del Bicentenario, de San Carlos de Bariloche,
Pcia. de Rio Negro.
S. 1845/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora VERASAY, solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con los
aumentos de precios de los combustibles.
S. 1847/16

MIN.ENERG.Y COMB

De Ley del Senador ALPEROVICH, modificando la Ley
23.928 –Impuesto a las Ganancias-, estableciendo el
Ajuste por Inflación Impositivo para la determinación
del mismo.
S. 1848/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ABAL MEDINA, modificando el Código
Penal respecto de agravar las penas por abuso de
autoridad
y la violación de los deberes de los
funcionarios públicos.
S. 1849/16

JUST.Y AS.PENAL
BANCA
DE
LA
MUJER

Del Senador COBOS:
De Ley, modificando el Código Electoral Nacional –Ley
19.945-, incorporando el Debate Presidencial.
S. 1850/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley, modificando la Ley 19.945 –Código Electoral
Nacional-, incorporando la Boleta Única Digital.
S. 1851/16

ASUNTOS CONSTIT.

De
Declaración,
solicitando
las
medidas
para
la
previsión presupuestaria y la finalización de la obra
de reacondicionamiento de la Ruta Nacional 188, en el
tramo Gral. Alvear y Malargüe de la Pcia. de Mendoza.
S.1852/16

PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación,
solicitando
la
inclusión
en
el
Programa de Precios Cuidados y en la Plataforma
Digital Precios Claros, los productos que componen la
Canasta
Básica
de
las
personas
que
padecen
intolerancia permanente al gluten.
S. 1853/16

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración,
expresando beneplácito por la firma
del Acuerdo de Paris contra el Cambio Climático, en la
sede de la ONU en Nueva York, el 22 de abril de 2016
S. 1854/16

RR.EE. Y CULTO
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De Ley de la Senadora Fellner, modificando el Código
Civil y Comercial estableciendo que el hijo mayor de
edad podrá disponer y administrar los recursos de
alimentos o para continuación de estudios que le
provea el progenitor.
S. 1855/16

Reunión 8ª
LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, adhiriendo:
Al Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5
de junio de 2016.
S. 1856/16

AMB.Y DES.SUST.

A la conmemoración del 47º
el día 29 de mayo de 2016.
S. 1857/16

EDUCACION Y CULT

Aniversario del Cordobazo,

De Ley reproducido por el Senador ZAMORA, creando el
Programa Federal de Capacitación en Salvamento y
Rescate.
S. 1858/16 – Ref. S. 3034/14

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación del Senador ROMERO,
solicitando la
concreción de diversas obras en la Ruta Nacional Nº
9/34.
S. 1859/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando el
envío de fondos para el inicio de las obras convenidas
entre el Instituto Provincial de la Vivienda y el
Poder Ejecutivo, previstas en el Presupuesto 2016.
S. 1860/16

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando la
terminación de la pavimentación de la ruta Nacional
51, en el tramo Muñano a San Antonio de los Cobres.
S. 1861/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador ROMERO,
solicitando la
incorporación de una partida presupuestaria para la
Creación de un Anexo de la Universidad de Salta, en la
ciudad de Joaquín V. González.
S. 1862/16

PRESUP.Y HAC.

De Resolución del Senador ROMERO, disponiendo con
cargo al Presupuesto del H. Senado de la Nación, la
impresión de un compendio grafico de mil ejemplares y
diez mil en soporte digital, referente a los “200 años
de la Independencia de la Hoy República Argentina”.
S. 1863/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando de interés las VII Jornadas Académicas de
Gestión y Dirección de Instituciones Educativas 2016,
a desarrollarse el 20 y 21 de octubre de 2016, en la
Universidad Austral.
S. 1864/16

EDUCACION Y CULT

8 de junio de 2016
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De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo al 60º
aniversario de los acontecimientos llevados a cabo por
el gobierno de facto de Eugenio Aramburu en junio de
1956, donde fueran fusilados militares y civiles.
S. 1865/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
PERSICO,
solicitando
informes sobre el estado de diversas obras en trámite,
en el distrito 14 de la Pcia. de San Luis.
S. 1866/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador MERA Y OTROS, declarando de
interés la entrega de la distinción Mención de Honor
Domingo Faustino Sarmiento a la Enciclopedia Papal:
“Laudato Si” del Santo Padre Francisco, sobre el
cuidado de la casa común, a realizarse el 5 de junio
de 2016.
S. 1867/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora LUNA, sustituyendo el Art. 33 de
la Ley 23.298 – Partidos Políticos -, incorporando a
las incompatibilidades a las personas condenadas en
virtud de la Ley 13.944, de Incumplimiento de los
Deberes de Asistencia Familiar.
S. 1868/16

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Resolución de la Senadora LUNA, constituyendo a la
Comisión de Turismos en la Ldad. de Chuquis, Pcia. de
La Rioja, en el marco de los festejos del Bicentenario
y del natalicio del Presbítero Pedro Ignacio de Castro
Barros.
S. 1869/16

TURISMO
PRESUP. Y HAC.

De
al
el
S.

Declaración de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje
Bicentenario de la Declaración de la Independencia
9 de julio de 2016 y otras cuestiones conexas.
1870/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ, dejando sin efecto la
aplicación del Art. 3º de la Resolución 31/16 del
Ministerio de Energía y Minería por 180 días, y
estableciendo
durante
ese
plazo
que
la
región
patagónica, el Dpto. Malargüe de la Pcia. de Mendoza y
la región conocida como Puna, mantendrán el cuadro
tarifario
de
consumo
residencial
de
gas
natural
vigente al 29 de marzo de 2016.
S. 1871/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador ROZAS, creando el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia.
S. 1872/16

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ROZAS:
Declarando de interés la Bienal 2016 “Equilibrum”,
Concurso Internacional de Esculturas, a realizarse en
Resistencia, Pcia. del Chaco, del 16 al 23 de julio de
2016.
S. 1873/16

EDUCACION Y CULT
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Expresando beneplácito por la conmemoración del “106
Aniversario de la Fundación de Puerto Vilelas”, Pcia.
del Chaco.
S. 1874/16

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por el fallecimiento del arquitecto
Juan Manuel Borthagaray, ocurrido el 17 de mayo de
2016.
S. 1875/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
100
aniversario
de
la
fundación
del
Municipio
rionegrino de Ing. Jacobacci, a celebrarse el 14 de
septiembre de 2016.
S. 1876/16

EDUCACION Y CULT

147
aniversario
de
la
fundación
del
rionegrino de Gral. Conesa, a celebrarse
octubre de 2016.
S. 1877/16

Municipio
el 14 de

EDUCACION Y CULT

fundación
del
Municipio
que se celebra el 3 de

EDUCACION Y CULT

32º
aniversario
de
la
fundación
del
Municipio
rionegrino de Campo Grande, que se celebra el 26 de
agosto de 2016.
S. 1879/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
expresando
beneplácito por el reconocimiento a la emprendedora
Sofía Bisurgi, seleccionada por los premios Puro
Diseño 2016, con un producto elaborado con materia
prima de origen chubutense.
S. 1880/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PERSICO, sustituyendo el Art. 21
del Dcto. Ley 1285/58 – Organización de la Justicia -,
ampliando el número de integrantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, debiendo respetarse en su
integración la diversidad de género.
S. 1881/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
solicitando el retiro de las cartas enviadas al
Presidente de la Asamblea Gral. y al Titular del
Consejo
de
Seguridad
de
la
ONU
presentando
la
candidatura de la Ministra de RR.EE. y Culto, Susana
Malcorra, para ocupar la Secretaría Gral. de dicho
organismo.
S. 1882/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora DURANGO, modificando el Código
Electoral Nacional – Ley 19.945 -, estableciendo que
una mujer candidata será reemplazada por otra mujer
que le siga en la lista, antes o después de la
realización de los comicios.
S. 1883/16

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER

113
aniversario
de
la
rionegrino de Cipolletti,
octubre de 2016.
S. 1878/16

8 de junio de 2016
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De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor que lleva a cabo la Sociedad Rural de
Bariloche.
S. 1884/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando el 21 de
enero como el Día del Mártir de Bombero Voluntario.
S. 1885/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito por la conmemoración del “Día
del Bombero Voluntario Argentino”, a celebrarse el 2
de junio de 2016.
S. 1887/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la Conferencia de la Asociación
Internacional de Profesionales de Trastornos de la
Alimentación, a realizarse el 2 de junio de 2016.
S. 1888/16

SALUD

Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Día
de la Bandera, a celebrarse el 20 de junio de 2016.
S. 1889/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
el
VIII
Congreso
de
la
Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, a
realizarse en la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA, el 3 y 5 de agosto de 2016.
S. 1890/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
del
Senador
MARTINEZ,
expresando
beneplácito por la labor humanitaria que desempeñara
el personal de la Fuerza Aérea Argentina, luego del
terremoto ocurrido en la República del Ecuador, el 16
de abril de 2016.
S. 1891/16

DEFENSA NACIONAL

De
Declaración
del
Senador
BRAILLARD
POCCARD,
rindiendo homenaje a los caídos y a los sobrevivientes
del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano”, que fuera hundido
el 2 de mayo de 1982.
S. 1892/16

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando:
Se implemente una tarifa diferenciada para el pago de
los servicios de provisión de energía eléctrica, agua
y gas, a favor de los centros culturales y teatros de
todo el país.
S. 1893/16

PRESUP. Y HAC.
INF.VIV.Y TRANS.
EDUCACION Y CULT

Se informe si las empresas de servicios públicos
concesionados han presentado sus planes de inversión
para el año en curso y otras cuestiones conexas.
S. 1894/16

INF.VIV.Y TRANS.
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De
Declaración
de
las
Senadoras
LUNA
y
GARCIA,
expresando preocupación por la suba de los costos
relativos de los prestadores de servicios turísticos
del país.
S. 1896/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
TURISMO

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo a la
convocatoria de la consigna “Ni Una Menos”, prevista
en todo el país para el 3 de junio de 2016.
S. 1897/16

BANCA
MUJER

De
a:

Declaración

de

la

Senadora

LEGUIZAMON,

La conmemoración del Día del Bombero
celebrarse el 2 de junio de 2016.
S. 1898/16

DE

LA

adhiriendo

a

EDUCACION Y CULT

a

POB.Y DES.HUMANO

Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
la Agresión, a celebrarse el 4 de junio de 2016.
S. 1900/16

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
la suspensión de los aumentos tarifarios de la energía
eléctrica
y
de
gas
natural,
para
las
Pymes
y
cooperativas con domicilio en la Pcia. de Bs. As.,
dispuesto
por
la
Resolución
7/16
y
28/16
respectivamente, emitidas por el Ministerio de Energía
y Minería.
S. 1901/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.
EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de
junio de 2016.
S. 1902/16

AMB.Y DES. SUST.

“Día
Mundial
contra
el
Trabajo
conmemorarse el 12 de junio de 2016.
S. 1899/16

Voluntario

Infantil”,

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
de

EDUCACION Y CULT

183
aniversario
de
la
fundación
del
Municipio
rionegrino de Valcheta, a celebrarse el 5 de octubre
de 2016.
S. 1904/16

EDUCACION Y CULT

137
aniversario
de
la
fundación
del
Municipio
rionegrino de General Roca, a celebrarse el 1 de
septiembre de 2016.
S. 1905/16

EDUCACION Y CULT

113
aniversario
de
rionegrino de Sierra
octubre de 2016.
S. 1906/16

EDUCACION Y CULT

91º aniversario de la fundación del Municipio
Mainque, a celebrarse el 25 de octubre de 2016.
S. 1903/16

la
fundación
del
Grande, a celebrarse

Municipio
el 19 de

8 de junio de 2016
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De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO y
OTROS, solicitando la reglamentación de la Ley 26.364
– Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas -, y otras cuestiones
conexas.
S. 1907/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, restituyendo a la Pcia.
de Misiones, la reliquia de las Misiones Jesuíticas de
San Ignacio Mini, reconocida con el nombre de “Frontis
2”, que se encuentran en el Museo Histórico Nacional
desde el año 1901.
S. 1908/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
al
de
S.

AMB.Y DES. SUST.

Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5
junio de 2016.
1909/16

De Declaración del Senador GUASTAVINO:
Expresando beneplácito por la celebración del 50º
aniversario de la fundación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la Cdad. de Gualeguaychú,
Pcia. de Entre Ríos, el 15 de noviembre de 2016.
S. 1910/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 102
aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú,
Pcia. de Entre Ríos, el 11 de junio de 2016.
S. 1911/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la celebración del 234
aniversario de la fundación de la Cdad. de Nogoyá,
Pcia. de Entre Ríos, el 16 de julio de 2016.
S. 1912/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la XXVI Fiesta Nacional de Pesca
– Variada de Río con Devolución, a realizarse en la
Cdad. de La Paz, Pcia. de Entre Ríos, el 24 de julio
de 2016.
S. 1913/16

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la celebración del 14º
aniversario de la creación de Estación Escriña, Pcia.
de Entre Ríos, el 19 de julio de 2016.
S. 1914/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 193
aniversario de la fundación de la Cdad. de Villaguay,
Pcia. de Entre Ríos, el 20 de noviembre de 2016.
S. 1915/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS,
solicitando informes sobre el estado de la causa
judicial 33136, por la que se llevara adelante la
investigación
de
la
profanación
del
féretro
y
mutilación de los restos mortales del Tte. Gral. Juan
Domingo Perón y otras cuestiones conexas.
S. 1916/16

JUST.Y AS.PENAL
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés nacional la conmemoración del
primer centenario de la inauguración del Hospital
Independencia de la Cdad. de Stgo. del Estero, el 15
de octubre de 2016.
S. 1917/16

De Declaración de los Senadores
expresando preocupación por:

COBOS

y

Reunión 8ª
EDUCACION Y CULT

VERASAY,

La situación institucional que atraviesa el Gobierno
de
la
República
Federativa
del
Brasil
y
otras
cuestiones conexas.
S. 1918/16

RR.EE. Y CULTO

La grave crisis financiera que atraviesa la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
S. 1919/16

RR.EE. Y CULTO

La compleja situación que atraviesa el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela y otras cuestiones
conexas.
S. 1920/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador COBOS y OTROS, expresando
beneplácito por el acuerdo marco suscripto por la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de RR.EE. y
Culto
y
la
Organización
Internacional
para
las
Migraciones,
en
la
Cumbre
Humanitaria
Mundial
desarrollada en Estambul, Turquía, los días 23 y 24 de
mayo de 2016.
S. 1921/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre la decisión administrativa 519/16,
referente a la modificación al Presupuesto General de
la Administración Nacional 2016.
S. 1922/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés el XVI Congreso Nacional del Simbolismo, a
realizarse en la Cdad. de San Miguel de Tucumán, del 1
al 3 de julio de 2016.
S. 1923/16

EDUACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, rindiendo
homenaje a los protagonistas del levantamiento del 9
de junio de 1956 y las víctimas de la denominada
Revolución
Libertadora
al
cumplirse
60 años
del
acontecimiento.
S. 1925/16

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
PICHETTO
y
OTROS,
sobre
exteriorización de la tenencia de moneda nacional,
extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el
exterior.
S. 1926/16

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

8 de junio de 2016
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Expresando beneplácito por el cumplimiento del cupo
del 4% de trabajadores con discapacidad por parte del
Ministerio de Cultura, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la C.N. y la Ley
22.431
–
Sistema
de
Protección
Integral
de
Discapacitados -.
S. 1927/16

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

Expresando beneplácito por el cumplimiento del cupo
del 4% de trabajadores con discapacidad por parte de
Nación
Bursátil
Sociedad
de
Bolsa
S.A.,
en
los
términos de los tratados internacionales de derechos
humanos, la C.N. y la Ley 22.431 – Sistema de
Protección Integral de Discapacitados -.
S. 1928/16

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

Declarando de interés el XII Congreso Nacional y V
Internacional
sobre
Democracia,
a
realizarse
en
Rosario, Pcia. de Santa Fe, del 12 al 15 de septiembre
de 2016.
S. 1929/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTRAS,
repudiando a las disposiciones del Dcto. 721/16, sobre
la
atribución
de
las
Fuerzas
Armadas
a
decidir
ascensos,
traslados,
designaciones,
premios,
incorporaciones de retirados como docentes en los
espacios de formación, entre otras cuestiones.
S. 1930/16

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
solicitando las medidas para que se cumpla con los
Arts. 2º Y 6º de la Ley 25.649 – Especialidades
Medicinales -, respecto a la receta o prescripción
médica.
S. 1931/16

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
mineral litio en la Pcia. de Jujuy.
S. 1932/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el ciclo de cine regional Espacio INCAA, a
celebrarse en Posadas, Pcia. de Misiones, los días 2 y
3 de junio de 2016.
S. 1933/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores URTUBEY y PICHETTO, declarando
la intangibilidad e integridad de la masa de recursos
a distribuir entre la Nación, las pcias. y la Cdad.
Autónoma de Bs. As., de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 2º de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de
Impuestos.
S. 1934/16

COPART.FED.
DE
IMP.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, solicitando informes sobre la venta de áreas
petroleras en la Pcia. de Rio Negro por parte de YPF.
S. 1935/16

MIN.ENER.Y COMB.
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Expresando beneplácito por el lanzamiento de los nano
– satélites argentinos llamados “Fresco y Batata”,
desarrollados por la empresa Satellogic con el apoyo
de INVAP y el Ministerio de Ciencia e Innovación
Productiva.
S. 1936/16

CIENCIA Y TECNOL

Declarando
de
interés
las
Jornadas
de
Medicina
Integradora del Hospital Garrahan 2016, que se llevará
a cabo en C.A.B.A., los días 30 y 31 de agosto de
2016.
S. 1937/16

SALUD

De Ley de los Senadores LOVERA y DURANGO,
prestación del servicio público de gas natural.
S. 1938/16

sobre

MIN.ENER.Y COMB.
DCHOS. Y GTIAS.

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
convocando al Señor Ministro de Energía y Minería, de
acuerdo con el Art. 71 de la C.N., a efectos de que
informe sobre diversas cuestiones relacionadas a la
política energética.
S. 1939/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por el cumplimiento del cupo del 4% de
trabajadores con discapacidad, en los términos de los
tratados internacionales de derechos humanos, la C.N.
y la Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de
Discapacitados, por parte del:
Instituto Nacional
Sur.
S. 1940/16

de

Rehabilitación

Instituto
Nacional
contra
Xenofobia y el Racismo.
S. 1941/16

la

Psicofísica

del

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

Discriminación,

la

POB.Y DES.HUMANO
AS.ADM.Y MUNICIP

De
Declaración
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
manifestando solidaridad con la República de Ecuador y
su
pueblo,
afectado
por
las
consecuencias
del
terremoto registrado el 16 de abril y el sismo del 18
de mayo de 2016.
S. 1942/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, solicitando informes sobre las acciones de
prevención y contingencia desarrolladas en función de
los recientes casos de muerte a causa de la gripe de
H1N1.
S. 1943/16

SALUD

De Comunicación de los Senadores BLAS y CASTILLO,
solicitando se provea del equipo ILS, Instrument
Landing Sistem, para guiar a los aviones que arriban
al Aeropuerto Felipe Varela de la Pcia. de Catamarca.
S. 1944/16

INF.VIV.Y TRANS.

8 de junio de 2016
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de

la

Senadora

BLAS,

solicitando

El estado actual y continuidad del Programa Remediar.
S. 1945/16

SALUD

Diversos aspectos
gripe A.
S. 1946/16

SALUD

relacionados

con

el

brote

de

la

Diversos
puntos
relacionados
con
la
Decisión
Administrativa 519/16, que modifica el Presupuesto de
la
Administración
Nacional
2016
y
afecta
a
las
Universidades Nacionales.
S. 1947/16

PRESUP. Y HAC.

Diversos
puntos
relacionados
con
la
Decisión
Administrativa 498/16 del Ministerio de Salud, que
derogara la Dirección de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles.
S. 1948/16

SALUD

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo a la
marcha “Ni Una Menos” que se llevara a cabo en las
principales ciudades del país el 3 de junio de 2016.
S. 1949/16

BANCA
MUJER

De Comunicación de la Senadora BLAS, solicitando
informes sobre diversas cuestiones acerca del Programa
“Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles”.
S. 1950/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BLAS, declarando de
interés el VI Foro Nacional “Hacia otra Economía”, que
se desarrollará en la Pcia. de Catamarca, entre los
días 11 y 13 de noviembre de 2016.
S. 1951/16

EC.REG. MPYME.

DE

LA

De Declaración del Senador MONTENEGRO:
Adhiriendo y rindiendo homenaje al ex Gobernador, Dr.
Carlos Arturo Juárez, a 6 años de su fallecimiento el
2 de julio de 2016.
S. 1952/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo aniversario de la muerte
María Eva Duarte de Perón, el 26 de julio de 2016.
S. 1953/16

de

EDUCACION Y CULT

Expresando reconocimiento a la figura de Juan Domingo
Perón, al cumplirse 42 años de su desaparición física,
el 1 de julio de 2016.
S. 1954/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
Plan Belgrano.
S. 1955/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés la conmemoración del Día de la Industria, a
celebrarse el 2 de septiembre de 2016.
S. 1956/16

INDUSTRIA Y COM.
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57

De Resolución de la Senadora GIACOPPO y OTROS,
constituyendo a la Comisión de Turismo de este H.
Cuerpo en las localidades de Purmamarca y Humahuaca,
Pcia. de Jujuy, los días 30 de junio y 1º de julio de
2016 y otras cuestiones conexas.
S. 1968/16

AP. S/T

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
convocatoria masiva al Congreso de la Nación y otros
puntos del país bajo la consigna “Ni una menos”, el 3
de junio de 2016.
S. 1970/16

AP. S/T

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Periodista, el 7 de junio de
2016.
S. 1984/16

AP. S/T

De
de
la
de
S.

Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, declarando
interés cultural la Muestra “Reflejos: Imágenes de
Realidad”, a realizarse en el Museo Fortabat, el 27
junio de 2016.
1992/16

AP. S/T

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, rindiendo homenaje al escritor Jorge
Luis Borges, al cumplirse el 30 aniversario de su
muerte, el 14 de junio de 2016.
S. 1999/16

AP. S/T

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, expresando
reconocimiento a los periodistas de nuestro país al
conmemorarse el Día del Periodista, el 7 de junio de
2016.
S. 2029/16

AP. S/T

De Declaración del Senador MARINO, declarando de
interés
las
XVIII
Jornadas
Latinoamericanas
de
Educación 2018 “Desafíos de la Educación en América
Latina: inclusión con
calidad, Libertad con Equidad”
a realizarse en la Cdad. de Santiago de Chile, el 30
de junio y el 1º de julio de 2016.
S. 2036/16

AP.S/T

De Resolución del Senador ROZAS y OTROS, por el cual
se realiza una reunión conjunta de ambas Cámaras del
H. Congreso de la Nación, el 6 de julio de 2016 a las
14.00hs., sito en el Teatro Gral. San Martín de la
Cdad. de San Miguel de Tucumán, en conmemoración del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional y otras cuestiones conexas.
S. 2037/16

AP. S/T

8 de junio de 2016
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 744
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-48/16)

(P.E.-53/16)

Buenos Aires, 1º de junio de 2016.

Buenos Aires, 6 de junio de 2016.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, del defensor público oficial ante los tribunales
orales en lo criminal federal de Mendoza, provincia de
Mendoza, Defensoría Nº 1, doctor Juan Ignacio Pérez
Curci, DNI 26.010.097.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 731

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
de la fiscal de investigaciones administrativas, doctora
María Andrea Garmendia Orueta, DNI 23.043.027.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 745
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-54/16)

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-49/16)
Buenos Aires, 2 de junio de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 321 de fecha 10 de
febrero de 2016 por el cual se solicitara el acuerdo para
designación en los términos de la ley 27.148, del fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía N° 25, doctor Aldo Gustavo
de la Fuente, DNI 17.674.919.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 736

Buenos Aires, 6 de junio de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba,
doctor Sergio Aníbal Pinto, DNI 21.629.306.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 746
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-52/16)
Buenos Aires, 6 de junio de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos de
la ley 27.148, del fiscal de investigaciones administrativas, doctor José Miguel Ipohorski Lenkiewicz,
DNI 22.099.091.

(P.E.-39/16)
Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la
ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto
de necesidad y urgencia 691 del 17 de mayo de 2016,
que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 497
MARCOS PEÑA.
Rogelio Frigerio.
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Buenos Aires, 17 de mayo de 2016.
VISTO el expediente 44954/2.016 del Registro de
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la
Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen
Cambiario 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias, los decretos 214 del 3 de febrero de 2.002 y sus
modificatorios, 1.295 del 19 de julio de 2.002 y 634 del
21 de agosto de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la Ley de Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario 25.561 y sus modificatorias y reglamentarias declaró, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Que la declaración de emergencia pública dispuesta
por la citada ley 25.561, sus modificatorias y reglamentarias, en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria fue prorrogada sucesivamente
por las leyes 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456,
26.563, 26.729, 26.896 y 27.200.
Que la ley 25.561, sus modificatorias y reglamentarias, en su artículo 4° del título III –“De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad”– mantuvo
derogadas, con efecto al 1º de abril de 1991, todas
las normas legales o reglamentarias que establecen
o autorizan la indexación de precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma
de repotenciación de las deudas, impuestos, precios
o tarifas de los bienes, obras o servicios, aún para los
efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento del dictado de la norma.
Que, asimismo, en el artículo 8° de la ley citada, en
el considerando anterior, se dispuso que en los contratos
celebrados por la administración pública bajo normas de
derecho público, comprendidos entre ellos los de obra
y servicios públicos, quedan sin efecto las cláusulas
de ajuste en dólar u en otras divisas extranjeras y las
cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de
otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Que el artículo 5° del decreto 214 de fecha 3 de
febrero de 2002 estableció que las obligaciones de
cualquier naturaleza u origen que se generen con
posterioridad a la sanción de la ley 25.561 no podrán
contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste.
Que no obstante ello y dadas las características de
la emergencia pública declarada por la ley 25.561 y
sus modificatorias y reglamentarias y a la necesidad
de adecuar determinadas disposiciones vigentes en
la materia, se dictó el decreto 1.295 de fecha 19 de
julio de 2002 con el objetivo de establecer un régimen
tendiente al mantenimiento de la ecuación económicofinanciera original de los contratos de obras públicas
durante todo el plazo de su duración y a futuro hasta
tanto se mantuviera la prohibición del artículo 8° de la
ley 25.561 antes mencionada.

Reunión 8ª

Que así, mediante el decreto citado en el considerando anterior se aprobó la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública,
que como anexo forma parte integrante del mismo,
aplicable a los contratos de obra pública regidos por
la Ley de Obra Pública 13.064 y sus modificatorias,
con excepción de las concesiones con régimen propio
y cobro directo al usuario y los contratos de concesión
de obra y de servicios, licencias y permisos.
Que la aplicación del decreto 1.295/2.002 se ha visto
afectada en los últimos tiempos, entre otras causas, por
el aumento generalizado de los precios, las restricciones a la importación de insumos y los tiempos de sustanciación de los procedimientos de redeterminación
de precios de los contratos.
Que, asimismo, la alteración de la ecuación económico financiera de los contratos de obra pública ha
importado un aumento significativo de los reclamos
administrativos y judiciales.
Que la situación planteada en los considerandos
precedentes conllevó a que un gran número de obras
públicas de vital importancia para el país se encuentren
paralizadas o con un grado de avance significativamente menor al que le hubiese correspondido.
Que, en consecuencia, corresponde reemplazar
la Metodología de Redeterminación de Precios de
Contratos de Obra Pública prevista en el decreto
1.295/02, aprobando un nuevo régimen, con el objeto
de mantener el equilibrio económico financiero de los
contratos de obra pública y consultoría de obra pública, garantizando de esta manera la continuidad de su
ejecución aplicando el principio de esfuerzo compartido y permitiendo, a su vez, la celebración de nuevos
contratos que otorguen mayor certeza y transparencia.
Que el dictado de la presente medida contribuirá a
la reactivación del sector de la construcción, trayendo
aparejado un significativo aumento de la demanda de
mano de obra requerida a tal efecto, lo cual redundará
en la efectiva recuperación de las fuentes de trabajo
en dicho sector.
Que, asimismo, y teniendo en cuenta el efecto multiplicador que el sector de la construcción tiene en la
economía, la presente medida provocará, además, la
movilización de otros aspectos de la actividad económica en general.
Que resulta necesario hacer extensivo el régimen
de redeterminación de precios que se aprueba por la
presente medida a los contratos de consultoría de obras
públicas, regidos por la Ley de Servicios de Consultoría
22.460, que tengan un objeto directamente relacionado
a la ejecución de una obra pública, es decir, aquellos
servicios de consultoría referidos a los estudios,
proyectos, controles y verificaciones de toda clase,
necesarios para la planificación, proyecto, ejecución,
mantenimiento y operación de una obra pública regida
por la ley 13.064 y sus modificatorias.
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Que la aplicación del régimen de redeterminación
de precios a los contratos de consultoría de obras
públicas referidos en el considerando anterior resulta
necesaria puesto que se trata de contrataciones que
están íntimamente ligadas a la problemática de las
obras públicas y, además, porque al tener extensos
plazos de ejecución, muchas veces ligados al plazo de
una obra pública, de no admitirse la redeterminación
de precios, las propuestas presentadas no responderían
a los valores de mercado.
Que el Ministerio de Energía y Minería ha propuesto
modificar el mecanismo de redeterminación de precios
previsto en el decreto 634/03, referido a obras de transporte eléctrico, a fin de adecuar dicho mecanismo a las
pautas de este nuevo régimen referidas al porcentaje
mínimo de variación de costos que habilita la redeterminación y a la posibilidad de redeterminar la totalidad del
precio del contrato y permitir, asimismo, su aplicación a
los contratos adjudicados o en ejecución en el marco de
las cláusulas transitorias que el mismo prevé.
Que, asimismo, se propicia la invitación a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
municipios, a las empresas y sociedades del Estado,
a las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria y a los fideicomisos integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional, a
adherir al presente régimen o a dictar normas similares
en sus respectivas jurisdicciones a fin de armonizar los
distintos regímenes jurídicos existentes en la materia.
Que teniendo en cuenta la situación de emergencia
que atraviesa el sector de la construcción y la necesidad manifiesta de reactivar el mismo en beneficio de la
economía general del país, resulta necesario proceder
a la urgente adopción de las medidas proyectadas,
configurando una circunstancia excepcional que torna
imposible seguir los trámites ordinarios previstos en
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la ley 26.122, regula el trámite y los alcances
de la intervención del Honorable Congreso de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia
dictados por el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que la citada ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para pronunciarse
respecto de la validez o invalidez de los decretos de
necesidad y urgencia, así como elevar el dictamen al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
en el plazo de diez (10) días hábiles.
Que el artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las
Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones,
y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá
ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82
de la Carta Magna.
Que ha tomado intervención la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Transporte.
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Que la presente medida se dicta de acuerdo a las
facultades emergentes del artículo 99, incisos 2 y 3,
de la Constitución Nacional y de la ley 25.561 y sus
modificatorias y de acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20
de la ley 26.122.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Apruébase el Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y
de Consultoría de Obra Pública de la Administración
Pública Nacional que como anexo I forma parte del
presente decreto.
Art. 2° – Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación a la administración pública nacional
en los términos de lo previsto en el artículo 8° inciso
a) de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público nacional 24.156
y sus modificatorias.
Art. 3° – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los municipios, a las
empresas y sociedades del Estado, a las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria y a los
fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con
bienes y/o fondos del Estado nacional, a adherir a lo
establecido en el presente decreto o a dictar normas
similares en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 4° – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Comisión de
Control y Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de
Consultoría de Obra Pública de la Administración
Pública Nacional.
Art. 5° – La Comisión de Control y Seguimiento
creada por el artículo 4° de la presente medida, tendrá
las siguientes funciones:
a) Analizar la problemática del sector de la
construcción y proponer medidas o políticas
para superar las mismas, así como también
soluciones ante posibles controversias que
pudieran suscitarse como consecuencia de la
aplicación de la presente medida;
b) Analizar las dificultades que afectan a la
política en materia de contrataciones de obra
pública y consultoría de obra pública a fin de
proponer alternativas de abordaje y solución
de las mismas;
c) Proponer acciones que contribuyan a otorgar
certeza y transparencia a los procedimientos de
redeterminación de precios que se realicen por
aplicación del Régimen de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración
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Pública Nacional que se aprueba como anexo I
por el artículo 1° de la presente medida;
d) Proponer mejoras en los sistemas de información y modificaciones en los procedimientos
de redeterminación de precios y de fijación de
índices para establecer los costos de los materiales y de los demás bienes incorporados a la
obra o servicio;
e) Colaborar con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), administración
desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, en la
implementación de los precios de referencia a
utilizar para el procedimiento de redeterminación de precios;
f) Monitorear las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, que incidan
sobre los precios a pagar a los contratistas;
g) Requerir información y solicitar asistencia a
organismos públicos y entidades privadas para
mejorar los procedimientos de redeterminación
de precios y de contratación de obra pública y
de consultoría;
h) Elevar informes periódicos al Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Energía y
Minería detallando las propuestas e inquietudes
en materia de su competencia;
i) Monitorear el funcionamiento de las comisiones de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los procesos de redeterminación de
precios que actúen en cada jurisdicción, en
el marco de lo previsto en el artículo 20 del
Régimen de Redeterminación de Precios de
Contratos de Obra Pública y de Consultoría
de Obra Pública de la Administración Pública
Nacional que se aprueba como anexo I por el
artículo 1° de la presente medida;
j) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.
Art. 6° – La Comisión de Control y Seguimiento
creada por el artículo 4° de la presente medida, estará
integrada, con carácter ad hónorem, por dos (2) representantes de cada uno de los siguientes organismos y
entidades:
a) Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;
b) Ministerio de Transporte;
c) Ministerio de Energía y Minería;
d) Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA);
e) Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
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La Comisión de Control y Seguimiento, a los fines
de su integración, podrá convocar a representantes de
otras instituciones del sector público y privado con
competencias y/o intereses en materia de obra pública
y/o consultoría de obra pública, no enumeradas precedentemente.
Asimismo, la Comisión de Control y Seguimiento podrá estar integrada por tres (3) senadores y tres (3) diputados del Honorable Congreso de la Nación, invitándose a
cada una de las Cámaras a que propongan los mismos.
Art. 7° – Establécese que el señor subsecretario de
Coordinación de Obra Pública Federal del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda ejercerá la
coordinación de la Comisión de Control y Seguimiento
creada por el artículo 4° de la presente medida, quien
tendrá a su cargo la definición y el orden de los temas a
tratar, la convocatoria a reuniones y la elevación de los
informes pertinentes, sin perjuicio de otras funciones
que podrá ejercer a los fines de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente medida.
Art. 8° – Facúltase al Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, al Ministerio de Transporte y al
Ministerio de Energía y Minería para que mediante
resolución conjunta dicten las normas interpretativas,
aclaratorias y/o complementarias que correspondieren.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 1° del decreto 634
del 21 de agosto de 2003, por el siguiente texto:
Artículo 1°: El Ministerio de Energía y Minería podrá redeterminar el canon o precio correspondiente a la parte faltante de ejecución de una
ampliación de transporte de energía eléctrica
en alta tensión o por distribución troncal sólo
cuando el costo de los rubros principales que lo
componen y que se especifican en el anexo de
este acto del que forma parte integrante, hayan
alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios del contrato de la
ampliación superior al cinco por ciento (5 %)
esta redeterminación de canon o precio podrá
realizarse únicamente hasta la habilitación comercial de la ampliación.
Art. 10. – El presente decreto entrará en vigencia a
partir de la fecha de su dictado.
Art. 11. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 12. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 691
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano. –
Patricia Bullrich. – Alberto J. Triaca.
– Carolina Stanley. – José L. Barañao. –
Alejandro P. Avelluto. – Rogelio Frigerio.
– Alfonso de Prat Gay. – Francisco A.
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Cabrera. – Ricardo Buryaile. – Guillermo
J. Dietrich. – Esteban J. Bullrich. – Sergio
A. Bergman. – Andrés H. Ibarra. – Juan J.
Aranguren. – Oscar R. Aguad. – Jorge D.
Lemus. – Julio C. Martínez.
ANEXO I
RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN
DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA Y DE CONSULTORÍA DE OBRA
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y
de Contratos de Consultoría de Obra Pública de la
Administración Pública Nacional tiene por objeto el
mantenimiento del equilibrio económico financiero de
los contratos de obra pública y de consultoría de obra
pública financiados total o parcialmente con fondos del
Estado nacional a través del establecimiento de valores
compensatorios de las variaciones de los insumos.
Artículo 2º – Ámbito de aplicación. El presente
régimen se aplica a los contratos de obra pública
regidos por la ley, 13.064 y sus leyes modificatorias
y complementarias y a los Contratos de Consultoría
de Obras Públicas regidos por la Ley de Servicios de
Consultoría, 22.460 que tengan un objeto directamente
relacionado con una obra pública.
Los servicios de consultoría referidos en el párrafo
precedente comprenden a los estudios, proyectos,
controles y verificaciones de toda clase, necesarias para
la planificación, proyecto, ejecución, mantenimiento y
operación de una obra pública regida por la ley 13.064
y sus leyes modificatorias y complementarias.
El Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Contratos de Consultoría
de Obra Pública de la Administración Pública Nacional
será aplicable a los contratos comprendidos por el
presente artículo que tengan por parte a algunas de las
jurisdicciones o entidades de la administración pública
Nacional detalladas en el inciso a) del artículo 8° de la
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus
modificatorias.
Los precios de estos contratos sólo podrán redeterminarse de conformidad con las disposiciones de este
régimen y sus normas complementarias.
Art. 3º – Admisibilidad de la redeterminación de
precios. Los precios de los contratos, correspondientes
a la parte faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de
los factores principales que los componen reflejen una
variación promedio ponderada de esos precios, supe-
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rior en un cinco por ciento (5 %) a los del contrato o al
precio surgido de última redeterminación de precios,
según corresponda.
El porcentaje fijado en el párrafo precedente podrá ser modificado por resolución conjunta de los
Ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
de Transporte y de Energía y Minería, con la previa
intervención favorable de la Comisión de Control y
Seguimiento del Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de
Obra Pública de la Administración Pública Nacional.
Art. 4º – Oportunidad de redeterminación de precios. Los precios de los contratos se redeterminarán a
partir del mes en que los costos de los factores principales que los componen hayan adquirido una variación
de referencia promedio que supere el límite indicado
en el artículo precedente.
Los precios de los contratos se certificarán de conformidad a lo establecido en el artículo 9° del presente
régimen.
Los nuevos precios que se determinen serán establecidos en el acta de redeterminación de precios que
el contratista y la comitente suscribirán al concluir
el procedimiento establecido en el presente régimen.
Art. 5º – Factores principales de la estructura de
precios. Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia
en el precio total:
a) El costo de los materiales y de los demás bienes
incorporados a la obra;
b) El costo de la mano de obra;
c) La amortización de equipos y sus reparaciones
y repuestos;
d) Todo otro elemento que resulte significativo a
criterio del comitente.
Los contratos de consultoría de obra pública sólo
podrán redeterminarse en relación con las variaciones
de los costos de mano de obra y de traslado. Sólo en
los casos en que a criterio del comitente, hubieren otros
elementos que tengan probada y relevante incidencia
en el precio total de la prestación, se podrá disponer la
inclusión de otros factores en la estructura de ponderación y, en consecuencia, redeterminar dichos contratos
de consultoría en relación con las variaciones de esos
insumos.
Deberá incluirse en los pliegos de bases y condiciones de cada procedimiento licitatorio la estructura de
ponderación de insumos principales y las fuentes de
información de los precios correspondientes.
Si la obra o servicio de consultoría fuere modificado,
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia y,
como consecuencia de esa modificación, se sustituyere,
modifícase o suprimiere alguno de los componentes
que se incluyeron en la estructura de ponderación de
insumos principales, el comitente ajustará dicha estructura de ponderación en tal sentido, con la previa inter-
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vención de la Comisión de Evaluación, Coordinación
y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de
Precios, en el marco de lo previsto en el artículo 20 del
presente régimen.
Art. 6º – Precios de referencia. Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los informados por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente.
Art. 7º – Forma de redeterminación. Serán redeterminados cada uno de los precios de los ítems que
componen el cómputo y presupuesto del contrato. A
tal fin se utilizarán los análisis de precios o estructuras
de costos de cada uno de los ítems desagregados en
todos sus componentes, incluidas las cargas sociales
y tributarias, o su incidencia en el precio total, los
que no podrán ser modificados durante la vigencia
del contrato.
Los precios o índices de referencia a utilizar para la
determinación de la variación de cada factor que integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el
comitente al momento de la adjudicación.
Art. 8º – Variación de los precios. La variación de
los precios de cada factor se calcula desde la oferta, o
desde la última redeterminación, según corresponda,
hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de
referencia promedio.
Art. 9º – Nuevos precios. Los nuevos precios que
se determinen se aplicarán a la parte de contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce
la variación de referencia promedio, excepto que se
presente la situación establecida en el artículo 12 del
presente régimen.
En el supuesto de que la solicitud de redeterminación
y adecuación provisoria se hubiere presentado pasados
cuarenta y cinco (45) días corridos contados desde el
último día del mes en que se haya alcanzado la variación de referencia, los nuevos precios se aplicarán a
la parte de contrato faltante de ejecutar a la fecha de
aquella solicitud.
La variación promedio de los precios, siempre que se
cumpla el supuesto del artículo 3° del presente régimen,
se tomará como base de adecuación provisoria de los
precios del contrato prevista en el presente régimen,
autorizándose a los comitentes a certificar las obras o
servicios de consultoría que se ejecuten en los períodos
que corresponda con los precios adecuados mediante el
factor de adecuación de precios pertinente.
Art. 10.– Variaciones de cargas tributarias. Los
aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de
cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán
reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir
del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de
cargas sociales, trasladables al consumidor final, serán
deducidas del precio a pagar.

Reunión 8ª

Art. 11.– Renuncia. La suscripción del acta de
redeterminación de precios, con la que culmina el
procedimiento de redeterminación de precios, implica
la renuncia automática del contratista a todo reclamo
–interpuesto o a interponer en sede administrativa o
judicial– por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del
sistema de redeterminación de precios como resultado
del cual se aprueban los precios incluidos en el acta
de que se trata.
Art. 12. – Obligaciones en mora y cumplimiento
parcial. Los costos correspondientes a las obligaciones
que no se hayan ejecutado conforme al último plan de
trabajo aprobado, por causas imputables al contratista,
se liquidarán con los precios correspondientes a la
fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio
de las penalidades que pudieren corresponder.
Art. 13. – Anticipo financiero y acopio de materiales. En los contratos donde se haya previsto un pago
destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de
anticipos financieros, los montos abonados por dichos
conceptos no estarán sujetos al Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y
de Contratos de Consultoría de Obra Pública de la
Administración Pública Nacional a partir de la fecha
de su efectivo pago.
Art. 14. – Adicionales y modificaciones del contrato. Los adicionales y modificaciones de obra o de
los trabajos de consultoría estarán sujetos al mismo
régimen de redeterminación de precios aplicado al
contrato original. A dicho efecto, los precios serán
considerados a valores de la última redeterminación de
precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las
adecuaciones provisorias de precios que se encuentren
aprobadas para el contrato hasta ese momento.
Art. 15. – Contratos con financiamiento de organismos multilaterales. Los contratos que cuentan con
financiación de organismos multilaterales de los cuales
la Nación Argentina forma parte se regirán por las
condiciones acordadas en los respectivos contratos de
préstamo y supletoriamente por el presente régimen.
Para aquellos contratos que incluyan fuentes de
financiamiento provenientes del exterior, en el marco
de convenios celebrados por la Nación Argentina,
ya sea de instituciones bancarias o de inversión, las
cuales representen un porcentaje significativo del total
del proyecto u obra, el comitente podrá establecer un
régimen específico, de conformidad a las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de préstamo.
Supletoriamente se regirán por el presente régimen.
El porcentaje referido en el presente párrafo será el
establecido por resolución conjunta de los ministros
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, de Transporte
y de Energía y Minería, el cual no podrá ser inferior al
setenta por ciento (70 %).
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CAPÍTULO II
Procedimiento de redeterminación de precios
Art. 16. – Procedimiento. Los precios de los contratos
deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser
redeterminados definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente régimen.
Art. 17. – Adecuación provisoria. Los contratistas
solicitarán las adecuaciones provisorias sucesivas que
se encuentren habilitadas por el presente régimen,
correspondiendo la redeterminación definitiva de
precios del contrato al finalizar el mismo, la que comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas.
Art. 18. – Pautas para la redeterminación de precios. La
redeterminación de precios regida por el presente régimen,
deberá contemplar las siguientes pautas procedimentales:
a) La solicitud de redeterminación de precios que
realice el contratista debe respetar la estructura
de precios por ítem presentada en el análisis de
precios que forman parte de la oferta;
b) Se redeterminarán los precios de cada uno de
los ítems que componen el contrato;
c) Los pliegos de bases y condiciones de los
procedimientos licitatorios deben incluir como
normativa aplicable el presente régimen. Asimismo, cada jurisdicción u organismo debe
incluir en la documentación licitatoria, la
estructura de ponderación respectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 5° del presente
régimen;
d) La variación promedio debe calcularse como
el promedio ponderado de las variaciones de
precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el artículo 8° del presente régimen;
e) Las solicitudes de redeterminación de precios
deben ser acompañadas de los antecedentes
documentales e información de precios o índices suficientes y/o aquellos que el comitente
exija en la documentación licitatoria junto con
la solicitud de adecuación provisoria;
f) Los nuevos precios que se determinen se
aplicarán a la parte del contrato faltante de
ejecutar, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 9° del presente régimen.
Art. 19. – Pliegos de bases y condiciones. Los
pliegos de bases y condiciones de los procedimientos
licitatorios incluirán:
a) El Régimen de Redeterminación de Precios de
Contratos de Obras Pública y de Consultoría
de Obra Pública de la administración nacional,
como norma aplicable;
b) La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada –la que
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también será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria– y las fuentes
de información de los precios correspondientes;
c) La obligación de los oferentes de presentar
juntamente con la oferta la documentación que
se indica a continuación:
I. El presupuesto desagregado por ítem,
indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia
en el precio total, cuando corresponda.
II. Los análisis de precios o estructura de
costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias.
III. Los precios de referencia asociados a
cada insumo incluido en los análisis de
precios o en la estructura de costos, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 6º del presente régimen.
IV. El presupuesto desagregado por ítem y los
análisis de precios o estructura de costos de
cada uno de los ítems en soporte digital.
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la oferta correspondiente;
d) Modelo de solicitud de adecuación provisoria
y redeterminación definitiva.
Art. 20. – Comisiones de evaluación, coordinación
y seguimiento de los procesos de redeterminación de
precios. Cada jurisdicción u organismo creará una
Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento
de los Procesos de Redeterminación de Precios, la que
intervendrá como órgano asesor técnico en los procedimientos de redeterminación de precios.
Dichas comisiones podrán asesorar a la autoridad
competente en todos los proyectos de pliegos licitatorios
que contengan cláusulas de redeterminación de precios.
CAPÍTULO III
Procedimiento de adecuación provisoria de precios
Art. 21. – Solicitud de adecuación provisoria de precios. Las solicitudes de adecuación provisoria de precios
deberán peticionarse ante el comitente, hasta treinta (30)
días corridos anteriores a la finalización de la ejecución
de la obra o prestación del servicio. Vencido dicho plazo,
ninguna solicitud será aceptada.
Art. 22. – Plazo. El plazo total del precitado
procedimiento no podrá exceder los treinta (30)
días hábiles contados desde presentada la solicitud
hasta la firma del acto administrativo que se emita,
para aceptar o denegar la adecuación provisoria.
Art. 23. – Porcentaje de adecuación provisoria. Las
adecuaciones provisorias de precios serán equivalentes
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al noventa por ciento (90 %) de la variación de referencia dicho porcentaje podrá ser modificado por resolución conjunta del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, del Ministerio de Transporte
y del Ministerio de Energía y Minería, las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de
precios y las redeterminaciones definitivas serán liquidadas a valores del mes de la última redeterminación.
Art. 24.– Tratamiento de pagos de acopio y/o anticipo
financiero. En los contratos donde se haya previsto el
pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros, el
porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto del
certificado de avance neto de anticipo y/o acopio pagado.
Art. 25. – Determinación de la variación de
referencia. La variación de referencia se establecerá utilizando los índices que surjan de la última
publicación del organismo oficial que corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 6° del presente régimen.
Art. 26. – Forma de solicitud de adecuación provisoria. El contratista deberá solicitar la adecuación
provisoria de acuerdo al modelo de nota que como
anexo IA forma parte integrante del presente, en la
que deberá constar la solicitud de redeterminación
de precios del contrato respectivo, conforme a la
normativa vigente. En dicha presentación se deberá
acreditar que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente régimen, mediante el
detalle del cálculo respectivo y acompañando la copia
de respaldo de los índices utilizados para el cálculo.
Art. 27. – Actuación de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos
de Redeterminación de Precios. Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Comisión de Evaluación,
Coordinación y Seguimiento de los Procesos de
Redeterminación de Precios que corresponda, procederá a registrarla y a emitir el pertinente informe.
El informe deberá:
a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación contractual;
b) En caso de que el pliego de bases y condiciones
no cuente con la estructura de ponderación de
insumos principales, propondrá una estructura
de ponderación de acuerdo a las características
del contrato, la que será aprobada por el comitente, en el plazo de treinta (30) días corridos
de interpuesto el pedido en este supuesto el
plazo previsto en el artículo 22 del presente
régimen se contará a partir de la aprobación de
la estructura de ponderación correspondiente;
c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia
a fin de determinar si se encuentra habilitado el
procedimiento de redeterminación solicitado;
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d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar
y el mes a partir del cual corresponde aplicar
dicho porcentaje;
e) Fijará el nuevo monto de la garantía de contrato
teniendo en cuenta el porcentaje de variación
de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el contrato
para dicha garantía.
El pago de cada certificado que incluya adecuaciones
de precios o redeterminaciones de precios no puede
ser liberado hasta que el contratista no presente una
garantía de contrato a satisfacción del comitente de
similar calidad que la original aprobada, en reemplazo
de la anterior, por el monto total fijado.
Art. 28. – Acto administrativo de aprobación o rechazo de la adecuación provisoria. En el supuesto de
ser procedente la solicitud de adecuación provisoria, la
máxima autoridad de la jurisdicción u organismo emitirá el correspondiente acto administrativo aprobatorio
de la adecuación provisoria de precios, previa intervención del servicio jurídico permanente competente.
Dicho acto dejará constancia de que se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por la
normativa vigente y fijará la adecuación provisoria
de precios determinada, el mes a partir del cual
corresponde su aplicación y el nuevo monto de la
garantía de contrato que debe integrar el contratista.
En este acto administrativo los comitentes deberán
adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva
de inversiones de la obra o del servicio de consultoría, sin
exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del nuevo precio contractual.
En el supuesto de que no se cumplimenten los
extremos exigidos por el presente régimen, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo dictará
el acto administrativo por el cual se rechace la solicitud de adecuación provisoria, previa intervención del servicio jurídico permanente competente.
La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo
podrá delegar la aprobación o rechazo de las adecuaciones
provisorias de precios enmarcadas en el presente régimen.
Art. 29. – Notificación de adecuación provisoria. El
acto administrativo que apruebe o el que rechace la solicitud de adecuación provisoria o aquél que dispusiere
de oficio la adecuación provisoria deberá ser notificado
fehacientemente al contratista de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, 19.549 y su decreto reglamentario.
En los casos en que los pliegos de bases y condiciones
de los procedimientos licitatorios hubieran exigido la
denuncia de una casilla de correo electrónico con la formalidad de declaración jurada, la notificación prevista
en el párrafo precedente podrá efectuarse por ese medio.
Art. 30. – Nuevas variaciones. Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el
mecanismo de redeterminación de precios y siempre
que se cumpla con el plazo establecido en el artículo
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21, el contratista podrá solicitar nuevas adecuaciones
provisorias de precios, cumplimentando nuevamente
los requisitos exigidos por el presente régimen. Las
adecuaciones provisorias de precios se tomarán como
base para las siguientes que pudieren sustanciarse.
CAPÍTULO IV
Redeterminación definitiva de precios
Art. 31. – Redeterminación definitiva de precios.
El comitente procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva
que se corresponda con las adecuaciones provisorias
aprobadas al finalizar el contrato.
Sin perjuicio de lo expuesto, el comitente, de
oficio o a pedido del contratista, en atención a las
características particulares del contrato o a otras
circunstancias que así lo exijan, podrá efectuar redeterminaciones definitivas durante la ejecución del
contrato, con la periodicidad que se estime necesario.
Art. 32. – Presentación del contratista. En su presentación el contratista deberá acompañar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cálculo debe
ser presentado, además, en soporte digital y de forma
tal que permita la trazabilidad del mismo para su verificación dentro de los noventa (90) días corridos posteriores a la suscripción del acta de recepción provisoria.
Art. 33. – Intervención de las comisiones de evaluación, coordinación y seguimiento de los procesos
de redeterminación de precios. Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente
régimen, la Comisión de Evaluación, Coordinación y
Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de
Precios correspondiente a la jurisdicción u organismo
del comitente, verificará o efectuará los cálculos,
según corresponda, y emitirá el respectivo informe
de redeterminación definitiva de precios del contrato.
Art. 34. – Acta de redeterminación de precios. El contratista y el comitente suscribirán una acta de redeterminación de precios en la que se determinarán los nuevos precios contractuales, que, como mínimo, deberá contener:
a) La solicitud del contratista;
b) Los precios redeterminados del contrato, con
indicación del mes para el que se fijan dichos
precios;
c) El incremento de la obra o servicio de consultoría, expresado en monto y en porcentaje,
correspondiente al período que se analiza;
d) Los análisis de precios o la estructura de costos, así como también los precios o índices de
referencia utilizados;
e) La nueva curva de inversiones y el plan de
trabajo, si correspondiere;
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f) Constancia de que la suscripción del acta de
redeterminación de precios implica la renuncia
automática de la contratista a todo reclamo,
con el alcance previsto en el artículo 11 del
presente régimen;
g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedimientos de adecuaciones
provisorias, consignando la diferencia en más
o en menos que corresponderá ser certificada,
la que será liquidada a valores de la fecha de
la última redeterminación.
En el caso de que existan adecuaciones provisorias
aprobadas posteriores a la redeterminación que se
apruebe en el acta de redeterminación de precios, en
virtud de lo previsto en el segundo párrafo del artículo
31 del presente régimen, las mismas no serán modificadas y se seguirán aplicando en los porcentajes que
fueron aprobados.
Art. 35. – Intervención del servicio jurídico. Previo
a la suscripción del acta de redeterminación de precios
tomará la intervención de su competencia el servicio
jurídico permanente de la jurisdicción u organismo
del comitente.
Art. 36. – Suscripción del acta de redeterminación
de precios. Cumplido lo establecido en los artículos
precedentes, el comitente y el contratista suscribirán,
el acta de redeterminación de precios correspondiente,
la que producirá efectos una vez aprobada conforme con lo dispuesto en el artículo 37 del régimen.
Art. 37. – Acto administrativo de aprobación o rechazo del acta de redeterminación de precios. En caso de que
el procedimiento seguido se ajuste a las previsiones del
presente régimen, la máxima autoridad de la jurisdicción
u organismo emitirá el correspondiente acto administrativo aprobatorio del acta de redeterminación de precios.
En caso contrario, la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo dictará el acto administrativo por
el cual se rechace la de redeterminación de precios.
El plazo para resolver la aprobación o el rechazo
de la redeterminación de precios será de noventa (90)
días hábiles.
La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo podrá delegar la aprobación o rechazo del acta de
redeterminación de precios.
Art. 38. – Redeterminación con saldo a favor del comitente. En el caso de que la redeterminación definitiva
del precio del contrato arroje saldo a favor del administración pública, el comitente procederá al descuento
resultante en el próximo pago que debiera realizar. Si
no hubiere pagos posteriores que realizar, requerirá la
devolución al contratista en un plazo de treinta (30)
días corridos contados desde que fuera notificado en
tal sentido, bajo apercibimiento de ejecutar el fondo
de garantía o, en su defecto, de iniciar las acciones
judiciales pertinentes para su cobro.
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Art. 39. – Certificados. A los certificados emitidos
como consecuencia de la aplicación del Régimen
de Redeterminación de Precios de Contratos de
Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de
la Administración Pública Nacional –ya sean emitidos en virtud de redeterminaciones definitivas o
adecuaciones provisorias–, les será de aplicación la
normativa vigente que rige a los certificados de obra.
CAPÍTULO V

c)
d)

e)

Cláusulas transitorias
Cláusula 1ª – En los casos de procedimientos de selección del contratista con oferta económica presentada
y que no se encuentren adjudicados, el comitente podrá
optar entre dejar sin efecto la licitación o solicitar a
los oferentes calificados la aceptación de la aplicación
a su oferta del presente régimen. En el caso de que
los oferentes de los procedimientos mencionados en
esta cláusula desistieran de la aplicación del presente
régimen, no serán pasibles de penalización alguna
por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los pliegos de bases y condiciones.
Los oferentes que adhieran a la aplicación del presente régimen en virtud de lo previsto en esta cláusula,
y cuyas ofertas hubieren sido presentadas en el plazo
de seis (6) meses anterior a la entrada en vigencia del
presente régimen, deberán aceptar una quita en el monto de su oferta equivalente al cinco por ciento (5 %).
Cláusula 2ª – Podrá aplicarse el Régimen de
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra
Pública y de Consultoría de Obra Pública de la administración nacional, a los contratos de obra pública y a
todos aquellos contratos que les fuera de aplicación
el decreto 1.295 de fecha 19 de julio de 2.002 y se
encontraren adjudicados o en ejecución al momento
de la entrada en vigencia del presente decreto. La
aplicación aquí prevista se realizará de conformidad y con los límites establecidos a continuación:
a) Los contratistas podrán adherirse al presente
régimen, dentro del plazo de sesenta (60) días
de su entrada en vigencia. La adhesión deberá
requerirse por escrito de acuerdo a la nota modelo que como anexo IB forma parte integrante
del presente régimen.
Vencido dicho plazo, ninguna solicitud de
aplicación del régimen será aceptada.
En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones de precios que correspondan se
regirán por el sistema y la metodología de
redeterminación de precios acordados, oportunamente, en los respectivos contratos;
b) Los precios de los contratos serán redeterminados a precios del mes anterior a la entrada
en vigencia del presente régimen, desde los
precios de la última acta de redeterminación

f)
g)

h)
i)

Reunión 8ª

aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda;
A tal efecto se considerará la variación de referencia operada en la estructura de ponderación
de insumos principales del contrato;
A los fines de la fijación del nuevo precio
contractual, no se aplicará lo dispuesto en el
artículo 4º in fine del decreto 1.295 de fecha
19 de julio de 2002;
Los precios así determinados serán de aplicación al faltante de obra existente a la fecha
de entrada en vigencia del presente régimen y
serán utilizados como base para futuras redeterminaciones;
Dichos precios serán formalizados mediante
la suscripción de una acta acuerdo entre el
comitente y el contratista;
Los comitentes deberán adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del nuevo precio contractual;
Desde esta redeterminación en adelante los
precios se redeterminarán de acuerdo a las
previsiones del presente régimen;
La adhesión al régimen implicará la renuncia
automática del contratista a todo reclamo por
redeterminaciones anteriores no solicitadas,
mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, gastos o supuestos perjuicios
de cualquier naturaleza resultantes de la aplicación de cualquier procedimiento de redeterminación y del presente capítulo.

Cláusula 3ª – A las redeterminaciones de precios que
correspondieren entre el período comprendido entre
la fecha del contrato o de la última redeterminación
aprobada –según corresponda– y la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, les será de aplicación el
decreto 1.295 de fecha 19 de julio de 2002.
No obstante lo establecido en el artículo 3° del decreto 1.295 de fecha 19 de julio de 2002, tales redeterminaciones de precios serán de aplicación aun cuando
el normal desenvolvimiento del plan de trabajos de los
contratos indicados en el primer párrafo de la cláusula
precedente, se hubiere visto afectado.
En tal caso, el comitente evaluará si corresponde la
rescisión contractual y/o la aplicación de sanciones de
conformidad a las previsiones contenidas en los respectivos contratos, cuando el plan de trabajo se hubiere
visto afectado por razones imputables a la contratista.
Cláusula 4ª – A todos los contratos a los que les fuere
de aplicación el decreto 634/2003, que se encuentren
adjudicados o en ejecución al momento de entrada en
vigencia del presente decreto, se les podrán aplicar las
modificaciones dispuestas en virtud del artículo 9° del
presente, en las mismas condiciones establecidas en las
cláusulas precedentes.

8 de junio de 2016

159

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANEXO IA
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA
FECHA SOLICITUD DD MM AAAA

CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIO CONSTITUIDO
T.E.
DOMICILIO ELECTRONICO
OBRA
__________________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de ____________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el decreto , acompañando el detalle de cálculo
de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Manifiesto con carácter de declaración jurada la veracidad de los datos consignados.
Saludo a usted muy atentamente.

............................................
FIRMA Y ACLARACIÓN
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ANEXO IB
ADHESIÓN CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO
FECHA DD MM AAAA
CONTRATISTA
CUIT
DOMICILIO CONSTITUIDO
T.E.
DOMICILIO ELECTRONICO
LICITACIÓN PUBLICA/PRIVADA N°
OBRA
_____________ (nombre completo, DNI), en mi carácter de _________________ (presidente/socio gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista
vengo a adherir al régimen previsto por la Cláusula Transitoria Segunda del decreto
Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por redeterminaciones anteriores no solicitadas,
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza
resultantes de la aplicación de cualquier procedimiento de redeterminación en los términos de lo dispuesto por
la Cláusula Transitoria Segunda del decreto N°
Saludo a usted muy atentamente.
............................................
FIRMA Y ACLARACIÓN
–A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122).

(P.E.-40/16)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para remitir copia autenticada del decreto por el cual
se observa totalmente y se devuelve el proyecto de
ley registrado bajo el número 27.251 por las razones
expuestas en los considerandos de dicho decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 702
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Esteban J. Bullrich.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2016.
Visto el proyecto de ley 27.251 sancionado por el
Honorable Congreso de la Nación el 18 de mayo de
2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado proyecto de ley se
declara la emergencia pública en materia ocupacional
por el término de ciento ochenta (180) días.
Que además, el proyecto de ley sancionado prohíbe,
por el referido término, los despidos o suspensiones de
trabajadores, sin justa causa, tanto en el ámbito público
como en el ámbito privado, normativa que se aplicará a
todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual; disponiendo la nulidad de los actos dispuestos
en contravención a dicha prohibición.
Que, por otra parte, el proyecto de ley bajo examen
prevé el procedimiento a seguir en caso de producirse
despidos en contravención a lo dispuesto en el mismo;
y su inaplicabilidad a las contrataciones celebradas con
posterioridad a su entrada en vigencia.
Que la propuesta en análisis buscaría preservar por
ciento ochenta (180) días los empleos de aquellos
trabajadores que pudieran ser despedidos en dicho pe-
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ríodo, en un universo acotado al grupo de trabajadores
registrados o en blanco.
Que uno de los grandes objetivos propuestos por el
gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para
lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas
para crear millones de puestos de trabajo, a los fines
de que la mayor cantidad posible de habitantes de la
República Argentina tengan trabajo.
Que ello incluye a los trabajadores registrados
actuales –que son los que contempla la norma sancionada– pero también a los trabajadores informales, a
los futuros trabajadores y a los miles de jóvenes que
deberían ser incorporados al mercado de empleo.
Que, por otro lado, la no diferenciación de la modalidad contractual que impone el artículo 2° del proyecto
de ley sub examine importa desconocer las particularidades de los distintos tipos de contrataciones que se
utilizan en las relaciones laborales, como por ejemplo
las celebradas a plazo fijo, eventuales, por equipos,
o las previstas para la industria de la construcción,
entre otras, afectando los principios de igualdad y de
razonabilidad.
Que el gobierno está adoptando las medidas necesarias para generar confianza y que se concrete un
período de expansión de la inversión y crecimiento
económico y, por lo tanto, de generación de empleo
genuino, entre los cuales son de público conocimiento
los proyectos que diariamente se hacen conocer. Por
otro lado, son una realidad los diversos planes en
materia de obra pública, en sus diversas modalidades
contractuales para generar las obras de infraestructura,
ferrocarriles, rutas, puertos y energía que hacen falta
en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como
provincial y municipal.
Que ello se vincula además con la nueva situación
de la República en lo que hace a sus relaciones con
el mundo, su reinserción en el sistema financiero
internacional y la normalización de las variables de
su economía.
Que dicha situación viene generando que tanto la
Nación, así como también las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, puedan concretar diversas
iniciativas, contando para ello con la opción de obtener
diversas fuentes de financiamiento, tanto en el orden
nacional como internacional.
Que igual situación se replica en el ámbito privado,
donde también se manifiestan nuevos accesos al financiamiento y expansión de créditos destinados a la
inversión en condiciones favorables, lo que se traducirá
en incrementos de las fuentes de trabajo.
Que en lugar de mejorar las condiciones para generar nuevos empleos, el proyecto de ley que aquí se
analiza importa una propuesta limitada, que no acompaña el contexto actual en el que la enorme mayoría de
las empresas nacionales y extranjeras han manifestado
su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de
reducir personal, porque confían en el potencial de la
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República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan
por el país.
Que contrariamente a lo fundamentado en la propuesta normativa bajo examen, su aplicación congelará
los empleos, mantendrá en la misma situación a los
miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los
últimos años.
Que el pesimismo y la desconfianza que fundamentan el proyecto en análisis se basa en la idea de que
en nuestro país no se puede generar trabajo, de que
estamos condenados a conformarnos con la situación
crítica en la que nos dejaron luego de 5 años en los que
el empleo no creció.
Que respecto de las pequeñas y medianas empresas,
que son las que generan más del setenta por ciento
(70 %) del empleo privado en el país, se han propiciado una serie de medidas para reducir su carga fiscal
y financiera, y que incluyen –entre otras– la creación
de un Régimen de Fomento de Inversiones para las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; el pago a
cuenta en el impuesto a las ganancias por inversiones
productivas; un bono de crédito fiscal por inversiones
en bienes de capital y en obras de infraestructura, un
tratamiento impositivo especial para los sujetos que
se encuadren en la categoría de micro, pequeñas y
medianas empresas, un Régimen de Financiamiento
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que
se encuentran en estudio en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Que, por otra parte, la información obrante en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
indica que durante el primer trimestre de 2016 el número de asalariados privados registrados presentó un
crecimiento del cero coma cuatro por ciento (0,4 %)
con respecto al primer trimestre de 2015.
Que, además, cabe señalar que el gobierno tiene
otros mecanismos para proteger a las empresas que
están en dificultades, tales como el Programa de
Recuperación Productiva –REPRO–, un mecanismo
que permite que el Estado pague parte de los salarios
de las empresas con dificultades a fin de evitar que se
despida personal.
Que en ese sentido debe mencionarse que durante el
año 2015 el número de trabajadores acogidos al citado
Programa de Recuperación Productiva –REPRO– era
de sesenta y siete mil doscientos (67.200), mientras
que en este momento, el número oficial de trabajadores
con Programa REPRO es de nueve mil ochenta y siete
(9.087), encontrándose acogidas a este régimen sólo
veintitrés (23) empresas en todo el país.
Que, asimismo, es reducido el número de procedimientos preventivos de crisis registrado durante el
año 2016.
Que, finalmente, debe destacarse que la emergencia
ocupacional que pretende declarar el artículo 1° del
proyecto de ley aquí examinado ya se encuentra vigente –hasta el 31 de diciembre de 2017– de conformidad
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con lo dispuesto por la ley 27.200, que prorrogó la
vigencia de los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6° de la ley
26.204, prorrogada por sus similares 26.339, 26.456,
26.563, 26.729 y 26.896.
Que asimismo corresponde señalar que, en el breve
lapso transcurrido de esta gestión de gobierno, se han
asignado importantes recursos en materia de políticas
sociales y productivas. En tal sentido se impulsó la Ley
de Primer Empleo para los jóvenes, se acordó aumentar
el salario mínimo, vital y móvil, y el seguro por desempleo, y se elevó el mínimo no imponible para la cuarta
categoría del impuesto a las ganancias.
Que, por otra parte, se está realizando una inversión social de más de treinta mil millones de pesos
($ 30.000.000.000), que va a permitir que más de 10
millones de argentinos, entre ellos, monotributistas,
jubilados, trabajadores temporarios, beneficiarios de
la asignación universal por hijo, vean mejorada su
situación de manera directa.
Que en lo que hace a la evolución de las relaciones
colectivas del trabajo, se vienen desarrollando con
normalidad las negociaciones correspondientes, en un
clima de tranquilidad que no debe verse afectado por
la conflictividad que generaría una norma como la que
aquí se examina.
Que, por último, los empresarios, desde su rol de
generadores de empleo y producción, se comprometieron a no reducir los planteles de empleados durante al
menos los próximos noventa (90) días; a generar planes
de inversión para promover más puestos de trabajo y
a trabajar junto al gobierno nacional y a los sindicatos
en una agenda de desarrollo y de mejora de calidad del
empleo en el país, sector por sector.
Que la prioridad del gobierno nacional es pobreza
cero, y que la mejor manera de alcanzar este objetivo
es mediante la creación de más empleo.
Que el diálogo y trabajo conjunto entre trabajadores,
el Estado nacional, los sindicatos y empresarios es el
modelo para generar empleo.
Que en los años 2010 y 2014 los más altos referentes
del oficialismo de entonces se manifestaron enfáticamente en contra de la adopción de medidas del tenor
de las que propone el proyecto de ley en estudio, por
su manifiesta inconveniencia y falta de razonabilidad.
Que dichas manifestaciones son públicas y se refieren en forma negativa a este tipo de normas. Así,
se ha manifestado en forma pública que tiene efectos
completamente opuestos, que iban a tener una reacción inversa a lo que necesitaban los trabajadores,
que son una repetición de lo que se hizo después de la
convertibilidad y que significó una licuación del poder
adquisitivo, que resulta evidente la intención de ayudar
a fabricar artificialmente otras crisis.
Que tales manifestaciones son también aplicables
para la situación actual, por lo que luce irresponsable
que en una materia sensible como es el de la creación
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de empleo se modifique la posición en función de una
supuesta conveniencia puntual.
Que es el deseo y constante búsqueda de este gobierno el de arbitrar todos los mecanismos y puentes
de diálogo que nos permitan lograr el mayor grado
de consenso posible, sin que ello importe afectar el
derecho de las personas a obtener un empleo y generar
mayores fuentes de trabajo.
Que, por lo expuesto, corresponde observar en su
totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número
27.251.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones establecidas en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1° – Obsérvase en su totalidad el proyecto
de ley registrado bajo el número 27.251.
Art. 2° – Devuélvase al Honorable Congreso de la
Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo
anterior.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Esteban J. Bullrich.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia pública en
materia ocupacional por el término de ciento ochenta
(180) días en todo el territorio nacional. La presente
ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 2º – Quedan prohibidos por ese término de
ciento ochenta (180) días los despidos o suspensiones
de trabajadores, sin justa causa, tanto en el ámbito
público como en el ámbito privado. Esta normativa
se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la
modalidad contractual. Todos los actos dispuestos en
contravención a dicha prohibición serán nulos.
Art. 3º – En caso de producirse despidos en contravención a lo dispuesto en el artículo 2° de la presente
ley, los trabajadores afectados podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de
trabajo con más el pago de los salarios de tramitación
hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo.
Asimismo los empleadores deberán realizar las contribuciones y los aportes que hubieren correspondido
efectuar por los trabajadores afectados.
Art. 4º – La acción de reinstalación y cobro de salarios caídos tramitará por el procedimiento sumarísimo
previsto por el artículo 498 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación o sus equivalentes en cada
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jurisdicción, ordenándose cautelarmente la reinstalación hasta que recaiga sentencia definitiva.
Art. 5° – La convalidación de la extinción dará
derecho al trabajador a recibir el doble de las indemnizaciones emergentes por el despido incausado que
le correspondiere de conformidad con la legislación
vigente.
Art. 6° – Lo dispuesto en la presente ley no resultará
aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Art. 7° – Establécese la continuidad automática, en
idénticas condiciones, de todas las contrataciones de
personal por plazo determinado efectuadas en todo el
sector público nacional cuyo vencimiento opere en los
ciento ochenta (180) días posteriores a la entrada en
vigencia de esta ley, las que mantendrán su vigencia
hasta el cumplimiento del plazo mencionado precedentemente.
Art. 8º – La presente ley es de orden público.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo
del año dos mil dieciséis.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(P.E.-41/16)
Buenos Aires, 19 de mayo de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de París,
hecho en la ciudad de París –República Francesa– el
12 de diciembre de 2015.
El presente acuerdo tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en
el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos
por erradicar la pobreza; mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2° C
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5º C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los
riesgos y los efectos del cambio climático; aumentar
la capacidad de adaptación a los efectos adversos del
cambio climático y promover la resiliencia al clima y
un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y situar los flujos financieros en
un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a
un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero.
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El presente acuerdo se aplicará de modo que refleje
la equidad y el principio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la
temperatura que se establece, las partes se proponen
lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, teniendo presente que las partes que son países en
desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese
momento reducir rápidamente las emisiones de gases
de efecto invernadero, de conformidad con la mejor
información científica disponible, para alcanzar un
equilibrio entre las emisiones antropógenas por las
fuentes y la absorción antropógena por los sumideros
en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza.
Cada parte deberá preparar, comunicar y mantener
las sucesivas contribuciones determinadas a nivel
nacional que tenga previsto efectuar. Las partes que
son países desarrollados deberían seguir encabezando
los esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción
de las emisiones para el conjunto de la economía. Las
partes que son países en desarrollo deberían seguir
aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las
alienta a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de
la economía, a la luz de las diferentes circunstancias
nacionales. Cada parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada cinco años.
Las partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones
determinadas a nivel nacional.
Las partes deberían adoptar medidas para conservar
y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero.
Por el presente, las partes establecen el objetivo
mundial que consiste en aumentar la capacidad de
adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al
desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente
a la temperatura.
Las partes reconocen la importancia de evitar,
reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños
relacionados con los efectos adversos del cambio
climático, incluidos los fenómenos meteorológicos
extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la
contribución del desarrollo sostenible a la reducción
del riesgo de pérdidas y daños.
Las partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y facilitativa
con respecto a las pérdidas y los daños relacionados
con los efectos adversos del cambio climático.
Las partes que son países desarrollados deberán
proporcionar recursos financieros a las partes que son
países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en
la mitigación como en la adaptación.
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El fomento de la capacidad debería mejorar la capacidad y las competencias de las partes que son países
en desarrollo, en particular de los que tienen menos capacidad, como los países menos adelantados, y los que
son particularmente vulnerables a los efectos adversos
del cambio climático, como los pequeños Estados
insulares en desarrollo, para llevar a cabo una acción
eficaz frente al cambio climático, entre otras cosas, para
aplicar medidas de adaptación y mitigación, y debería
facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de
tecnología, el acceso a financiación para el clima,
los aspectos pertinentes de la educación, formación
y sensibilización del público y la comunicación de
información de forma transparente, oportuna y exacta.
Cada parte deberá proporcionar periódicamente un
informe sobre el inventario nacional de las emisiones
antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero
y la información necesaria para hacer un seguimiento
de los progresos alcanzados en la aplicación y el
cumplimiento de su contribución determinada a nivel
nacional.
Las partes que son países desarrollados deberán,
y las otras partes que proporcionen apoyo deberían,
suministrar información sobre el apoyo en forma de
financiación, transferencia de tecnología y fomento
de la capacidad prestado a las partes que son países
en desarrollo.
No se podrán formular reservas al presente acuerdo.
En el momento de proceder a la ratificación, la
República Argentina adoptará los recaudos necesarios
para salvaguardar la posición argentina en la disputa
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes.
La aprobación del Acuerdo de París permitirá proporcionar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, sobre la base
de los mejores conocimientos científicos disponibles
y hacer realidad el objetivo de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
guiándose por sus principios, incluidos los principios
de la equidad y de las responsabilidades comunes pero
diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de
las diferentes circunstancias nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 697
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de París, hecho
en la ciudad de París –República Francesa– el 12 de
diciembre de 2015, que consta de veintinueve (29)
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artículos, cuya copia autenticada en idioma español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
ACUERDO DE PARÍS
Las Partes en el presente Acuerdo,
En su calidad de Partes en la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en
adelante denominada “la Convención”,
De conformidad con la Plataforma de Durban para
una Acción Reforzada establecida mediante la decisión
1/CP.17 de la Conferencia de las Partes en la Convención en su 17° período de sesiones,
Deseosas de hacer realidad el objetivo de la Convención y guiándose por sus principios, incluidos los
principios de la equidad y de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales,
Reconociendo la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio
climático, sobre la base de los mejores conocimientos
científicos disponibles,
Reconociendo también las necesidades específicas
y las circunstancias especiales de las Partes que son
países en desarrollo, sobre todo de las que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático, como se señala en la Convención,
Teniendo plenamente en cuenta las necesidades
específicas y las situaciones especiales de los países
menos adelantados en lo que respecta a la financiación
y la transferencia de tecnología,
Reconociendo que las Partes pueden verse afectadas
no sólo por el cambio climático, sino también por las
repercusiones de las medidas que se adopten para
hacerle frente,
Poniendo de relieve la relación intrínseca que existe
entre las medidas, las respuestas y las repercusiones generadas por el cambio climático y el acceso equitativo
al desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza,
Teniendo presentes la prioridad fundamental de
salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el
hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas
de producción de alimentos a los efectos adversos del
cambio climático,
Teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo
decente y de empleos de calidad, de conformidad con
las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional,
Reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas
para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones
relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud,
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los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con
discapacidad y las personas en situaciones vulnerables
y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de
género, el empoderamiento de la mujer y la equidad
intergeneracional,
Teniendo presente la importancia de conservar y
aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero mencionados
en la Convención,
Observando la importancia de garantizar la integridad de todos los ecosistemas, incluidos los océanos,
y la protección de la biodiversidad, reconocida por
algunas culturas como la Madre Tierra, y observando
también la importancia que tiene para algunos el concepto de “justicia climática”, al adoptar medidas para
hacer frente al cambio climático,
Afirmando la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación del público,
el acceso público a la información y la cooperación a
todos los niveles en los asuntos de que trata el presente
Acuerdo,
Teniendo presente la importancia del compromiso de
todos los niveles de gobierno y de los diversos actores,
de conformidad con la legislación nacional de cada
Parte, al hacer frente al cambio climático,
Teniendo presente también que la adopción de
estilos de vida y pautas de consumo y producción
sostenibles, en un proceso encabezado por las Partes
que son países desarrollados, es una contribución
importante a los esfuerzos por hacer frente al cambio
climático,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
A los efectos del presente Acuerdo, se aplicarán las
definiciones que figuran en el artículo 1 de la Convención. Además:
a) Por “Convención” se entenderá la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992;
b) Por “Conferencia de las Partes” se entenderá la
Conferencia de las Partes en la Convención;
c) Por “Parte” se entenderá una Parte en el presente
Acuerdo.
Artículo 2
1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de
la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene
por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza
del cambio climático, en el contexto del desarrollo
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza,
y para ello:
a) Mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los
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niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para
limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo
que ello reduciría considerablemente los riesgos y los
efectos del cambio climático;
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los
efectos adversos del cambio climático y promover la
resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones
de gases de efecto invernadero, de un modo que no
comprometa la producción de alimentos; y
c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo
resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de
efecto invernadero.
2. El presente Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de las responsabilidades
comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.
Artículo 3
En sus contribuciones determinadas a nivel nacional
a la respuesta mundial al cambio climático, todas las
Partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos
ambiciosos que se definen en los artículos 4, 7, 9, 10,
11 y 13 con miras a alcanzar el propósito del presente
Acuerdo enunciado en su artículo 2. Los esfuerzos de
todas las Partes representarán una progresión a lo largo
del tiempo, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar
a las Partes que son países en desarrollo para lograr la
aplicación efectiva del presente Acuerdo.
Artículo 4
1. Para cumplir el objetivo a largo plazo referente a
la temperatura que se establece en el artículo 2, las Partes se proponen lograr que las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo
lo antes posible, teniendo presente que las Partes que
son países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a
partir de ese momento reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad
con la mejor información científica disponible, para
alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los
sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base
de la equidad y en el contexto del desarrollo sostenible
y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.
2. Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a nivel
nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con
el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.
3. La contribución determinada a nivel nacional
sucesiva de cada Parte representará una progresión con
respecto a la contribución determinada a nivel nacional
que esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor
ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta
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sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y
sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes
circunstancias nacionales.
4. Las Partes que son países desarrollados deberían
seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el conjunto
de la economía. Las Partes que son países en desarrollo
deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, adopten
metas de reducción o limitación de las emisiones para
el conjunto de la economía, a la luz de las diferentes
circunstancias nacionales.
5. Se prestará apoyo a las Partes que son países en
desarrollo para la aplicación del presente artículo, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y
11, teniendo presente que un aumento del apoyo prestado permitirá a esas Partes acrecentar la ambición de
sus medidas.
6. Los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo podrán preparar y comunicar estrategias, planes y medidas para un desarrollo
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero que
reflejen sus circunstancias especiales.
7. Los beneficios secundarios de mitigación que se
deriven de las medidas de adaptación y/o los planes
de diversificación económica de las Partes podrán
contribuir a los resultados de mitigación en el marco
del presente artículo.
8. Al comunicar sus contribuciones determinadas a
nivel nacional, todas las Partes deberán proporcionar
la información necesaria a los fines de la claridad,
la transparencia y la comprensión, con arreglo a lo
dispuesto en la decisión 1/CP.21 y en toda decisión
pertinente que adopte la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
9. Cada Parte deberá comunicar una contribución
determinada a nivel nacional cada cinco años, de
conformidad con lo dispuesto en la decisión 1/CP.21 y
en toda decisión pertinente que adopte la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo, y tener en cuenta los resultados del
balance mundial a que se refiere el artículo 14.
10. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo examinará los
plazos comunes para las contribuciones determinadas a
nivel nacional en su primer período de sesiones.
11. Las Partes podrán ajustar en cualquier momento
su contribución determinada a nivel nacional que esté
vigente con miras a aumentar su nivel de ambición, de
conformidad con la orientación que imparta la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el presente Acuerdo.
12. Las contribuciones determinadas a nivel nacional
que comuniquen las Partes se inscribirán en un registro
público que llevará la secretaría.

Reunión 8ª

13. Las Partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Al rendir
cuentas de las emisiones y la absorción antropógenas
correspondientes a sus contribuciones determinadas
a nivel nacional, las Partes deberán promover la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la
exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia y
velar por que se evite el doble cómputo, de conformidad con las orientaciones que apruebe la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo.
14. En el contexto de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, al consignar y aplicar medidas de
mitigación respecto de las emisiones y absorciones antropógenas, las Partes deberían tener en cuenta, cuando
sea el caso, los métodos y orientaciones que existan en
el marco de la Convención, a la luz de lo dispuesto en
el párrafo 13 del presente artículo.
15. Al aplicar el presente Acuerdo, las Partes deberán
tomar en consideración las preocupaciones de aquellas
Partes cuyas economías se vean más afectadas por las
repercusiones de las medidas de respuesta, particularmente de las que sean países en desarrollo.
16. Las Partes, con inclusión de las organizaciones
regionales de integración económica y sus Estados
miembros, que hayan llegado a un acuerdo para actuar
conjuntamente en lo referente al párrafo 2 del presente
artículo deberán notificar a la secretaría los términos
de ese acuerdo en el momento en que comuniquen sus
contribuciones determinadas a nivel nacional, incluyendo el nivel de emisiones asignado a cada Parte en
el período pertinente. La secretaría comunicará a su
vez esos términos a las Partes y a los signatarios de la
Convención.
17. Cada parte en ese acuerdo será responsable del
nivel de emisiones que se le haya asignado en el acuerdo mencionado en el párrafo 16 del presente artículo,
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 13 y
14 del presente artículo y en los artículos 13 y 15.
18. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen
en el marco de una organización regional de integración económica y junto con ella, y esa organización
es a su vez Parte en el presente Acuerdo, cada listado
miembro de esa organización regional de integración
económica, en forma individual y conjuntamente con
dicha organización, será responsable de su nivel de
emisiones que figure en el acuerdo comunicado con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo 16 del presente
artículo, de conformidad con sus párrafos 13 y 14, y
con los artículos 13 y 15.
19. Todas las Partes deberían esforzarse por formular
y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero,
teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas
y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes
circunstancias nacionales.
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Artículo 5
1. Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros
y depósitos de gases de efecto invernadero a que se
hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la
Convención, incluidos los bosques.
2. Se alienta a las Partes a que adopten medidas
para aplicar y apoyar, también mediante los pagos
basados en los resultados, el marco establecido en las
orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas en
el ámbito de la Convención respecto de los enfoques
de política y los incentivos positivos para reducir las
emisiones debidas a la deforestación y la degradación
de los bosques, y de la función de la conservación, la
gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las
reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, así como de los enfoques de política alternativos,
como los que combinan la mitigación y la adaptación
para la gestión integral y sostenible de los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar,
cuando proceda, los beneficios no relacionados con el
carbono que se derivan de esos enfoques.
Artículo 6
1. Las Partes reconocen que algunas Partes podrán
optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de
sus contribuciones determinadas a nivel nacional para
lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible
y la integridad ambiental.
2. Cuando participen voluntariamente en enfoques
cooperativos que entrañen el uso de resultados de
mitigación de transferencia internacional para cumplir
con las contribuciones determinadas a nivel nacional,
las Partes deberán promover el desarrollo sostenible y
garantizar la integridad ambiental y la transparencia,
también en la gobernanza, y aplicar una contabilidad
robusta que asegure, entre otras cosas, la ausencia de
doble cómputo, de conformidad con las orientaciones
que haya impartido la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
3. La utilización de resultados de mitigación de
transferencia internacional para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional en virtud
del presente Acuerdo será voluntaria y deberá ser
autorizada por las Partes participantes.
4. Por el presente se establece un mecanismo para
contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de
efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible,
que funcionará bajo la autoridad y la orientación de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Acuerdo y podrá ser utilizado por
las Partes a título voluntario. El mecanismo será supervisado por un órgano que designará la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo, y tendrá por objeto:
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a) Promover la mitigación de las emisiones de gases
de efecto invernadero, fomentando al mismo tiempo el
desarrollo sostenible;
b) Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero,
de las entidades públicas y privadas que cuenten con
la autorización de las Partes;
c) Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las Partes de acogida, que se beneficiarán de
actividades de mitigación por las que se generarán reducciones de las emisiones que podrá utilizar también
otra Parte para cumplir con su contribución determinada a nivel nacional; y
d) Producir una mitigación global de las emisiones
mundiales.
5. Las reducciones de las emisiones que genere el
mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del presente
artículo no deberán utilizarse para demostrar el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional
de la Parte de acogida, si otra Parte las utiliza para
demostrar el cumplimiento de su propia contribución
determinada a nivel nacional.
6. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Acuerdo velará por que
una parte de los fondos devengados de las actividades
que se realicen en el marco del mecanismo a que se
refiere el párrafo 4 del presente artículo se utilice para
sufragar los gastos administrativos y para ayudar a las
Partes que son países en desarrollo particularmente
vulnerables a los efectos adversos del cambio climático
a hacer frente a los costos de la adaptación.
7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo aprobará
las normas, las modalidades y los procedimientos del
mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del presente
artículo en su primer período de sesiones.
8. Las Partes reconocen la importancia de disponer
de enfoques no relacionados con el mercado que sean
integrados, holísticos y equilibrados y que les ayuden
a implementar sus contribuciones determinadas a nivel
nacional, en el contexto del desarrollo sostenible y de
la erradicación de la pobreza y de manera coordinada
y eficaz, entre otras cosas mediante la mitigación, la
adaptación, la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad, según proceda. Estos
enfoques tendrán por objeto:
a) Promover la ambición relativa a la mitigación y
la adaptación;
b) Aumentar la participación de los sectores público
y privado en la aplicación de las contribuciones determinadas a nivel nacional; y
c) Ofrecer oportunidades para la coordinación de los
instrumentos y los arreglos institucionales pertinentes.
9. Por el presente se define un marco para los enfoques de desarrollo sostenible no relacionados con el
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mercado, a fin de promover los enfoques no relacionados con el mercado a que se refiere el párrafo 8 del
presente artículo.
Artículo 7
1. Por el presente, las Partes establecen el objetivo
mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático
con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr
una respuesta de adaptación adecuada en el contexto
del objetivo referente a la temperatura que se menciona
en el artículo 2.
2. Las Partes reconocen que la adaptación es un
desafío mundial que incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e
internacionales, y que es un componente fundamental
de la respuesta mundial a largo plazo frente al cambio
climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es
proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes
e inmediatas de las Partes que son países en desarrollo
particularmente vulnerables a los efectos adversos del
cambio climático.
3. Los esfuerzos de adaptación que realicen las Partes que son países en desarrollo serán reconocidos, con
arreglo a las modalidades que apruebe la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo en su primer período de sesiones.
4. Las Partes reconocen que la necesidad actual de
adaptación es considerable, que un incremento de los
niveles de mitigación puede reducir la necesidad de esfuerzos adicionales de adaptación, y que un aumento de
las necesidades de adaptación puede entrañar mayores
costos de adaptación.
5. Las Partes reconocen que la labor de adaptación
debería llevarse a cabo mediante un enfoque que
deje el control en malos de los países, responda a las
cuestiones de género y sea participativo y del todo
transparente, tomando en consideración a los grupos,
comunidades y ecosistemas vulnerables, y que dicha
labor debería basarse e inspirarse en la mejor información científica disponible y, cuando corresponda, en los
conocimientos tradicionales, los conocimientos de los
pueblos indígenas y los sistemas de conocimientos locales, con miras a integrar la adaptación en las políticas
y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes,
cuando sea el caso.
6. Las Partes reconocen la importancia del apoyo
prestado a los esfuerzos de adaptación y de la cooperación internacional en esos esfuerzos, y la importancia
de que se tomen en consideración las necesidades de
las Partes que son países en desarrollo, en especial de
las que son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático.
7. Las Partes deberían reforzar su cooperación para
potenciar la labor de adaptación, teniendo en cuenta
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el Marco de Adaptación de Cancún, entre otras cosas
con respecto a:
a) El intercambio de información, buenas prácticas,
experiencias y enseñanzas extraídas, en lo referente,
según el caso, a la ciencia, la planificación, las políticas y la aplicación de medidas de adaptación, entre
otras cosas;
b) El fortalecimiento de los arreglos institucionales,
incluidos los de la Convención que estén al servicio
del presente Acuerdo, para apoyar la síntesis de la información y los conocimientos pertinentes, así como la
provisión de orientación y apoyo técnico a las Partes;
c) El fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación,
la observación sistemática del sistema climático y los
sistemas de alerta temprana, de un modo que aporte
información a los servicios climáticos y apoye la
adopción de decisiones;
d) La prestación de asistencia a las Partes que son
países en desarrollo en la determinación de las prácticas
de adaptación eficaces, las necesidades de adaptación,
las prioridades, el apoyo prestado y recibido para las
medidas y los esfuerzos de adaptación, las dificultades
y las carencias, de una manera que permita promover
las buenas prácticas; y
e) El aumento de la eficacia y la durabilidad de las
medidas de adaptación.
8. Se alienta a las organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas a que apoyen los
esfuerzos de las Partes por llevar a efecto las medidas
mencionadas en el párrafo 7 del presente artículo, teniendo en cuenta lo dispuesto en su párrafo 5.
9. Cada Parte deberá, cuando sea el caso, emprender
procesos de planificación de la adaptación y adoptar
medidas, como la formulación o mejora de los planes,
políticas y/o contribuciones pertinentes, lo que podrá
incluir:
a) La aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación;
b) El proceso de formulación y ejecución de los
planes nacionales de adaptación;
c) La evaluación de los efectos del cambio climático
y de la vulnerabilidad a éste, con miras a formular sus
medidas prioritarias determinadas a nivel nacional,
teniendo en cuenta a las personas, los lugares y los
ecosistemas vulnerables;
d) La vigilancia y evaluación de los planes, políticas,
programas y medidas de adaptación y la extracción de
las enseñanzas correspondientes; y
e) El aumento de la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, en particular mediante la
diversificación económica y la gestión sostenible de
los recursos naturales.
10. Cada Parte debería, cuando proceda, presentar
y actualizar periódicamente una comunicación sobre
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la adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus
necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus
medidas, sin que ello suponga una carga adicional para
las Partes que son países en desarrollo.
11. La comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente artículo deberá, según
el caso, presentarse o actualizarse periódicamente,
como un componente de otras comunicaciones o documentos, por ejemplo de un plan nacional de adaptación,
de la contribución determinada a nivel nacional prevista en el artículo 4, párrafo 2, o de una comunicación
nacional, o conjuntamente con ellos.
12. La comunicación sobre la adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente artículo deberá inscribirse en un registro público que llevará la secretaría.
13. Se prestará un apoyo internacional continuo y
reforzado a las Partes que son países en desarrollo para
la aplicación de los párrafos 7, 9, 10 y 11 del presente
artículo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11.
14. El balance mundial a que se refiere el artículo
14 deberá, entre otras cosas:
a) Reconocer los esfuerzos de adaptación de las
Partes que son países en desarrollo;
b) Mejorar la aplicación de las medidas de adaptación teniendo en cuenta la comunicación sobre la
adaptación mencionada en el párrafo 10 del presente
artículo;
c) Examinar la idoneidad y eficacia de la adaptación
y el apoyo prestado para ella; y
d) Examinar los progresos globales realizados en
el logro del objetivo mundial relativo a la adaptación
que se enuncia en el párrafo 1 del presente artículo.
Artículo 8
1. Las Partes reconocen la importancia de evitar,
reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños
relacionados con los efectos adversos del cambio
climático, incluidos los fenómenos meteorológicos
extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la
contribución del desarrollo sostenible a la reducción
del riesgo de pérdidas y daños.
2. El Mecanismo Internacional de Varsovia para las
Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático estará sujeto a la autoridad
y la orientación de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, y podrá mejorarse y fortalecerse según lo que ésta
determine.
3. Las Partes deberían reforzar la comprensión,
las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y
facilitativa, entre otras cosas a través del Mecanismo
Internacional de Varsovia, cuando corresponda, con
respecto a las pérdidas y los daños relacionados con
los efectos adversos de cambio climático.
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4. Por consiguiente, las esferas en las que se debería
actuar de manera cooperativa y facilitativa para mejorar la comprensión, las medidas y el apoyo podrán
incluir:
a) Los sistemas de alerta temprana;
b) La preparación para situaciones de emergencia;
c) Los fenómenos de evolución lenta;
d) Los fenómenos que puedan producir pérdidas y
daños permanentes e irreversibles;
e) La evaluación y gestión integral del riesgo;
f) Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en
el ámbito de los seguros;
g) Las pérdidas no económicas; y
h) La resiliencia de las comunidades, los medios de
vida y los ecosistemas.
5. El Mecanismo Internacional de Varsovia colaborará con los órganos y grupos de expertos ya existentes
en el marco del Acuerdo, así como con las organizaciones y los órganos de expertos competentes que operen
al margen de éste.
Artículo 9
1. Las Partes que son países desarrollados deberán
proporcionar recursos financieros a las Partes que
son países en desarrollo para prestarles asistencia
tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en virtud de la
Convención.
2. Se alienta a otras Partes a que presten o sigan
prestando ese apoyo de manera voluntaria.
3. En el marco de un esfuerzo mundial, las Partes
que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos dirigidos a movilizar financiación
para el clima a partir de una gran variedad de fuentes,
instrumentos y cauces, teniendo en cuenta el importante papel de los fondos públicos, a través de diversas
medidas, como el apoyo a las estrategias controladas
por los países, y teniendo en cuenta las necesidades y
prioridades de las Partes que son países en desarrollo.
Esa movilización de financiación para el clima debería
representar una progresión con respecto a los esfuerzos
anteriores.
4. En el suministro de un mayor nivel de recursos
financieros se debería buscar un equilibrio entre la
adaptación y la mitigación, teniendo en cuenta las estrategias que determinen los países y las prioridades y
necesidades de las Partes que son países en desarrollo,
en especial de las que son particularmente vulnerables
a los efectos adversos del cambio climático y tienen
limitaciones importantes de capacidad, como los países
menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, y tomando en consideración la necesidad de
recursos públicos y a título de donación para la labor
de adaptación.
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5. Las Partes que son países desarrollados deberán
comunicar bienalmente información indicativa, de
carácter cuantitativo y cualitativo, en relación con lo
dispuesto en los párrafos 1 y 3 del presenté artículo, según corresponda, con inclusión de los niveles
proyectados de recursos financieros públicos que se
suministrarán a las Partes que son países en desarrollo,
cuando se conozcan. Se alienta a las otras Partes que
proporcionen recursos a que comuniquen bienalmente
esa información de manera voluntaria.
6. En el balance mundial de que trata el artículo 14 se
tendrá en cuenta la información pertinente que proporcionen las Partes que son países desarrollados y/o los
órganos del Acuerdo sobre los esfuerzos relacionados
con la financiación para el clima.
7. Las Partes que son países desarrollados deberán
proporcionar bienalmente información transparente y
coherente sobre el apoyo para las Partes que son países en desarrollo que se haya prestado y movilizado
mediante intervenciones públicas, de conformidad con
las modalidades, los procedimientos y las directrices
que apruebe la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Acuerdo en su
primer período de sesiones; como se establece en el
artículo 13, párrafo 13. Se alienta a otras Partes a que
hagan lo mismo.
8. El Mecanismo Financiero de la Convención, con
las entidades encargadas de su funcionamiento, constituirá el mecanismo financiero del presente Acuerdo.
9. Las instituciones al servicio del presente Acuerdo,
incluidas las entidades encargadas del funcionamiento
del Mecanismo Financiero de la Convención, procurarán ofrecer a las Partes que son países un desarrollo, en
particular a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, un acceso eficiente
a los recursos financieros mediante procedimientos de
aprobación simplificados y un mayor apoyo para la
preparación, en el contexto de sus planes y estrategias
nacionales sobre el clima.
Artículo 10
1. Las Partes comparten una visión a largo plazo
sobre la importancia de hacer plenamente efectivos el
desarrollo y la transferencia de tecnología para mejorar
la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Las Partes, teniendo en cuenta la importancia de
la tecnología para la puesta en práctica de medidas de
mitigación y adaptación en virtud del presente Acuerdo
y tornando en consideración los Esfuerzos de difusión
y despliegue de tecnología que ya se están realizando,
deberán fortalecer su acción cooperativa en el desarrollo y la transferencia de tecnología.
3. El Mecanismo Tecnológico establecido en el
marco de la Convención estará al servicio del presente
Acuerdo.

Reunión 8ª

4. Por el presente se establece un marco tecnológico
que impartirá orientación general al Mecanismo Tecnológico en su labor de promover y facilitar el fortalecimiento del desarrollo y la transferencia de tecnología a
fin de respaldar la aplicación del presente Acuerdo, con
miras a hacer realidad la visión a largo plazo enunciada
en el párrafo 1 de este artículo.
5. Para dar una respuesta mundial eficaz y a largo
plazo al cambio climático y promover el crecimiento
económico y el desarrollo sostenible es indispensable posibilitar, alentar y acelerar la innovación este
esfuerzo será respaldado como corresponda, entre
otros por el Mecanismo Tecnológico y, con medios
financieros, por el Mecanismo Financiero de la Convención, a fin de impulsar los enfoques colaborativos
en la labor de investigación y desarrollo y de facilitar
el acceso de las Partes que son países en desarrollo a
la tecnología, en particular en las primeras etapas del
ciclo tecnológico.
6. Se prestará apoyo, también de carácter financiero, a las Partes que son países en desarrollo para la
aplicación del presente artículo, entre otras cosas para
fortalecer la acción cooperativa en el desarrollo y la
transferencia de tecnología en las distintas etapas del
ciclo tecnológico, con miras a lograr un equilibrio entre
el apoyo destinado a la mitigación y a la adaptación. En
el balance mundial a que se refiere el artículo 14 se tendrá en cuenta la información que se comunique sobre
los esfuerzos relacionados con el apoyo al desarrollo
de tecnología y a su transferencia a las Partes que son
países en desarrollo.
Artículo 11
1. El fomento de la capacidad en el marco del
presente Acuerdo debería mejorar la capacidad y las
competencias de la Partes que son países en desarrollo,
en particular de los que tienen menos capacidad, como
los países menos adelantados, y los que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático, como los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para llevar a cabo una acción eficaz frente
al cambio climático, entre otras cosas, para aplicar
medidas de adaptación y mitigación, y debería facilitar
el desarrollo, la difusión y el despliegue de tecnología,
el acceso a financiación para el clima, los aspectos pertinentes de la educación, formación y sensibilización
del público y la comunicación de información de forma
transparente, oportuna y exacta.
2. El fomento de la capacidad debería estar bajo
el control de los países, basarse en las necesidades
nacionales y responder a ellas, y fomentar la implicación de las Partes, en particular de las que son países
en desarrollo, incluyendo en los planos nacional, subnacional y local. El fomento de la capacidad debería
guiarse por las lecciones aprendidas, también en las
actividades en esta esfera realizadas en el marco de la
Convención y debería ser un proceso eficaz e iterativo,
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que sea participativo y transversal y que responda a las
cuestiones de género.
3. Todas las Partes deberían cooperar para mejorar la
capacidad de las Partes que son países en desarrollo de
aplicar el presente Acuerdo. Las Partes que son países
desarrollados deberían aumentar el apoyo prestado a
las actividades de fomento de la capacidad en las Partes
que son países en desarrollo.
4. Todas las Partes que aumenten la capacidad de
las Partes que son países en desarrollo de aplicar el
presente Acuerdo mediante enfoques regionales, bilaterales y multilaterales, entre otros, deberán informar
periódicamente sobre esas actividades o medidas de
fomento de la capacidad. Las Partes que son países
en desarrollo deberían comunicar periódicamente los
progresos realizados en la ejecución de todo plan, política, actividad o medida de fomento de la capacidad
que apliquen para dar efecto al presente Acuerdo.
5. Las actividades de fomento de la capacidad se
potenciarán mediante los arreglos institucionales
apropiados para apoyar la aplicación del presente
Acuerdo, incluidos los arreglos de ese tipo que se
hayan establecido en el marco de la Convención y
estén al servicio del Acuerdo. La Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo examinará y adoptará una decisión sobre los
arreglos institucionales iniciales para el fomento de la
capacidad en su primer período de sesiones.
Artículo 12
Las Partes deberán cooperar en la adopción de las
medidas que correspondan para mejorar la educación,
la formación, la sensibilización y participación del
público y el acceso público a la información sobre el
cambio climático, teniendo presente la importancia de
estas medidas para mejorar la acción en el marco del
presente Acuerdo.
Artículo 13
1. Con el fin de fomentar la confianza mutua y de
promover la aplicación efectiva, por el presente se
establece un marco de transparencia reforzado para las
medidas y el apoyo, dotado de flexibilidad para tener
en cuenta las diferentes capacidades de las Partes y
basado en la experiencia colectiva.
2. El marco de transparencia ofrecerá flexibilidad a
las Partes que son países en desarrollo que lo necesiten,
teniendo en cuenta sus capacidades, para la aplicación
de las disposiciones del presente artículo. Esa flexibilidad se reflejará en las modalidades, los procedimientos
y las directrices a que se hace referencia en el párrafo
13 del presente artículo.
3. El marco de transparencia tomará como base y
reforzará los arreglos para la transparencia previstos en
la Convención reconociendo las circunstancias espe-
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ciales de los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, se aplicará de manera
facilitadora, no intrusiva y no punitiva, respetando
la soberanía nacional, y evitará imponer una carga
indebida a las Partes.
4. Los arreglos para la transparencia previstos en la
Convención, como las comunicaciones nacionales, los
informes bienales y los informes bienales de actualización, el proceso de evaluación y examen internacional
y el proceso de consulta y análisis internacional, formarán parte de la experiencia que se tendrá en cuenta
para elaborar las modalidades, los procedimientos y
las directrices previstos en el párrafo 13 del presente
artículo.
5. El propósito del marco de transparencia de
las medidas es dar una visión clara de las medidas
adoptadas para hacer frente al cambio climático a la
luz del objetivo de la Convención, enunciado en su
artículo 2º, entre otras cosas aumentando la claridad y
facilitando el seguimiento de los progresos realizados
en relación con las contribuciones determinadas a
nivel nacional de cada una de las Partes en virtud del
artículo 4º, y de las medidas de adaptación adoptadas
por las Partes en virtud del artículo 7º, incluidas las
buenas prácticas, las prioridades, las necesidades y las
carencias, como base para el balance mundial a que se
refiere el artículo 14.
6. El propósito del marco de transparencia del apoyo
es dar una visión clara del apoyo prestado o recibido
por las distintas Partes en el contexto de las medidas
para hacer frente al cambio climático previstas en los
artículos 4º, 7º, 9º, 10 y 11 y ofrecer, en lo posible, un
panorama completo del apoyo financiero agregado que
se haya prestado, como base para el balance mundial a
que se refiere el artículo 14,
7. Cada Parte deberá proporcionar periódicamente
la siguiente información:
a) Un informe sobre el inventario nacional de las
emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción
antropógena por los sumideros de gases de efecto invernadero, elaborado utilizando las metodologías para
las buenas prácticas aceptadas por el Grupo Intergubernarmental de Expertos sobre el Cambio Climático que
haya aprobado la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Acuerdo; y
b) La información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación
y el cumplimiento de su contribución determinada a
nivel nacional en virtud del artículo 4.
8. Cada Parte debería proporcionar también información relativa a los efectos del cambio climático
y a la labor de adaptación con arreglo al artículo 7º,
según proceda.
9. Las Partes que son países desarrollados deberán,
y las otras Partes que proporcionen apoyo deberían,
suministrar información sobre el apoyo en forma de
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financiación, transferencia de tecnología y fomento
de la capacidad prestado a las Partes que son países
en desarrollo de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9º, 10 y 11.
10. Las Partes que son países en desarrollo deberían
proporcionar información sobre el apoyo en forma de
financiación, transferencia de tecnología y fomento
de la capacidad requerido y recibido con arreglo lo
dispuesto en los artículos 9º, 10 y 11.
11. La información que comunique cada Parte conforme a lo solicitado en los párrafos 7 y 9 del presente
artículo se someterá a un examen técnico por expertos,
de conformidad con la decisión 1/CP.21. Para las Partes que son países en desarrollo que lo requieran a la
luz de sus capacidades, el proceso de examen incluirá
asistencia para determinar las necesidades de fomento
de la capacidad. Además, cada Parte participará en
un examen facilitador y multilateral de los progresos
alcanzados en sus esfuerzos relacione los con lo dispuesto en el artículo 9º, así como en la aplicación y el
cumplimiento de su respectiva contribución determinada a nivel nacional.
12. El examen técnico por expertos previsto en
el presente párrafo consistirá en la consideración
del apoyo prestado por la Parte interesada, según
corresponda, y de la aplicación y el cumplimiento
por esta de su contribución determinada a nivel nacional. El examen también determinará los ámbitos
en que la Parte interesada pueda mejorar, e incluirá
un examen de la coherencia de la información con las
modalidades, procedimientos y directrices a que se
hace referencia en el párrafo 13 del presente artículo,
teniendo en cuenta la flexibilidad otorgada a esa Parte
con arreglo al párrafo 2 del presente artículo. En el
examen se prestará especial atención a las respectivas
capacidades y circunstancias nacionales de las Partes
que son países en desarrollo.
13. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo, en su primer período de sesiones aprovechando la experiencia
adquirida con los arreglos relativos a la transparencia
en el marco de la Convención y definiendo con más
detalle las disposiciones del presente artículo, aprobará
modalidades, procedimientos y directrices comunes,
según proceda, para la transparencia de las medidas
y el apoyo.
14. Se prestará apoyo a los países en desarrollo para
la aplicación del presente artículo.
15. Se prestará también apoyo continuo para aumentar la capacidad de transparencia de las Partes que son
países en desarrollo.
Artículo 14
1. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Acuerdo hará periódicamente un balance de la aplicación del presente Acuerdo para
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determinar el avance colectivo en el cumplimiento de
su propósito y de sus objetivos a largo plazo (“el balance mundial”), y lo hará de manera global y facilitadora,
examinando la mitigación, la adaptación los medios de
aplicación y el apoyo, y a la luz de la equidad y de la
mejor información científica disponible.
2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Acuerdo hará su primer balance mundial en 2023 y a partir de entonces, a menos
que decida otra cosa, lo hará cada cinco aros.
3. El resultado del balance mundial aportará información a las Partes para que actualicen y mejoren, del
modo que determinen a nivel nacional, sus medidas y
su apoyo de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, y para que aumenten
la cooperación internacional en la acción relacionada
con el clima.
Artículo 15
1. Por el presente se establece un mecanismo para
facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de
las disposiciones del presente Acuerdo.
2. El mecanismo mencionado en el párrafo 1 del
presente artículo consistirá en un comité compuesto
por expertos y de carácter facilitador, que funcionará
de manera transparente, no contenciosa y no definitiva.
El comité prestará especial atención a las respectivas
circunstancias y capacidades nacionales de las Partes.
3. El comité funcionará con arreglo a las modalidades y los procedimientos que apruebe en su primer
período de sesiones la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo,
la que presentará informes anuales.
Artículo 16
1. La Conferencia de las Partes, que es el órgano
supremo de la Convención, actuará como reunión de
las Partes en el presente Acuerdo.
2. Las Partes en la Convención que no sean partes
en el presente Acuerdo podrán participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Acuerdo. Cuando
la Conferencia de las Partes actúe como reunión de
las Partes en el presente Acuerdo, las decisiones en el
ámbito del Acuerdo serán adoptadas únicamente por
las Partes en el presente Acuerdo.
3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como
reunión de las Partes en el presente Acuerdo, todo
miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes que
represente a una Parte en la Convención que a la fecha
no sea parte en el presente Acuerdo será reemplazado
por otro miembro que será elegido de entre las Partes
en el presente Acuerdo y por ellas mismas.
4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Acuerdo examinará regular-
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mente la aplicación del presente Acuerdo y, conforme
a su mandato, tomará las decisiones necesarias para
promover su aplicación eficaz. Cumplirá las funciones
que le asigne el presente Acuerdo y:
a) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la aplicación del presente Acuerdo; y
b) Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del presente Acuerdo.
5. El reglamento de la Conferencia de Las Partes y
los procedimientos financieros aplicados en relación
con la Convención se aplicarán mutatis mutandis en
relación con el presente Acuerdo, a menos que decida
otra cosa por consenso la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
6. La secretaría convocará el primer período de
sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Acuerdo en conjunto con el primer período de sesiones de la Conferencia
de las Partes que se programe después de la fecha de
entrada en vigor del presente Acuerdo. Los siguientes
períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo se celebrarán en conjunto con los
períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de
las Partes, a menos que decida otra cosa la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Acuerdo.
7. Los períodos extraordinarios de sesiones de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Acuerdo se celebrarán cada vez
que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Acuerdo lo considere necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por escrito,
siempre que dentro de los seis meses siguientes e la
fecha en que la secretaría haya transmitido a las Partes
la solicitud, esta reciba el apoyo de al menos un tercio
de las Partes.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica,
así como todo Estado miembro de esas organizaciones
u observador ante ellas que no sea parte en la Convención, podrán estar representados como observadores
en los períodos de sesiones de la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo. Todo órgano u organismo, sea nacional o
internacional, gubernamental o no gubernamental, que
sea competente en los asuntos de que trata el presente
Acuerdo y que haya informado a la secretaría de su
deseo de estar representado como observador en un
período de sesiones de la Conferencia de las Partes
en calidad de reunión de las Partes en el presente
Acuerdo podrá ser admitido como observador a menos
que se oponga a ello un tercio de las Partes presentes.
La admisión y participación de los observadores se
regirán por el reglamento a que se refiere el párrafo 5
de este artículo.
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Artículo 17
1. La secretaría establecida por el artículo 8º de la
Convención desempeñará la función de secretaría del
presente Acuerdo.
2. El artículo 8º, párrafo 2, de la Convención, sobre
las funciones de la secretaría, y el artículo 8º, párrafo 3,
de la Convención, sobre las disposiciones para su funcionamiento, se aplicarán mutatis mutandis al presente
Acuerdo. La secretaría ejercerá además las funciones
que se le asignen en el marco del presente Acuerdo y
que le confíe la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Acuerdo.
Artículo 18
1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución
establecidos por los artículos 9º y 10 de la Convención
actuarán como Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico y Órgano Subsidiario de
Ejecución del presente Acuerdo, respectivamente. Las
disposiciones de la Convención sobre el funcionamiento de estos dos órganos se aplicarán mutatis mutandis
al presente Acuerdo. Los períodos de sesiones del
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico y del Órgano Subsidiario de Ejecución del
presente Acuerdo se celebrarán conjuntamente con los
del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución de
la Convención, respectivamente.
2. Las Partes en la Convención que no sean partes
en el presente Acuerdo podrán participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período
de sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando los
órganos subsidiarios actúen como órganos subsidiarios
del presente Acuerdo, las decisiones en el ámbito del
Acuerdo serán adoptadas únicamente por las Partes
en el Acuerdo.
3. Cuando los órganos subsidiarios establecidos
por los artículos 9º y 10 de la Convención ejerzan
sus funciones respecto de cuestiones de interés para
el presente Acuerdo, todo miembro de la mesa de los
órganos subsidiarios que represente a una Parte en la
Convención que a esa fecha no sea parte en el Acuerdo
será reemplazado por otro miembro que será elegido
de entre las Partes en el Acuerdo y por ellas mismas.
Artículo 19
1. Los órganos subsidiarios u otros arreglos institucionales establecidos por la Convención o en el
marco de ésta que no se mencionan en el presente
Acuerdo estarán al servicio de éste si así lo decide la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Acuerdo. La Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Acuerdo especificará las funciones que deberán ejercer
esos órganos subsidiarios o arreglos.
2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el presente Acuerdo podrá impartir
orientaciones adicionales a esos órganos subsidiarios
y arreglos institucionales.
Artículo 20
1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma y
sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de los
Estados y de las organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en la Convención.
Quedará abierto a la firma en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York del 22 de abril de 2016 al 21 de
abril de 2017, y a la adhesión a partir del día siguiente a
aquel en que quede cerrado a la firma. Los instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se
depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en el presente Acuerdo
sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán sujetas a todas las obligaciones dimanantes del
Acuerdo. En el caso de las organizaciones regionales de
integración económica que tengan uno o más Estados
miembros que sean Partes en el presente Acuerdo, la
organización y sus Estados miembros determinarán sus
respectivas responsabilidades en el cumplimiento de las
obligaciones que les incumban en virtud del presente
Acuerdo. En tales casos, la organización y los Estados
miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos
conferidos por el Acuerdo.
3. Las organizaciones regionales de integración
económica indicarán en sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por
el presente Acuerdo. Esas organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial de su
ámbito de competencia al Depositario, que a su vez la
comunicará a las Partes.
Artículo 21
1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo
día contado desde la fecha en que no menos de 55
Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas
representen globalmente por lo menos un 55 % del
total de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, hayan depositado sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. A los efectos exclusivamente del párrafo 1 del presente artículo, por “total de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero” se entenderá la cantidad
más actualizada que las Partes en la Convención hayan
comunicado en la fecha de aprobación del presente
Acuerdo, o antes de esa fecha.
3. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el
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presente Acuerdo o se adhiera a él una vez reunidas las
condiciones para la entrada en vigor establecidas en el
párrafo 1 de este artículo, el Acuerdo entrará en vigor al
trigésimo día contado desde la fecha en que el Estado o
la organización regional de integración económica haya
depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el
instrumento que deposite una organización regional de
integración económica no contará además de los que
hayan depositado sus Estados miembros.
Artículo 22
Las disposiciones del artículo 15 de la Convención
sobre la aprobación de enmiendas a la Convención se
aplicarán mutatis mutandis al presente Acuerdo.
Artículo 23
1. Las disposiciones del artículo 16 de la Convención
sobre la aprobación y enmienda de los anexos de la
Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente
Acuerdo.
2. Los anexos del Acuerdo formarán parte integrante
de éste y, a menos que se disponga expresamente otra
cosa, toda referencia a presente Acuerdo constituirá
al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus
anexos. Esos anexos sólo podrán contener listas,
formularios y cualquier otro material descriptivo que
trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento
o administrativos.
Artículo 24
Las disposiciones del artículo 14 de la Convención
sobre el arreglo de controversias se aplicarán mutatis
mutandis al presente Acuerdo.
Artículo 25
1. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 del
presente artículo, cada Parte tendrá un voto.
2. Las organizaciones regionales de integración
económica, en los asuntos de su competencia, ejercerán
su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados miembros que sean Partes en el
presente Acuerdo. Esas organizaciones no ejercerán su
derecho de voto si cualquiera de sus Estados miembros
ejerce el suyo, y viceversa.
Artículo 26
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el Depositario del presente Acuerdo.
Artículo 27
No se podrán formular reservas al presente Acuerdo.
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Artículo 28

Artículo 29

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
presente Acuerdo mediante notificación por escrito
al Depositario en cualquier momento después de que
hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido
la notificación correspondiente o, posteriormente, en
la fecha que se indique en la notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia la
Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo.

El original del presente Acuerdo, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
HECHO en París el día doce de diciembre de dos mil
quince.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos, han firmado el
presente Acuerdo.

– A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

(P.E.-43/16)
Buenos Aires, 30 de mayo de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República
de El Salvador, suscrito en la ciudad de San Salvador
–República de El Salvador– el 20 de agosto de 2015.
En virtud del tratado, las partes acuerdan extraditar
a solicitud de la otra a cualquier persona requerida por
las autoridades competentes de la parte requirente, para
ser sometida a un proceso penal o para la ejecución

de una pena privativa de libertad, con motivo de la
comisión de un delito que da lugar a la extradición.
Darán lugar a la extradición los hechos que constituyan delitos que se encuentren previstos en las
legislaciones de ambas partes, cualquiera sea su denominación o categoría, sancionados con pena privativa
de libertad cuyo término máximo sea superior a un
año. Cuando el delito hubiere sido cometido fuera del
territorio de la parte requirente, dará lugar a la extradición siempre que la parte requirente tenga jurisdicción
sobre el delito por el cual solicita la extradición y que la
legislación de la parte requerida prevea la sanción del
mismo delito, cometido bajo circunstancias similares.
Se podrán extraditar los nacionales de la parte
requerida, de conformidad a su legislación interna si
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la solicitud de extradición fuere denegada por la parte
requerida en razón de la nacionalidad del extraditable,
éste deberá ser sometido a un proceso penal por los
hechos que se le atribuyan.
La extradición no será concedida, entre otros casos,
si el delito por el cual se solicita es punible con la pena
de muerte en la legislación de la parte requirente; si el
delito por el cual se solicita es considerado por la parte
requerida como un delito, político, que no incluye actos
de terrorismo, atentados contra la vida e integridad
física de un jefe de Estado o de gobierno, o de uno
de los miembros de su familia; si la acción penal o la
pena del delito por el cual se solicita se ha extinguido
por prescripción, si la parte requerida tiene fundados
motivos para suponer que la solicitud de extradición
ha sido formulada con el sólo propósito de perseguir o
castigar a una persona a causa de su raza, origen étnico,
sexo, religión; nacionalidad u opiniones políticas o bien
que la situación de esta persona puede ser agravada. Por
estos motivos o si la conducta constituye un delito de
carácter puramente militar.
En caso de urgencia, la parte requirente podrá solicitar por escrito y por la vía diplomática, a la parte
requerida, la detención provisional de una persona
acusada o sentenciada.
La parte requerida podrá conceder la extradición si
la persona reclamada, con asistencia letrada y luego
de haber sido informada acerca de sus derechos en el
procedimiento de extradición, prestare ante autoridad
judicial competente su expreso consentimiento a ser
extraditado a la parte requirente.
El traslado del extraditable deberá realizarse en
un plazo de treinta (30) días contados a partir del día
siguiente de la notificación de la concesión.
La aprobación del Tratado de Extradición entre la
República Argentina y la República de El Salvador
permitirá promover una mayor cooperación entre los
dos países en todas las áreas de interés común, incluyendo la administración de justicia en la persecución
de delitos, a los fines de evitar su impunidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 720
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República de El Salvador, suscrito en la ciudad de San Salvador –República de El Salvador– el 20 de agosto de 2015, que consta
de veintiún (21) artículos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.

Reunión 8ª

TRATADO DE EXTRADICIÓN
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR
La República Argentina y la República de El Salvador, en adelante denominadas “las Partes”.
CONSCIENTES de los estrechos vínculos de amistad
existentes entre ambos pueblos y animados por el deseo
de promover una mayor cooperación entre los dos países en todas las áreas de interés común, incluyendo la
administración de justicia en la persecución de delitos,
a los fines de evitar su impunidad;
CONVENCIDAS de la necesidad de encontrar mecanismos conjuntos en el ámbito de la extradición, con el
fin de agilizar su tramitación, reducir sus dificultades
y simplificar su funcionamiento;
COMPROMETIDAS a respetar la tutela efectiva de los
derechos y el ejercicio de las garantías penales y procesales de los posibles extraditados.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Obligación de extraditar
Las Partes acuerdan extraditar a solicitud de la otra y
de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado,
a cualquier persona requerida por las autoridades competentes de la Parte Requirente, para ser sometida a un
proceso penal o para la ejecución de una pena privativa
de libertad, con motivo de la comisión de un delito que
da lugar a la extradición.
Artículo 2
Delitos que motivan la extradición
I. Darán lugar a la extradición los hechos que
constituyan delitos que se encuentren previstos en las
legislaciones de ambas Partes, cualquiera sea su denominación o categoria, sancionados con pena privativa
de libertad cuyo término máximo sea superior a un año.
II. Cuando la solicitud de extradición se refiera a la
ejecución de una pena privativa de libertad, el período
que reste por cumplir deberá ser por lo menos de seis
meses.
III. Cuando el delito hubiere sido cometido fuera
del territorio de la Parte Requirente, dará lugar a. la
extradición siempre que concurran las circunstancias
siguientes:
a) Que la Parte Requirente tenga jurisdicción sobre
el delito por el cual solicita la extradición;
b) Que la legislación de la Parte Requerida prevea la
sanción del mismo delito, cometido bajo circunstancias
similares.
IV. En caso de que la solicitud de extradición se
refiera a dos o más hechos, cada uno de los cuales
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constituya delito conforme a las leyes de ambas Partes
y siempre que uno de ellos cumpla las condiciones
establecidas en el párrafo 1 del presente artículo, la
Parte Requerida podrá conceder la extradición por
todos esos hechos.
Artículo 3
Extradición de nacionales
I. Se podrán extraditar los nacionales de la Parte
Requerida, de conformidad a su legislación interna.
II. No obstante, si la solicitud de extradición fuere
denegada por la Parte Requerida en razón de la nacionalidad del extraditable, éste deberá ser sometido a un
proceso penal por los hechos que se le atribuyan, previa
solicitud de la Parte Requirente.
III. A los fines del párrafo anterior, todos los documentos oficiales relacionados con el delito deberán ser
remitidos por la vía diplomática a la Parte Requerida, a
la brevedad. Esta queda obligada a informar a la Parte
Requirente sobre la acción tomada con respecto a su
solicitud y el resultado del proceso.
Artículo 4
Denegación de la extradición
La extradición no será concedida en los siguientes
casos:
I. Si el delito por el cual se solicita es punible con la
pena de muerte en la legislación de la Parte Requirente,
a menos que ésta dé las seguridades suficientes, a juicio
de la Parte Requerida, de que no será impuesta o, de
ser impuesta, no será ejecutada, conmutándose por
privación de libertad.
II. Si el delito por el cual se solicita es considerado por la Parte Requerida como un delito político
o conexo con alguno de esa naturaleza. La mención
del delito de naturaleza política no podrá ser alegada
respecto de:
a) Los actos de terrorismo;
b) Los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y otros delitos contra el derecho internacional;
c) Los atentados contra la vida e integridad física
de un jefe de Estado de Gobierno, o de uno de los
miembros de su familia;
d) Los delitos respecto de los cuales las Partes tienen
la obligación de ejercer jurisdicción o extraditar en
razón de un acuerdo internacional multilateral vigente
para ambas Partes.
III. Si la acción penal o la pena del delito por el
cual se solicita se ha extinguido por prescripción de
conformidad con la legislación de la Parte Requirente.
IV. Si la Parte Requerida tiene fundados motivos
para suponer que la solicitud de extradición ha sido
formulada con el solo propósito de perseguir o castigar
a una persona a causa de su raza, origen étnico, sexo,
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religión, nacionalidad u opiniones políticas o bien que
la situación de esta persona puede ser agravada por
estos motivos.
V. Si la conducta por la cual se solicita constituye
un delito de carácter puramente militar.
VI. Cuando el extraditable ha sido juzgado por la
Parte Requerida por el mismo delito por el cual se
solicita la extradición.
VII. Si la sentencia de la Parte Requirente que motiva el requerimiento de extradición ha sido dictada
en rebeldía y ésta no diere seguridades que el caso se
reabrirá para oír al condenado, permitir el derecho de
defensa y dictar en consecuencia una nueva sentencia.
VIII. Si para el delito que ha motivado el pedido
de extradición en la Parte Requirente se ha otorgado
amnistía o indulto.
IX. Si la persona reclamada hubiere sido condenada
o debiera ser juzgada en la Parte Requirente por una
Comisión Especial o un Tribunal Ad-Hoc.
Artículo 5
Solicitud de extradición
La solicitud de extradición deberá presentarse por
la vía diplomática y acompañarse de la siguiente documentación:
a) Toda la información sobre la identidad y ubicación de la persona reclamada, incluyendo, si fuere
posible, su fotografía, huellas dactilares y otros medios
que permitan su identificación;
b) Relación clara de los hechos que constituyen el
delito por el cual se solicita, que contenga las circunstancias de lugar, tiempo y modo de comisión, entre
otras;
c) Copia certificada de las normas legales que indiquen los elementos constitutivos del tipo delictivo,
la pena correspondiente al delito, con la declaración
de que se encontraban vigentes en la época de su
comisión;
d) Copia de la orden de detención emanada por
autoridad competente o de la sentencia ejecutoriada; y
e) En caso de sentencia condenatoria indicar la parte
de la pena que reste por cumplir.
Artículo 6
Legalización
Los documentos presentados en apoyo a una solicitud de extradición, remitidos por la vía establecida en
el Artículo 5, estarán exentos de toda legalización y de
cualquier otra formalidad análoga.
Artículo 7
Información adicional
Si la Parte Requerida considera que la información
proporcionada en apoyo a una solicitud de extradición
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es insuficiente para satisfacer los requisitos de este Tratado, podrá solicitar a la Parte Requirente que se remita
información adicional dentro de un plazo razonable que
para el efecto se le indique.

acerca de sus derechos en el procedimiento de extradición, prestare ante autoridad judicial competente su
expreso consentimiento a ser extraditado a la Parte
Requirente.

Artículo 8
Detención provisional

Artículo 10
Solicitudes concurrentes

I. En caso de urgencia, la Parte Requirente podrá
solicitar por escrito y por la vía diplomática, a la Parte
Requerida, la detención provisional de una persona
acusada o sentenciada.
II. La solicitud de detención provisional con fines de
extradición deberá contener:

I. Si la extradición de la misma persona es solicitada
por dos o más Estados, la Parte Requerida deberá determinar a cuál de ellos será concedida la extradición,
e informar de inmediato, a todos la existencia de esa
situación y la decisión que hubiere tomado al respecto.
II. Para determinar a cuál Estado será extraditada
la persona, la Parte Requerida deberá tomar en consideración todas las circunstancias relevantes del caso,
incluyendo las siguientes:
a) La gravedad de los delitos a que se refieren las
solicitudes, si están fundadas en delitos diferentes;
b) Lugar de comisión de cada delito;
c) La fecha de las solicitudes;
d) La nacionalidad del extraditable; y
e) El lugar habitual de residencia del reclamado.

a) Toda la información sobre la identidad y ubicación de la persona reclamada, incluyendo, si fuere
posible, su fotografía, huellas dactilares y otros medios
que permitan su identificación;
b) Declaración de que la solicitud formal será presentada posteriormente;
c) Relación clara de los hechos que constituyen el
delito por el cual se solicita, que contenga las circunstancias de lugar, tiempo y modo de comisión, entre
otras y la mención de las disposiciones legales que lo
tipifiquen y sancionen; y
d) Una declaración acerca de la existencia de alguna
de las resoluciones mencionadas en el artículo cinco
letra d).
III. Al recibir la solicitud de detención provisional,
la Parte Requerida tomará las medidas necesarias para
asegurar la detención del extraditable. La Parte Requirente será informada del cumplimiento de la orden de
detención provisional a fin de que proceda a computar
el término para formalizar la petición.
IV. La persona detenida preventivamente será puesta
de inmediato, en libertad si en el transcurso de cuarenta
y cinco días corridos, contados a partir de la detención,
la Parte Requirente no hubiese presentado la solicitud
formal de extradición, acompañada de los documentos
correspondientes. A solicitud de la Parte Requirente
dicho plazo podrá prorrogarse por quince días más.
V. La circunstancia de que la persona reclamada
hubiera sido dejada en libertad en virtud del párrafo
anterior no será obstáculo para volver a detenerla y
extraditarla si, con posterioridad, se recibiera una
solicitud de extradición y los documentos correspondientes.
Artículo 9
Extradición simplificada
La Parte Requerida podrá conceder la extradición sin
que se cumplan con las formalidades que establece el
Artículo cinco de este Tratado, si la persona reclamada,
con asistencia letrada y luego de haber sido informada

Artículo 11
Resolución de la extradición
Cuando la Parte Requerida haya resuelto la solicitud
de extradición, lo comunicará a la Parte Requirente a
la brevedad. En caso de que decida denegar total o
parcialmente la solicitud, deberá expresar claramente
sus razones.
Artículo 12
Traslado del extraditable
El traslado del extraditable beberá realizarse en un
plazo de treinta días contados a partir del día siguiente
de la notificación de la concesión. En caso de existir
motivo fundado o razonable que imposibilite el traslado
en dicho plazo, la Parte Requerida podrá otorgar una
prórroga de quince días adicionales. Si dentro de esos
plazos no se lleva a cabo el traslado, se pondrá a la
persona en inmediata libertad y ante una nueva solicitud por el mismo delito, podrá denegar la extradición.
En caso de fuerza mayor, caso fortuito o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u
obstaculicen la entrega del extraditable en los plazos
previstos en el párrafo anterior, las Partes acordarán
una fecha para la entrega.
Artículo 13
Entrega diferida y temporal
La entrega será diferida si el extraditable está sujeto
a proceso penal o a la ejecución de una pena privativa
de libertad impuesta en sentencia firme, por delito,
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distinto al que motiva la extradición en el territorio
de la Parte Requerida, hasta tanto haya terminado el
proceso o cumplido la pena.
Si concedida la extradición de la persona, ésta estuviere sometida a proceso penal o cumpliendo una pena
en la Parte Requerida por un delito diferente del delito
con relación al cual ha sido solicitada su extradición, la
Parte Requerida podrá entregar temporalmente a la persona a la Parte Requirente, a los efectos de que sea sometida a proceso. La persona entregada temporalmente
estará bajo custodia de la Parte Requirente y deberá ser
devuelta a la Parte Requerida una vez cumplidas las
acciones procesales con relación a esta persona, según
las condiciones acordadas por las Partes.
Artículo 14
Regla de la especialidad
Una persona extraditada no podrá ser detenida,
juzgada o sentenciada en el territorio de la Parte Requirente por algún delito cometido con anterioridad a
su entrega distinto a aquel por el cual se concedió la
extradición, a menos que:
a) La Parte Requerida consienta en ello. A esos efectos la Parte Requerida podrá solicitar la documentación
establecida en el Artículo cinco.
b) Haya tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte Requirente y no lo haya hecho en
un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir
del momento en que quedó definitivamente libre de
responsabilidad penal por el delito por el que fue extraditado, o cuando haya regresado voluntariamente
al territorio de la Parte Requirente después de haberlo
abandonado.
Artículo 15
Reextradición a un tercer Estado
La Parte Requirente no podrá extraditar a un tercer
Estado a la persona que hubiere sido entregada por la
Parte Requerida, sin su consentimiento, salvo en los
casos previstos en el artículo anterior.
Artículo 16
Tránsito
I. El tránsito por el territorio de una de las Partes de
una persona entregada a la otra Parte por un tercer Estado, será permitido mediante simple solicitud, efectuada
por vía diplomática, que se encuentre acompañada de
una copia de la resolución que concedió la extradición.
II. Cuando en el traslado de una persona extraditada
deba hacerse una escala en el territorio de un tercer
Estado, la Parte Requirente deberá solicitar a éste un
permiso de tránsito.
III. Corresponderá a las autoridades del Estado de
tránsito la custodia del extraditado mientras permanezca en su territorio.
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IV. No será necesario solicitar la extradición: en
tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo
que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del
Estado en tránsito.
Artículo 17
Secuestro y entrega de bienes, documentos y pruebas
I. La Parte Requerida podrá efectuar el secuestro
y entregar a la Parte Requirente todos los bienes, documentos y pruebas concernientes al delito respecto
del cual se ha concedido la extradición. La entrega
de bienes, documentos y pruebas, podrá ser efectuada
inclusive si la entrega del extraditable no pudiera
llevarse a cabo por muerte, desaparición o fuga de la
persona reclamada.
II. La Parte Requerida podrá aplazar la entrega de los
bienes, documentos y pruebas indicados en el párrafo
anterior, por el tiempo que se considere necesario para
una investigación o un procedimiento en dicho Estado.
También podrá entregarlos a la Parte Requirente a condición de que le sean devueltos a la brevedad posible.
III. Quedan a salvo los derechos de la Parte Requerida o de terceros sobre los bienes entregados.
Artículo 18
Gastos
Todos los gastos y costos que resulten de una extradición deberán ser cubiertos por la Parte en cuyo
territorio se eroguen. Los gastos y costos de traslado
del extraditado y aquellos que resulten de un permiso
de tránsito correrán a cargo de la Parte Requirente.
Artículo 19
Consultas y solución de controversias
Las consultas y controversias que surjan respecto de
la interpretación y la aplicación del presente Tratado
se tramitarán por la vía diplomática.
Artículo 20
Vigencia
I. El presente Tratado estará sujeto a ratificación.
II. Este Tratado entrará en vigencia él día siguiente
al de la fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
III. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes
efectuadas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Cualquiera que sea la fecha en que se haya cometido el
delito. Las extradiciones solicitadas antes de la entrada
en vigencia de este Tratado continuarán tramitándose
conforme a las disposiciones de la Convención sobre
Extradición, suscrita en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933.
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Artículo 21
Modificación y denuncia
I. El presente Tratado podrá ser modificado en cualquier momento mediante acuerdo escrito entre las Partes. Las modificaciones entrarán en vigor de conformidad con los mismos procedimientos establecidos en el
Artículo veinte y formarán parte del presente Tratado.
II. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el
Tratado, previa notificación por escrito a la otra por
vía diplomática. La denuncia surtirá efecto seis meses
después de la fecha de dicha notificación. La denuncia
del presente Tratado no afectará los procesos de extradición iniciados con anterioridad a la misma.
Suscrito en la Ciudad de San Salvador, a los veinte
días del mes de agosto de dos mil quince.
Firma ilegible.
Por la República
Argentina.

Firma ilegible.
Por la República
de El Salvador.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-47/16)
Buenos Aires, 1º de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a realizar la transferencia de la justicia
nacional ordinaria con asiento en la Ciudad de Buenos
Aires al ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reforma constitucional de 1994 estableció la
autonomía política de la Ciudad de Buenos Aires, a la
que confirió facultades propias en materias legislativa,
jurisdiccional y de administración, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 129 de la Constitución Nacional, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema
federal argentino.
La falta de reconocimiento a la mencionada ciudad
como entidad política autónoma generaba una situación
atípica en un modelo federal, en el sentido de que sus
habitantes no podían elegir sus autoridades de gobierno, ni regirse por sus propias leyes y órganos de justicia
local, como, tampoco administrar sus recursos.
De la manda constitucional citada se desprende que
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe gozar de
una autonomía jurisdiccional plena, en los mismos
términos que las provincias que integran la República
Argentina.
Tal como lo establecen por un lado, el artículo 129
de la Constitución Nacional, el artículo 6º de la Ley
de Garantía de los Intereses del Estado nacional en la
Ciudad de Buenos Aires 24.588 y, por el otro, la cláu-
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sula transitoria decimotercera de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires y la disposición primera del
título quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Ciudad de Buenos Aires 7 y su modificatoria, quedan
habilitados el Estado nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para suscribir convenios que conduzcan a una ordenada transferencia de la justicia nacional
y organismos administrativos de la administración pública nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La transferencia se inició en el ámbito de la justicia
penal a través de convenios de transferencia progresiva
de competencias penales de la justicia nacional al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el dictado de las leyes de transferencia de competencias penales 25.752, 26.357 y 26.702 y las leyes
de aceptación 597 y 2.257 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires correspondientes a las dos (2) primeras
leyes de transferencias aludidas.
Por otra parte, se impone tener presente lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en
la causa caratulada “Corrales, Guillermo Gustavo y
otro s/hábeas corpus”, en la que se sostuvo que “…
no puede sino concluirse que el carácter nacional
de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es
meramente transitorio…” (conf. considerando 8º)
y exhortó “…a las autoridades competentes para
que adopten las medidas necesarias a los efectos de
garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en
materia jurisdiccional…” (conf. considerando 9º), tal
como lo establece el artículo 106 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de las consideraciones que preceden y
a más de veinte (20) años del inicio del proceso institucional que dio lugar a la reforma constitucional de
1994 y al dictado de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires en 1996, corresponde al Estado nacional
la adopción de las medidas destinadas a completar el
aludido proceso de autonomía, mediante actos que,
como el presente, aspiran a garantizar el ejercicio de
una jurisdicción plena en materia local por parte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La presente iniciativa y su modalidad progresiva
de implementación imponen que se contemplen las
dificultades actuales que se generan por la coexistencia
en materia penal de dos (2) órdenes jurisdiccionales
que conviven en un mismo territorio y con una misma
competencia en razón de la materia, aunque regulados
por sistemas procesales diferentes.
La ley 26.702 contempló, además de la transferencia
de delitos complementarios a los que ya eran investigados por los jueces locales y de otros vinculados
estrechamente a la dinámica de la Ciudad, mecanismos
de resolución de los conflictos procesales, y brindó
certidumbre sobre la asignación de la jurisdicción
respecto de los nuevos delitos de competencia penal
ordinaria que se establezcan en el futuro. En función de
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ello, los artículos 2º y 3º de dicha ley se interpretaron
vigentes sin necesidad de ley local que los aceptara
expresamente.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha
creado, por resolución MJDH 68/2016, el Programa
de Transferencia de la justicia nacional, que funciona
en el marco de la Secretaría de Justicia. El programa
ha relevado información relativa a recursos humanos
materiales y presupuestarios involucrados en el proceso de transferencia. La iniciativa ha participado en
el desarrollo del proyecto de ley objeto del programa,
considerando conveniente derogar el artículo 8o de
la ley 26.702 para posibilitar una incorporación sucesiva de la competencia penal en simultáneo con la
instrumentación de la transferencia de toda la justicia
ordinaria.
Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese
Honorable Congreso de la Nación la pronta sanción
del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 729
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
24.588 por el siguiente:
Artículo 8º: La jurisdicción, competencia y
órganos no federales del Poder Judicial de la
Nación y del Ministerio Público de la Nación
se transfieren a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La transferencia incluye a magistrados,
funcionarios, empleados, medios materiales e
inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será
acompañada con los recursos según lo dispuesto
por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.588
por el siguiente:
Artículo 10: El Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia se
transfieren a la jurisdicción del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio
de las competencias y la información de carácter
federal que deban permanecer en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional. Dicha transferencia,
que incluye al personal de los organismos alcanzados por la presente, será acompañada con los
recursos según lo dispuesto por e! artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional.
Art. 3º – La implementación progresiva de la
transferencia se instrumentará por el Poder Ejecutivo
nacional, el cual celebrará convenios con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para hacer efectivo lo

establecido en los artículos 1º y 2º de la presente ley,
respetando un principio de gradualidad y en un período
no mayor a siete (7) años para garantizar el efectivo
servicio de justicia.
Art. 4º – Se garantiza la inamovilidad de grado e intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados,
funcionarios y empleados transferidos a la jurisdicción
local, así como el derecho a la estabilidad del que
gozare el personal de los organismos administrativos
transferidos.
Art. 5º – Derógase el artículo 8º de la ley 26.702.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(P.E.-50/16)
Buenos Aires, 2 de junio de 2016.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 737 del 2 de junio de 2016, que
en copia autenticada se acompaña.
MARCOS PEÑA.
Alfonso Prat-Gay.
Buenos Aires, 2 de junio de 2016.
VISTO el expediente S01:0023600/2016 del Registro
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, las
leyes 27.008 y 27.198, de Presupuesto General de la
Administración Nacional para los Ejercicios 2015 y
2016, respectivamente, y el decreto 1.775 de fecha 26
de agosto de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el decreto 1.775 de fecha 26 de agosto
de 2015 se sustituyó la Planilla Anexa al artículo 48 de
la ley 27.008, de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2015, a los efectos
de autorizar un mayor nivel de otorgamiento de avales
del Tesoro nacional para la ejecución del Proyecto
“Minicentral Hidroeléctrica sobre el Río Nahueve” de
la provincia del Neuquén.
Que el préstamo a ser suscrito entre el Fondo de Abu
Dhabi para el Desarrollo (ADFD) y la citada provincia,
destinado a financiar el referido proyecto, no se ha
concretado durante el año 2015.

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Que dicha operación, formalizada el 5 de febrero del
corriente, requiere como garantía el aval del Estado
nacional.
Que la ley 27.198, de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2016, no
previó el otorgamiento del citado aval a la provincia
del Neuquén.
Que tampoco se encuentra previsto el aval a la
provincia de Córdoba indispensable para garantizar
un proyecto cuya ejecución resultará de trascendencia
histórica para dicha provincia denominado “Programa
Integral de Gasoductos Troncales” a financiarse por las
entidades Bank of China e Industrial and Commercial
Bank of China.
Que adicionalmente, la provincia de La Rioja requiere para el presente ejercicio de un aval del Estado
nacional para afianzar el Proyecto Ampliación Parque
Arauco destinado a ampliar en cien megavatios (100
MW) de generación de energía eléctrica de origen
eólica, con un plazo de ejecución de cuatro (4) años.
Que el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones dispone que
las entidades de la administración nacional no podrán
formalizar ninguna operación de crédito público que
no esté contemplada en la ley de presupuesto general
del año respectivo o en una ley específica.
Que, en consecuencia, corresponde modificar la
Planilla Anexa al artículo 45 de la ley 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2016, incorporando los respectivos avales
para el presente año.
Que habiéndose ya suscrito el acuerdo de préstamo
entre la provincia del Neuquén y el Fondo de Abu
Dhabi para el Desarrollo (ADFD) y de conformidad
a lo contemplado en su artículo 9°, apartado 4, la garantía del Estado nacional debe extenderse en un plazo
máximo de ciento veinte (120) días, el que vence el 5
de junio de 2016, motivo por el cual resulta urgente
incorporar el aval en cuestión.
Que por su parte, la provincia de Córdoba ya ha solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros, con fecha
11 de abril de 2016, la correspondiente priorización del
Programa Integral de Gasoductos Troncales que brindará una mejor calidad de vida a los habitantes de más
de ciento setenta y cinco (175) localidades permitiéndoles el acceso al servicio de gas natural domiciliario
y brindándoles una fuente de energía limpia y segura,
facilitando a nivel productivo, entre otros beneficios, el
desarrollo de la actividad de parques industriales, resultando indispensable su ejecución en forma inminente.
Que teniendo en cuenta que ya se encuentra sancionada la ley provincial 10.339, de fecha 16 de marzo de
2016, que ratifica el decreto provincial 80, de fecha 17
de febrero de 2016, por el que se adjudicara la licitación
pública para la realización del citado programa, luce
imprescindible para su urgente concreción la incorporación del correspondiente aval.
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Que similar urgencia requiere la incorporación del
aval para afianzar el financiamiento a la provincia de
La Rioja, para permitir el inicio de la ejecución del
proyecto en cuestión relativo a energías renovables
durante el año 2016.
Que en ese sentido, la provincia de La Rioja ha
firmado un contrato con Hydrochina, siendo dicha
empresa la que ha ofrecido a través del Eximbank de
China una línea de financiamiento preferencial que
tiene un cupo limitado y que de no iniciarse la gestión
de firma del contrato financiero podría redireccionarse,
quedando este proyecto sin financiamiento.
Que la naturaleza excepcional de las situaciones
planteadas hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la
sanción de las leyes, resultando necesario recurrir al
remedio constitucional establecido en el inciso 3, del
artículo 99, de nuestra Carta Magna, en el marco del
procedimiento reglado en la ley 26.122.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ha tomado
la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese la Planilla Anexa al artículo 45 de la ley 27.198, de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, por
la Planilla Anexa al presente artículo.
Art. 2° – Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Rogelio Frigerio. – Susana
M. Malcorra. – Julio C. Martínez. –
Alfonso Prat-Gay. – José G. Santos.
– Guillermo J. Dietrich. – Germán C.
Garavano. – Patricia Bullrich. – Alberto
J. Triaca. – Carolina Stanley. – Jorge D.
Lemus. – Esteban J. Bullrich. – José. L. S.
Barañao. – Alejandro P. Avelluto. – Sergio
A. Bergman. – Andrés H. Ibarra. – Juan J.
Aranguren. – Oscar R. Aguad.
–A la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo - Ley 26.122.
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(C.D.-17/16)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, promover la participación
ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y
se funda en los siguientes principios:
Presunción de publicidad: toda la información
en poder del Estado se presume pública, salvo las
excepciones previstas por esta ley.
Transparencia y máxima divulgación: toda la
información en poder, custodia o bajo control del
sujeto obligado debe ser accesible para todas las
personas. El acceso a la información pública sólo
puede ser limitado cuando concurra alguna de
las excepciones previstas en esta ley, de acuerdo
con las necesidades de la sociedad democrática
y republicana, proporcionales al interés que las
justifican.
Informalismo: las reglas de procedimiento
para acceder a la información deben facilitar el
ejercicio del derecho y su inobservancia no podrá
constituir un obstáculo para ello. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud
de información en el incumplimiento de requisitos
formales o de reglas de procedimiento.
Máximo acceso: la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de
desagregación posible y por la mayor cantidad de
medios disponibles.
Apertura: la información debe ser accesible
en formatos electrónicos abiertos, que faciliten
su procesamiento por medios automáticos que
permitan su reutilización o su redistribución por
parte de terceros.
Disociación: en aquel caso en el que parte de
la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la
información no exceptuada debe ser publicada
en una versión del documento que tache, oculte
o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.
No discriminación: se debe entregar información a todas las personas que lo soliciten, en
condiciones de igualdad, excluyendo cualquier
forma de discriminación y sin exigir expresión
de causa o motivo para la solicitud.
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Máxima premura: la información debe ser
publicada con la máxima celeridad y en tiempos
compatibles con la preservación de su valor.
Gratuidad: el acceso a la información debe ser
gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley.
Control: el cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información
será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la
información, como el silencio del sujeto obligado
requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su
repuesta, podrán ser recurridas ante el órgano
competente.
Responsabilidad: el incumplimiento de las
obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que
correspondan.
Alcance limitado de las excepciones: los
límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere
la información.
In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información
debe ser efectuada, en caso de duda, siempre, en
favor de la mayor vigencia y alcance del derecho
a la información.
Facilitación: ninguna autoridad pública puede
negarse a indicar si un documento obra, o no, en
su poder o negar la divulgación de un documento
de conformidad con las excepciones contenidas
en la presente ley, salvo que el daño causado al
interés protegido sea mayor al interés público de
obtener la información.
Buena fe: para garantizar el efectivo ejercicio
del acceso a la información, resulta esencial que
los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir,
que interpreten la ley de manera tal que sirva para
cumplir los fines perseguidos por el derecho de
acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios
a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad
y lealtad institucional.
TÍTULO I

Derecho de acceso a la información pública
CAPÍTULO I
Régimen general
Art. 2º – Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública
comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar,
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recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los
sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la
presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones
que establece esta norma.
Se presume pública toda información que generen,
obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.
Art. 3o – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que
los sujetos obligados enumerados en el artículo
7o de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;
b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado
por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la presente ley, independientemente
de su forma, soporte, origen, fecha de creación
o carácter oficial.
Art. 4o – Legitimación activa. Toda persona humana
o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar
y recibir información pública, no pudiendo exigirse
al solicitante que motive la solicitud, que acredite
derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con
patrocinio letrado.
Art. 5º – Entrega de información. La información
debe ser brindada en el estado en el que se encuentre
al momento de efectuarse la solicitud, no estando
obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla.
El Estado tiene la obligación de entregarla en formatos digitales abiertos, salvo casos excepcionales en
que fuera de imposible cumplimiento o significara un
esfuerzo estatal desmedido. Las excepciones las fijará
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 6o – Gratuidad. El acceso a la información
pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo
del solicitante.
Art. 7° – Ámbito de aplicación. Son sujetos obligados a brindar información pública:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos
últimos a las instituciones de seguridad social;
b) El Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
c) El Poder Judicial de la Nación;
d) El Ministerio Público Fiscal de la Nación;
e) El Ministerio Público de la Defensa;
f) El Consejo de la Magistratura;
g) Las empresas y sociedades del Estado que
abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
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participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
h) Las empresas y sociedades en las cuales el
Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;
i) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios
de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la
medida en que cumplan servicios públicos y en
todo aquello que corresponda al ejercicio de la
función administrativa delegada; y contratistas,
prestadores y prestatarios bajo cualquier otra
forma o modalidad contractual;
j) Organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier
entidad privada a la que se le hayan otorgado
fondos públicos, en lo que se refiera, únicamente, a la información producida total o
parcialmente o relacionada con los fondos
públicos recibidos;
k) Instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional;
l) Personas jurídicas públicas no estatales en todo
aquello que estuviese regulado por el derecho
público, y en lo que se refiera a la información
producida o relacionada con los fondos públicos recibidos;
m) Fideicomisos que se constituyeren total o
parcialmente con recursos o bienes del Estado
nacional;
n) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado
o celebre convenios que tengan por objeto la
cooperación técnica o financiera con organismos estatales;
o) El Banco Central de la República Argentina;
p) Los entes interjurisdiccionales en los que el
Estado nacional tenga participación o representación;
q) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza
y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.
El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.
CAPÍTULO II
Excepciones
Art. 8o – Excepciones. Los sujetos obligados sólo
podrán exceptuarse de proveer la información cuando
se configure alguno de los siguientes supuestos:
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a) Información expresamente clasificada como
reservada o confidencial o secreta, por razones
de defensa o política exterior. La reserva en
ningún caso podrá alcanzar a la información
necesaria para evaluar la definición de las
políticas de seguridad, defensa y de relaciones
exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya
divulgación no represente un riesgo real e
identificable de perjuicio significativo para
un interés legítimo vinculado a tales políticas;
b) Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos
cuya revelación pudiera perjudicar el nivel
de competitividad o lesionar los intereses del
sujeto obligado;
d) Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial;
e) Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis,
tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;
f) Información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros
para ser utilizada por aquéllos y que se refieran
a exámenes de situación, evaluación de su
sistema de operación o condición de su funcionamiento;
g) Información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública
nacional cuya publicidad pudiera revelar la
estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las
técnicas o procedimientos de investigación de
algún delito u otra irregularidad o cuando la
información privare a una persona del pleno
ejercicio de la garantía del debido proceso;
h) Información protegida por el secreto profesional;
i) Información que contenga datos personales y
no pueda brindarse aplicando procedimientos
de disociación, salvo que se cumpla con las
condiciones de licitud previstas en la ley
25.326, de protección de datos personales y
sus modificatorias;
j) Información que pueda ocasionar un peligro a
la vida o seguridad de una persona;
k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por
compromisos contraídos por la República
Argentina en tratados internacionales;
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l) Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera
el carácter de reservada y cuya divulgación
pudiera frustrar el éxito de una investigación;
m) Información correspondiente a una sociedad
anónima sujeta al régimen de oferta pública.
Las excepciones contenidas en el presente artículo
no serán aplicables en casos de graves violaciones de
derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o
delitos de lesa humanidad.
CAPÍTULO III
Solicitud de información y vías de reclamo
Art. 9o – Solicitud de información. La solicitud de
información debe ser presentada ante el sujeto obligado
que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública,
en los términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley. Se podrá realizar por escrito o por medios
electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de
la identidad del solicitante, la identificación clara de
la información que se solicita y los datos de contacto
del solicitante, a los fines de enviarle la información
solicitada o anunciarle que está disponible.
El sujeto que recibiere la solicitud de información
le entregará o remitirá al solicitante una constancia
del trámite.
Art. 10. – Tramitación. Si la solicitud se refiere a
información pública que no obre en poder del sujeto
al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo
improrrogable de cinco (5) días, computado desde la
presentación, a quien la posea, si lo conociera, o en
caso contrario a la Agencia de Acceso a la Información
Pública, e informará de esta circunstancia al solicitante.
Art. 11. – Plazos. Toda solicitud de información
pública requerida en los términos de la presente ley
debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma
excepcional por otros quince (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil
reunir la información solicitada.
En su caso, el sujeto requerido debe comunicar
fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de
tal prórroga.
El peticionante podrá requerir, por razones fundadas,
la reducción del plazo para responder y satisfacer su
requerimiento.
Art. 12. – Información parcial. Los sujetos obligados deben brindar la información solicitada en forma
completa. Cuando exista un documento que contenga
en forma parcial información cuyo acceso esté limitado
en los términos del artículo 8o de la presente ley, deberá
suministrarse el resto de la información solicitada,
utilizando sistemas de tachas.
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Art. 13. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe y que no está obligado legalmente a
producirla o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en el artículo 8o de la presente
ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad
del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida.
La denegatoria de la información debe ser dispuesta por la máxima autoridad del organismo o entidad
requerida.
El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos
previstos en el artículo 11 de la presente ley, así como
la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán
considerados como denegatoria injustificada a brindar
la información.
La denegatoria en cualquiera de sus casos dejará
habilitadas las vías de reclamo previstas en el artículo
14 de la presente ley.
Art. 14. – Vías de reclamo. Las decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles
directamente ante los tribunales de primera instancia en
lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer el reclamo administrativo
pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información
Pública o el órgano que corresponda según el legitimado pasivo. Será competente el juez del domicilio
del requirente o el del domicilio del ente requerido, a
opción del primero.
En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido
el agotamiento de la vía administrativa.
El reclamo por incumplimiento previsto en el artículo 15 de la presente ley será sustitutivo de los recursos
previstos en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y en el decreto 1.759 del 3 de abril
de 1972 (t. o. 1991).
El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto
dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera
notificada la resolución denegatoria de la solicitud o
desde que venciera el plazo para responderla, o bien,
a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. No serán de
aplicación los supuestos de inadmisibilidad formal
previstos en el artículo 2o de la ley 16.986.
Art. 15. – Reclamo por incumplimiento. Ante los
supuestos de denegatoria de una solicitud de información establecidos en el artículo 13 de la presente ley o
ante cualquier otro incumplimiento a lo dispuesto en la
presente, el solicitante podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40) días hábiles contados desde el vencimiento
del plazo para la respuesta establecido en el artículo 11
de esta norma, interponer un reclamo ante la Agencia
de Acceso a la Información Pública o, a su opción, ante
el organismo originalmente requerido. Este último deberá elevarlo de inmediato y sin dilación a la Agencia
de Acceso a la Información Pública para su resolución.
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Art. 16. – Requisitos formales. El reclamo por incumplimiento será presentado por escrito, indicando el
nombre completo, apellido y domicilio del solicitante,
el sujeto obligado ante el cual fue dirigida la solicitud
de información y la fecha de la presentación. Asimismo, será necesario acompañar copia de la solicitud de
información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese recibido del sujeto obligado.
Art. 17. – Resolución del reclamo interpuesto. Dentro de los treinta (30) días hábiles contados desde la
recepción del reclamo por incumplimiento, la Agencia
de Acceso a la Información Pública, deberá decidir:
a) Rechazar fundadamente el reclamo, siendo
motivos para dicha resolución:
I.
II.
III.
IV.

V.

Que se hubiese presentado fuera del plazo
previsto.
Que con anterioridad hubiera resuelto
la misma cuestión en relación al mismo
requirente y a la misma información.
Que el sujeto requerido no sea un sujeto
obligado por la presente ley.
Que se trate de información contemplada
en alguna o algunas de las excepciones
establecidas en el artículo 8o de la presente ley.
Que la información proporcionada haya
sido completa y suficiente.

Si la resolución no implicara la publicidad de
la información, la notificación al sujeto requirente
deberá informar sobre el derecho a recurrir a la
justicia y los plazos para interponer la acción;
b) Intimar al sujeto obligado que haya denegado
la información requerida a cumplir con las
obligaciones que le impone esta ley.
La decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública deberá ser notificada en un
plazo de tres (3) días hábiles al solicitante de la
información y al sujeto obligado, al mismo tiempo
que deberá ser publicada en su página oficial de
la red informática.
Si la resolución de la Agencia de Acceso a la
Información Pública fuera a favor del solicitante,
el sujeto obligado que hubiere incumplido con las
disposiciones de la presente ley deberá entregar
la información solicitada en un plazo no mayor a
diez (10) días hábiles desde recibida la intimación.
Art. 18. – Responsabilidades. El funcionario público
o agente responsable que en forma arbitraria obstruya
el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre
en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, patrimoniales y penales que pudieran
caberle conforme lo previsto en las normas vigentes.

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

CAPÍTULO IV
Agencia de Acceso a la Información Pública
Art. 19. – Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información
Pública como ente autárquico que funcionará con
autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional. La Agencia de Acceso a la Información
Pública debe velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente
ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y promover medidas
de transparencia activa.
Art. 20. – Director de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que
durará cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser
reelegido por una única vez. El director será designado
por el Poder Ejecutivo nacional mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que
garantice la idoneidad del candidato.
Art. 21. – Procedimiento de selección del director.
El procedimiento de selección del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se llevará a
cabo de conformidad con lo dispuesto a continuación:
a) El Poder Ejecutivo nacional propondrá una (1)
persona y publicará el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de la misma en el
Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días;
b) El candidato deberá presentar una declaración
jurada conforme la normativa prevista en la
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función
Pública, 25.188, y su reglamentación;
c) Se requerirá a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) un informe relativo
al cumplimiento de las obligaciones impositivas del candidato;
d) Se celebrará una audiencia pública a los efectos
de evaluar las observaciones previstas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios, las asociaciones
profesionales y las entidades académicas
podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletín
Oficial prevista en el inciso a) del presente
artículo, presentar al organismo a cargo de
la organización de la audiencia pública, por
escrito y de modo fundado y documentado,
observaciones respecto de los candidatos. Sin
perjuicio de las presentaciones que se realicen
en el mismo plazo podrá requerirse opinión
a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial y académico a los fines
de su valoración;
f) Dentro de los quince (15) días, contados desde
el vencimiento del plazo establecido en el inci-
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so e) del presente artículo, se deberá celebrar
una audiencia pública para la evaluación de las
observaciones presentadas. Con posterioridad
y en un plazo de siete (7) días de celebrada la
audiencia, el Poder Ejecutivo nacional tomará
la decisión de confirmar o retirar la candidatura de la persona propuesta, debiendo en este
último caso proponer a un nuevo candidato y
reiniciar el procedimiento de selección.
Art. 22. – Rango y jerarquía del director. El director a cargo de la Agencia de Acceso a la Información
Pública tendrá rango y jerarquía de secretario.
Art. 23. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se requiere ser ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes que
acrediten idoneidad para el ejercicio de la función.
El ejercicio de la función requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra actividad
pública o privada, excepto la docencia a tiempo parcial.
Está vedada cualquier actividad partidaria mientras
dure el ejercicio de la función.
Ningún funcionario a cargo de la Agencia de Acceso
a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones
establecidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de
la Función Pública, 25.188, sus modificaciones y su
reglamentación.
El director propuesto no podrá haber desempeñado
cargos electivos o partidarios en los últimos cinco (5)
años previos a la designación.
Art. 24. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la Agencia de Acceso a la
Información Pública:
a) Diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes;
b) Preparar su presupuesto anual;
c) Redactar y aprobar el Reglamento de Acceso
a la Información Pública aplicable a todos los
sujetos obligados;
d) Implementar una plataforma tecnológica para
la gestión de las solicitudes de información y
sus correspondientes respuestas;
e) Requerir a los sujetos obligados que modifiquen o adecúen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y
recepción de correspondencia a la normativa
aplicable a los fines de cumplir con el objeto
de la presente ley;
f) Proveer un canal de comunicación con la
ciudadanía con el objeto de prestar asesoramiento sobre las solicitudes de información
pública y, en particular, colaborando en el
direccionamiento del pedido y refinamiento
de la búsqueda;
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g) Coordinar el trabajo de los responsables de
acceso a la información pública designados
por cada uno de los sujetos obligados, en los
términos de lo previsto en el artículo 30 de la
presente ley;
h) Elaborar y publicar estadísticas periódicas
sobre requirentes, información pública solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra
cuestión que permita el control ciudadano a lo
establecido por la presente ley;
i) Publicar periódicamente un índice y listado de
la información pública frecuentemente requerida que permita atender consultas y solicitudes
de información por vía de la página oficial de
la red informática de la Agencia de Acceso a
la Información Pública;
j) Publicar un informe anual de rendición de
cuentas de gestión;
k) Elaborar criterios orientadores e indicadores
de mejores prácticas destinados a los sujetos
obligados;
l) Elaborar y presentar ante el Honorable Congreso de la Nación propuestas de reforma
legislativa respecto de su área de competencia;
m) Solicitar a los sujetos obligados expedientes,
informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de
ejercer su labor;
n) Difundir las capacitaciones que se lleven a
cabo con el objeto de conocer los alcances de
la presente ley;
o) Recibir y resolver los reclamos administrativos
que interpongan los solicitantes de información
pública según lo establecido por la presente ley
respecto de todos los obligados, con excepción
de los previstos en los incisos b) al f) del artículo 7o de la presente, y publicar las resoluciones
que se dicten en ese marco;
p) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la Agencia de Acceso
a la Información Pública tiene legitimación
procesal activa en el marco de su competencia;
q) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento a lo
establecido en la presente ley;
r) Celebrar convenios de cooperación y contratos
con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de sus funciones;
s) Publicar los índices de información reservada
elaborados por los sujetos obligados.
Art. 25. – Personal de la Agencia de Acceso a la
Información Pública. La Agencia de Acceso a la Información Pública contará con el personal técnico y
administrativo que establezca la ley de presupuesto
general de la administración nacional.
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Art. 26. – Cese del director de la Agencia de Acceso
a la Información Pública. El funcionario a cargo de la
Agencia de Acceso a la Información Pública cesará de
pleno derecho en sus funciones de mediar alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación que le
genere incompatibilidad o inhabilidad.
Art. 27. – Remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública. El funcionario a
cargo de la Agencia de Acceso a la Información Pública
podrá ser removido por mal desempeño, por delito en
el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.
El Poder Ejecutivo nacional llevará adelante el procedimiento de remoción del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, dándole intervención
a una comisión bicameral del Honorable Congreso
de la Nación, que será presidida por el presidente del
Senado y estará integrada por los presidentes de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos
y Garantías de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación y las de Asuntos Constitucionales y de Libertad
de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, quien emitirá un dictamen vinculante.
Producida la vacante, deberá realizarse el procedimiento establecido en el artículo 21 de la presente ley
en un plazo no mayor a treinta (30) días.
Art. 28. – Organismos de acceso a la información
pública en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial
y en los ministerios públicos. En un plazo máximo de
noventa (90) días contado desde la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial, el Poder Legislativo,
el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público
Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa
y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno de
ellos, un organismo con autonomía funcional y con
competencias y funciones idénticas a las de la Agencia
de Acceso a la Información Pública previstas en el
artículo 24 de la presente ley, que actuará en el ámbito
del organismo en el que se crea.
La designación del director de cada uno de dichos
organismos debe realizarse mediante un procedimiento
de selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.
Art. 29. – Consejo Federal para la Transparencia.
Créase el Consejo Federal para la Transparencia, como
organismo interjurisdiccional de carácter permanente,
que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y
acceso a la información pública.
El Consejo Federal para la Transparencia tendrá su
sede en la Agencia de Acceso a la Información Pública,
de la cual recibirá apoyo administrativo y técnico para
su funcionamiento.
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El Consejo Federal para la Transparencia estará
integrado por un (1) representante de cada una de las
provincias y un (1) representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberán ser los funcionarios
de más alto rango en la materia de sus respectivas jurisdicciones. El Consejo Federal para la Transparencia
será presidido por el director de la Agencia de Acceso
a la Información Pública, quien convocará semestralmente a reuniones en donde se evaluará el grado de
avance en materia de transparencia activa y acceso a la
información en cada una de las jurisdicciones.
CAPÍTULO V
Responsables de acceso a la información pública
Art. 30. – Responsables de acceso a la información
pública. Cada uno de los sujetos obligados deberá
nombrar a un responsable de acceso a la información
pública que deberá tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública dentro de su jurisdicción.
Art. 31. – Funciones de los responsables de acceso
a la información pública. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública, en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones:
a) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de
acceso a la información pública, remitiendo la
misma al funcionario pertinente;
b) Realizar el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública;
c) Llevar un registro de las solicitudes de acceso
a la información pública;
d) Promover la implementación de las resoluciones elaboradas por la Agencia de Acceso a la
Información Pública;
e) Brindar asistencia a los solicitantes en la
elaboración de los pedidos de acceso a la
información pública y orientarlos sobre las
dependencias o entidades que pudieran poseer
la información requerida;
f) Promover prácticas de transparencia en la
gestión pública y de publicación de la información;
g) Elaborar informes mensuales para ser remitidos a la Agencia de Acceso a la Información
Pública o a los organismos detallados en el artículo 28 de la presente ley, según corresponda,
sobre la cantidad de solicitudes recibidas, los
plazos de respuesta y las solicitudes respondidas y rechazadas;
h) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
i) Informar y mantener actualizadas a las distintas áreas de la jurisdicción correspondiente
sobre la normativa vigente en materia de guar-
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da, conservación y archivo de la información
y promover prácticas en relación con dichas
materias, con la publicación de la información y con el sistema de procesamiento de la
información;
j) Participar de las reuniones convocadas por la
Agencia de Acceso a la Información Pública;
k) Todas aquellas que sean necesarias para
asegurar una correcta implementación de las
disposiciones de la presente ley.
TÍTULO II

Transparencia activa
Art. 32. – Transparencia activa. Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7o de la presente
ley, con excepción de los indicados en sus incisos
i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la
información pública a través de su página oficial de la
red informática, de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y procurando remover
toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización
por parte de terceros.
Asimismo, los sujetos obligados deberán publicar
en forma completa, actualizada, por medios digitales
y en formatos abiertos:
a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las
personas en el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, indicando, además,
dónde y cómo deberá realizarse la solicitud;
b) Su estructura orgánica y funciones;
c) La nómina de autoridades y personal de la
planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores,
pasantes y personal contratado en el marco de
proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y
posición en el escalafón;
d) Las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del salario
total, correspondientes a todas las categorías de
empleados, funcionarios, consultores, pasantes
y contratados;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
o función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel
de desagregación en que se procese;
f) Las transferencias de fondos provenientes
o dirigidos a personas humanas o jurídicas,
públicas o privadas y sus beneficiarios;
g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios, especificando objeti-
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h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

vos, características, montos y proveedores, así
como los socios y accionistas principales, de
las sociedades o empresas proveedoras;
Todo acto o resolución, de carácter general o
particular, especialmente las normas que establecieran beneficios para el público en general
o para un sector, las actas en las que constara
la deliberación de un cuerpo colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y
técnicos producidos antes de la decisión y que
hubiesen servido de sustento o antecedente;
Los informes de auditorías o evaluaciones,
internas o externas, realizadas previamente,
durante o posteriormente, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y actividades;
Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgados y sus titulares;
Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y
protocolos de atención al cliente;
Todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda presentar peticiones,
acceder a la información o de alguna manera
participar o incidir en la formulación de la
política o el ejercicio de las facultades del
sujeto obligado;
Información sobre la autoridad competente
para recibir las solicitudes de información
pública y los procedimientos dispuestos por
esta ley para interponer los reclamos ante la
denegatoria;
Un índice de trámites y procedimientos que se
realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios de asignación para acceder a
las prestaciones;
Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público
en relación a acciones u omisiones del sujeto
obligado;
Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder y las categorías de información
que publica;
Las acordadas, resoluciones y sentencias que
estén obligados a publicar de acuerdo con lo
establecido en la ley 26.856;
La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con
mayor frecuencia;
Las declaraciones juradas de aquellos sujetos
obligados a presentarlas en sus ámbitos de
acción;
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t) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública. El
acceso a todas las secciones del Boletín Oficial
será libre y gratuito a través de Internet.
Art. 33. – Régimen más amplio de publicidad. Las
obligaciones de transparencia activa contenidas en el
artículo 32 de la presente ley, se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas
que prevean un régimen más amplio en materia de
publicidad.
Art. 34. – Excepciones a la transparencia activa. A
los fines del cumplimiento de lo previsto en el artículo
32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso,
las excepciones al derecho de acceso a la información
pública previstas en el artículo 8o de esta norma y, especialmente, la referida a la información que contenga
datos personales.
TÍTULO III

Disposiciones de aplicación transitorias
Art. 35. – Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones e incorporaciones en la ley de presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato
subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios para el correcto cumplimiento de las funciones de
la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Art. 36. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 37. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 38. – Cláusula transitoria I. Las disposiciones
de la presente ley entrarán en vigencia al año de su
publicación en el Boletín Oficial.
Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo
de un (1) año desde la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial, para adaptarse a las obligaciones
contenidas en la misma. En dicho plazo, conservarán
plena vigencia el decreto 1.172, del 3 de diciembre de
2003, y el decreto 117, del 12 de enero de 2016, así
como toda otra norma que regule la publicidad de los
actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.
Art. 39. – Cláusula transitoria 2. Hasta tanto los
sujetos pasivos enumerados en el artículo 7o de la presente creen los organismos previstos en el artículo 28,
la Agencia de Acceso a la Información Pública creada
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por el artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de
los que carezcan de ese organismo.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionale y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-18/16)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen de reintegro por compras en comercios
de venta minorista
Artículo 1º – Establécese un régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter
de consumidores finales, se abonen por las compras
de bienes muebles realizadas tanto en comercios
dedicados a la venta minorista como en comercios
dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores finales, registrados e inscritos como tales ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que
emitan las entidades habilitadas para la acreditación
de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad
social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias
o sus equivalentes.
Están alcanzados por el presente régimen de reintegro, todos los pagos:
a) Que correspondan a operaciones realizadas en
el territorio nacional;
b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades
financieras comprendidas en la ley 21.526 y
sus modificaciones, radicadas en el país o a
través de tarjetas prepagas no bancarias, o sus
equivalentes.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a fijar
la magnitud del reintegro en función a la proporción
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del impuesto al valor agregado contenido en el precio
de los alimentos, y de otros parámetros, como el tipo
de beneficiario; así como a otorgar el mismo beneficio
a quienes realicen sus operaciones con otro medio de
pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente para
el fisco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al
quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones
a las que se refiere el primer párrafo del artículo Io de
la presente, en tanto no supere el monto máximo que
establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al
costo de la canasta básica de alimentos.
Hasta tanto el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), administración desconcentrada
actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, no publique la canasta básica de
alimentos, el monto máximo al que se alude en el
párrafo anterior será de pesos trescientos ($ 300) por
mes y por beneficiario.
Dicho monto máximo deberá ser modificado por el
Poder Ejecutivo nacional, en función a la variación de
la canasta básica de alimentos, en los meses de julio y
enero de cada año, a partir del mes de enero de 2017,
o de la entrada en vigencia del presente título, lo que
resulte posterior.
Cuando se trate de sujetos que perciban las asignaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 3º,
el referido reintegro se considerará por cada prestación
recibida.
Art. 3º – Serán beneficiarios del régimen que se
establece por la presente, los sujetos que perciban:
a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento
en una suma mensual que no exceda el haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias;
b) La asignación universal por hijo para protección social;
c) La asignación por embarazo para protección
social;
d) Pensiones no contributivas nacionales en una
suma mensual que no exceda del haber mínimo
garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al
régimen en carácter de beneficiarios a otros sujetos no
comprendidos en el párrafo precedente.
Art. 4º – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos con
la autoridad de aplicación del presente régimen, para
garantizar el alcance de los beneficios de esta ley a los
sujetos que cobren prestaciones similares a las enunciadas en el artículo precedente a través de organismos de
dichas jurisdicciones o, en su caso, de sus municipios.
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Art. 5º – Quedan excluidos del presente régimen,
los perceptores de más de un beneficio y/o prestación,
sin considerar la asignación universal por hijo para
protección social ni la asignación por embarazo para
protección social, y las pensiones por fallecimiento,
siempre y cuando éstas últimas no excedan el haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Dicha exclusión también alcanza a quienes percibiendo alguno de los beneficios y/o prestaciones
indicados en el artículo 3º:
a) Se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando
ésta obligación no surja exclusivamente de la
tenencia de un inmueble para vivienda única;
b) Perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el impuesto a las ganancias o en
el régimen simplificado para pequeños contribuyentes;
c) Perciban ingresos en relación de dependencia
o estén inscritos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores
autónomos.
La evaluación de los topes previstos en los incisos
a) y d) del artículo 3º y las exclusiones establecidas
en el presente, se considerarán por cada integrante del
grupo familiar.
Se define como grupo familiar al titular más el cónyuge o conviviente o concubino previsional. Si el titular
es soltero, divorciado, separado legal o de hecho, se lo
considera como único integrante del grupo familiar.
La verificación de alguno de los supuestos de exclusión del presente régimen o la superación de los
ingresos del grupo familiar de un monto equivalente a
dos enteros con cincuenta centésimos (2,50) veces el
haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias, excluye a
dicho grupo de los beneficios de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá excluir del régimen a aquellos sujetos que, además de los beneficios
y/o prestaciones detallados en los incisos a) a d) del
artículo 3º, percibieran otros de similares características
y/o fueren beneficiarios de otros ingresos a excepción
de los que correspondan a cuotas alimentarias y planes
sociales subnacionales con aquellas jurisdicciones que
hubieren suscrito acuerdos con la autoridad de aplicación en el marco del artículo 4o del presente título.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
pudiendo requerirse la intervención, en el marco de
sus competencias, de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
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Art. 7º – El importe abonado por las operaciones
comprendidas en el régimen será la base para calcular
el reintegro a que se refiere el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 8º – Las entidades financieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modificaciones considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los
beneficiarios, como crédito computable mensualmente
contra las siguientes obligaciones impositivas y en el
orden que se índica:
a) Impuesto al valor agregado;
b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
determinará la forma, plazos y condiciones a los efectos
de la acreditación del reintegro y del cómputo de dicho
crédito, así como también definirá, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social, la forma de
instrumentar el beneficio en el caso de utilizarse tarjetas
prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Art. 9º – Cuando el importe de las acreditaciones
realizadas resultare superior al de las obligaciones
impositivas que la entidad financiera pudiere haber
cancelado mediante el procedimiento descrito en el
artículo precedente, dicha entidad financiera podrá
solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la restitución del excedente con cargo a la cuenta
recaudadora del impuesto al valor agregado.
TÍTULO II

Obligación de aceptación de determinados
medios de pago
Art. 10. – Los contribuyentes que realicen en forma
habitual la venta de cosas muebles para consumo final,
presten servicios de consumo masivo, realicen obras o
efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar
como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas
no bancarias u otros medios que el Poder Ejecutivo
nacional considere equivalentes y podrán computar
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado el
costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate,
por el monto que a tal efecto autorice la autoridad de
aplicación.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias a fin de facilitar el acceso a las tecnologías
que se requieran para cumplir con esta obligación y
a la capacitación para su uso, pudiendo establecer
incentivos y tomar medidas tendientes a morigerar los
costos en los que se incurra a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias para eliminar la incidencia del costo que
les insuma adoptar el sistema de que se trate a aquellos
contribuyentes inscritos en el régimen simplificado
para pequeños contribuyentes. Queda prohibida la
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aplicación de comisiones transaccionales sobre las
operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito. Facúltese a
la autoridad de aplicación a reglamentar lo establecido
en el presente artículo.
Art. 11. – Los responsables que realicen operaciones
con consumidores finales deberán aceptar todas las
tarjetas o medios de pago comprendidos en la presente norma, excepto cuando se produzca alguna de las
siguientes situaciones:
a) La actividad se desarrolle en localidades
cuya población resulte menor a mil (1.000)
habitantes, de acuerdo con los datos oficiales
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), administración
desconcentrada actuante en el ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
correspondientes al último censo poblacional
realizado;
b) El importe de la operación sea inferior a pesos
diez ($ 10).
El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar el alcance de las excepciones y dictar las normas reglamentarias tendientes a instrumentar el régimen de reintegro
regulado por el título I de la presente ley.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá fijar el cronograma para la implementación de
las disposiciones de este título en los casos que así lo
estime pertinente.
Art. 12. – El monto susceptible de ser computado
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado,
correspondiente al costo incurrido por el contribuyente
conforme lo previsto en el artículo 10, no estará sujeto
al procedimiento establecido por el artículo 13 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 13. – A los efectos de la aplicación de la
presente ley y la fiscalización de su cumplimiento,
se observará, en lo pertinente, lo dispuesto en la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos y la
Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de
Producción, procederán indistintamente a comprobar
y verificar el cumplimiento de la obligación dispuesta
en el artículo 10 de la presente ley, resultando de
aplicación ante su incumplimiento lo dispuesto en el
artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
La sanción de clausura no podrá aplicarse por el
plazo de ciento veinte (120) días desde la vigencia de
la presente ley. Transcurrido dicho plazo, la sanción

podrá aplicarse atendiéndose a la gravedad del hecho
y a la condición de reincidencia del infractor.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos a establecer los mecanismos operativos para
la efectivización de las sanciones.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de educación financiera y difusión con el
fin de promover la adopción y utilización efectiva y
plena de los medios de pago comprendidos en esta ley.
Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios a llevar a cabo campañas con los mismos fines.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Las disposiciones contenidas en el título I de la presente ley resultarán de aplicación a partir de la fecha
que fije la reglamentación y hasta el 31 de diciembre
de 2017, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el plazo
establecido en el párrafo anterior.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 16. – Durante el primer mes en que resulte de
aplicación el título I de la presente ley, a los beneficiarios comprendidos en el inciso a) del artículo 3o se
les acreditará por cada una de las dos primeras transacciones que realicen en los términos de dicho título
una suma fija de pesos ciento cincuenta ($ 150), en la
medida que la magnitud del reintegro que resulte de
aplicar las disposiciones del segundo párrafo del artículo 2o resulte inferior y en tanto no se supere el monto
máximo al que se refiere dicho artículo.
Durante el segundo y el tercer mes, y bajo las mismas condiciones, dicha suma fija se reducirá a pesos
setenta y cinco ($ 75) por cada una de las cuatro (4)
primeras transacciones realizadas y a pesos cincuenta
($ 50) por cada una de las seis (6) primeras transacciones realizadas, respectivamente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-19/16)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el emprendimiento cultural Trombonanza, que se lleva a
cabo en forma ininterrumpida desde el año 2000 en la
ciudad capital de la provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-22/16)
Buenos Aires, 1º de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el título IX del libro II del
Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
TÍTULO IX

Procedimiento para casos de flagrancia
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 353 bis del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 353 bis: El procedimiento para casos
de flagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se verificasen las circunstancias del artículo 285
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión en los
supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y del
artículo 166, penúltimo párrafo, del Código Penal,
o tratándose de un concurso de delitos, ninguno
de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición
y apelación se interpondrán y concederán del
mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
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de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 353 ter del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente :
Artículo 353 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia,
sometiendo el mismo al trámite establecido en
este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin
de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del fiscal –o de la
defensa– o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio
Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notificada a las partes oralmente en la misma
audiencia.
Art. 4º – Incorpórase pomo artículo 353 quáter del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia.
Todas las audiencias en el marco del procedimiento establecido en el presente título, tienen
carácter multipropósito, pudiendo someterse a
decisión jurisdiccional cuestiones diferentes a
las que pudieran haber motivado su designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identificación previsto en el artículo 297, el fiscal
informará al imputado el hecho que se le atribuye
y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar
fundadamente la aplicabilidad del procedimiento
para casos de flagrancia cuando consideren que
no se verifican los presupuestos del artículo 285
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o que la complejidad de la investigación no hará
posible la aplicación del procedimiento previsto
en la presente. Dichas objeciones deberán ser
resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá
efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso
uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme
la reglamentación interna que se dicte al respecto
y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados
a partir de la fecha de recibido el expediente por
dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá
carácter de definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los
efectos de la correcta identificación del imputado,
la constatación fehaciente de su domicilio, la
certificación de sus antecedentes, la realización
del informe ambiental, el examen mental previsto
en el artículo 78 del presente Código –en caso de
corresponder– y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
instrucción y que aún no se hubieren producido.
Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un
plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días, si
se resolviere mantener la detención u otorgar la
libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, así como también
la declaración del imputado, en cuyo caso se lo
invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
indagatoria en el procedimiento común en todo
lo que no se contradigan con lo dispuesto en el
presente título. Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez
resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La verificación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad,
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
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Art. 5º – Incorpórase como artículo 353 quinquies
del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 quinquies: Audiencia de clausura del
procedimiento para casos de flagrancia. El juez otorgará la palabra a la querella y al agente fiscal a fin de
que soliciten el sobreseimiento o bien la elevación de
la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por
escrito la descripción del hecho y su calificación legal.
En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere, a
su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La defensa formulará sus oposiciones en forma oral en los
términos del artículo 349.
El juez resolverá de conformidad con lo dispuesto en
el artículo. 351 y, en el mismo acto, decidirá sobre el
pedido de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las apelaciones que se hubieren presentado desde
el inicio del proceso hasta la finalización de esta audiencia, serán elevadas a la alzada en forma conjunta
en este acto, con planteos vinculados con la libertad
del imputado.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 353 sexies del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a
prueba, o la realización de un acuerdo de juicio
abreviado. En esos casos, si mediara conformidad
del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar
un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose dar a conocer los fundamentos
dentro de los tres (3) días posteriores. Si hubiera
querellante, previo a la adopción de cualquiera de
estas decisiones, se requerirá su opinión, la que
no será vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones que
se consideren pertinentes, que serán resueltos en
la misma audiencia.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 353 septies del
Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 353 septies: Constitución del tribunal. Ofrecimiento de prueba. Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término
no superior a las cuarenta y ocho (48) horas de
recibido el caso en el órgano de debate, se notificará a las partes la constitución del tribunal y en
el mismo acto se las citará a una audiencia oral
en un plazo que no podrá ser superior a cinco
(5) días para ofrecer la prueba para el debate.
En dicha audiencia se resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el imputado estuviese en
prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad
de su vigencia. Además podrán introducirse las
nulidades y excepciones que no hubieren sido
planteadas con anterioridad.
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Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal fijará la fecha de debate en un plazo que
no podrá exceder de veinte (20) días desde la
radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de flagrancia, cuya pena máxima prevista no sea mayor a quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un único magistrado.

Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
trate tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.

Art. 8° – Sustitúyase el artículo 285 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente:
Artículo 285: Habrá flagrancia si el autor del
delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si
fuera perseguido o tuviera objetos o presentase
rastros que permitieran sostener razonablemente
que acaba de participar de un delito.

Art. 11. – Incorpórase como artículo 292 ter del
Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063, el
siguiente:
Artículo 292 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia,
sometiendo el mismo al trámite establecido en
este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin
de participar de una audiencia oral inicial de
flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del fiscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo |solicitare para
designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio
Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notificada de la realización de las mismas a fin de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notificada a las partes oralmente en la misma
audiencia.

Art. 9º – Sustitúyase el título III del libro II, segunda parte del Código Procesal Penal de la Nación, ley
27.063, por el siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento en flagrancia
Agréguese el título IV del libro II, segunda parte
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063:
TÍTULO IV

Procedimientos complejos
Art. 10. – Incorpórase como artículo 292 bis del
título III libro II, segunda parte del Código Procesal
Penal ley 27.063, el siguiente:
Artículo 292 bis: El procedimiento para casos
de flagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se verificasen las circunstancias del artículo 184
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión, en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo y
del artículo 166, penúltimo párrafo del Código
Penal de la Nación o tratándose de un concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título, se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en
la misma audiencia y los recursos de reposición
y apelación se interpondrán y concederán del
mismo modo
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.

Art. 12. – Incorpórase como artículo 292 quáter
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias en el marco
del procedimiento establecido en el presente
título, tienen carácter multipropósito, pudiendo
someterse a decisión jurisdiccional cuestiones
diferentes a las que pudieran haber motivado su
designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de
identificación previsto en el artículo 65, el fiscal
informará al imputado el hecho que se le atribuye
y las pruebas obrantes en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar
fundadamente la aplicabilidad del procedimiento
para casos de flagrancia cuando consideren que
no se verifican los presupuestos del artículo 184
o que la complejidad de la investigación no hará
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posible la aplicación del procedimiento previsto
en la presente. Dichas objeciones deberán ser
resueltas por el juez en ese momento.
Esta decisión será apelable y el recurso tendrá
efecto suspensivo. Deberá intervenir en el recurso
uno de los jueces del tribunal de alzada, conforme
la reglamentación interna que se dicte al respecto
y ser resuelto dentro de los tres (3) días contados
a partir de la fecha de recibido el expediente por
dicho tribunal. La resolución de cámara tendrá
carácter de definitiva y será irrecurrible.
Asimismo, el fiscal solicitará al juez la realización de todas las medidas necesarias a los
efectos de la correcta identificación del imputado,
la constatación fehaciente de su domicilio, la
certificación de sus antecedentes, la realización
del informe ambiental, el examen mental previsto
en el artículo 66 del presente Código –en caso de
corresponder–, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
instrucción y que aún no se hubieren producido.
Dichas medidas deberán llevarse a cabo en un
plazo máximo de diez (10) o veinte (20) días, si se
hubiera resuelto mantener la detención u otorgar
la libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser fijada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
La defensa podrá solicitar las medidas de prueba que considere pertinentes, así como también
la declaración del imputado, en cuyo caso se lo
invitará a manifestar cuanto tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
del imputado en el procedimiento ordinario en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto
en el presente título. Si el imputado solicitare la
excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el
juez resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La verificación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad,
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de flagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrarío, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
De todo lo actuado labrará acta sucinta el
secretario.
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Art. 13. – Incorpórase como artículo 292 quinquies
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063
el siguiente:
Artículo 292 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o
bien la elevación de la causa a juicio, a cuyo efecto deberán acompañar por escrito la descripción
del hecho y su calificación legal
En tal oportunidad solicitarán si correspondiere
a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La
defensa formulará sus oposiciones en forma oral
en los términos del artículo 246.
El juez resolverá conformidad con el artículo
247 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido
de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las apelaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la finalización de
esta audiencia, serán elevadas a la alzada en forma
conjunta en este acto, con excepción de aquellos
planteos vinculados con la libertad del imputado.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 292 sexies
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de flagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del juicio a
prueba, o la realización de un acuerdo de juicio
abreviado. En esos casos si mediara conformidad
del fiscal y de la defensa, el juez deberá dictar
un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose dar a conocer los fundamentos
dentro de los tres (3) días posteriores. Si hubiera
querellante, previo a la adopción de cualquiera de
estas decisiones, se requerirá su opinión, la que
no será vinculante.
Deberán introducirse también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones que
se consideren pertinentes, que serán resueltos en
la misma audiencia.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 292 septies
del Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063,
el siguiente:
Artículo 292 septies: Constitución del Tribunal.
Ofrecimiento a Prueba. Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de un término no superior a
las cuarenta y ocho (48) horas de recibido el caso
en el órgano de debate, se notificará a las partes
la constitución del tribunal y en el mismo acto se
las citará a una audiencia oral en un plazo que no
podrá ser superior a cinco (5) días para ofrecer
la prueba para el debate. En dicha audiencia se
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resolverá sobre la procedencia de la misma. Si el
imputado estuviese en prisión preventiva, se debatirá sobre la necesidad de su vigencia. Además
podrán introducirse las nulidades y excepciones
que no hubieran sido planteadas con anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
fijará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de flagrancia cuya pena sea menor a
quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un
único magistrado.
Art. 16. – Se deberá informar respecto del funcionamiento y resultados obtenidos en la aplicación del
procedimiento previsto en la presente ley en forma
semestral a la Cámara Nacional de Casación Penal y a
la Cámara Federal de Casación Penal y en forma anual
a las comisiones de Justicia de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación y del Honorable Senado
de la Nación.
Art. 17. – Los artículos 1º a 8º, y 16 de la presente ley
entrarán en vigencia con la publicación de la presente.
Los artículos 9º a 15 entrarán en vigencia a partir de la
implementación de la ley 27.063.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-23/16)
Buenos Aires, 1º de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto brindar
a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio
Público Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y
facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos,
regulando las figuras del agente encubierto, el agente
revelador, el informante, la entrega vigilada y prórroga
de jurisdicción.
Su aplicación deberá regirse por principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
La presente ley es de orden público y complementaria de las disposiciones del Código Penal de la Nación.
Art. 2° – Las siguientes técnicas especiales de investigación serán procedentes en los siguientes casos:

Reunión 8ª

a) Delitos de producción, tráfico, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización
de estupefacientes, precursores químicos o materias primas para su producción o fabricación
previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro
la reemplace, y la organización y financiación
de dichos delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título I del
Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el artículo
41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 125, 125 bis,
126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 142 bis, 142
ter y 170 del Código Penal;
f) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter
del Código Penal;
g) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas en
los términos de los artículos 210 y 210 bis del
Código Penal;
h) Delitos previstos en el libro segundo, título
XIII del Código Penal.
Agente encubierto
Art. 3º – Será considerado agente encubierto todo
aquel funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente calificado, que presta su consentimiento y
ocultando su identidad, se infiltra o introduce en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, con
el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o
encubridores, de impedir la consumación de un delito,
o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial.
Art. 4º – Dispuesta la actuación por el juez, de oficio
o a pedido del Ministerio Público Fiscal, su designación
y la instrumentación necesaria para su protección estará
a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, con
control judicial. El Ministerio de Seguridad tendrá a su
cargo la selección y capacitación del personal destinado
a cumplir tales funciones. Los miembros de las fuerzas
de seguridad o policiales designados no podrán tener
antecedentes penales.
Agente revelador
Art. 5º – Será considerado agente revelador todo
aquel agente de las fuerzas de seguridad o policiales
designado a fin de simular interés y/o ejecutar el
transporte, compra o consumo, para sí o para terceros
de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar de
cualquier otra actividad de un grupo criminal, con
la finalidad de identificar a las personas implicadas
en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a
las víctimas o de recolectar material probatorio que
sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En
tal sentido, el accionar del agente revelador no es de
ejecución continuada ni se perpetúa en el tiempo, por
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lo tanto, no está destinado a infiltrarse dentro de las
organizaciones criminales como parte de ellas.
Art. 6º – El juez, de oficio o a pedido del Ministerio Público Fiscal, podrá disponer que agentes de las
fuerzas policiales y de seguridad en actividad lleven a
cabo las tareas necesarias a fin de revelar alguna de las
conductas previstas en la presente ley, actuando como
agentes reveladores.
Con tal fin tendrá a su cargo la designación del
agente revelador y la instrumentación necesaria para
su actuación.
Regulaciones comunes
Art. 7º – La información que el agente encubierto
y el agente revelador vayan logrando será puesta de
inmediato en conocimiento del juez y del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la
forma que resultare más conveniente para posibilitar
el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de
su función e identidad.
Art. 8º – El agente encubierto y el agente revelador
serán convocados al juicio únicamente cuando su
testimonio resultare absolutamente imprescindible.
Cuando la declaración significare un riesgo para su
integridad o la de otras personas, o cuando frustrare
una intervención ulterior, se emplearán los recursos
técnicos necesarios para impedir que pueda identificarse al declarante por su voz o su rostro. La declaración
prestada en estas condiciones no constituirá prueba
dirimente para la condena del acusado y deberá valorarse con especial cautela por el tribunal interviniente.
Art. 9º – No será punible el agente encubierto o
el agente revelador que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada,
se hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que éste no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad psíquica o física de una
persona o la imposición de un grave sufrimiento
físico o moral a otro.
Art. 10. – Cuando el agente encubierto o el agente
revelador hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber confidencialmente su carácter al juez
interviniente, quien en forma reservada recabará la
pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del artículo
anterior, el juez lo resolverá sin develar la verdadera
identidad del imputado.
Art. 11. – Ningún integrante de las fuerzas de seguridad o policiales podrá ser obligado a actuar como
agente encubierto ni como agente revelador.
La negativa a hacerlo no será tenida como antecedente desfavorable para ningún efecto.
Art. 12. – Cuando peligre la seguridad de la persona
que haya actuado como agente encubierto o agente
revelador por haberse develado su verdadera identidad,
ésta tendrá derecho a optar entre permanecer activo o
pasar a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de
servicio que tuviera. En este último caso se le recono-
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cerá un haber de retiro igual al que le corresponda a
quien tenga dos (2) grados de escalafón mayor por el
que cumpliera su función.
Deberán adoptarse, de ser necesarias, las medidas
de protección adecuadas, con los alcances previstos
en la legislación aplicable en materia de protección a
testigos e imputados.
La adopción de las disposiciones contenidas en la
presente ley deberá estar supeditada a un examen de
razonabilidad, con criterio restrictivo, en el que el juez
deberá evaluar la imposibilidad de utilizar una medida
más idónea para esclarecer los hechos que motivan la
investigación o el paradero de los autores, partícipes
o encubridores.
Informante
Art. 13. – Tendrá carácter de informante aquella
persona que, bajo, reserva de identidad, a cambio de un
beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios,
documentación o cualquier otro elemento o referencia
pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación para la detección de individuos u organizaciones
dedicados a la planificación, preparación, comisión,
apoyo o financiamiento de los delitos contemplados
en la presente ley.
Art. 14. – El informante no será considerado agente
del Estado. Debe ser notificado de que colaborará en la
investigación en ese carácter y se le garantizará que su
identidad será mantenida en estricta reserva.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará
las disposiciones necesarias a fin de reglamentar las
cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica.
No será admisible la información aportada por el
informante si éste vulnera la prohibición de denunciar
establecida en el artículo 178 del Código Procesal
Penal de la Nación.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de
protección adecuadas para salvaguardar la vida y la
integridad física del informante y su familia.
Entrega vigilada
Art. 15. – El juez, de oficio o a pedido del Ministerio
Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá autorizar
que se postergue la detención de personas o secuestro
de bienes cuando estime que la ejecución inmediata
de dichas medidas puede comprometer el éxito de la
investigación.
El juez podrá incluso suspender la interceptación
en territorio argentino de una remesa ilícita y permitir
que entren, circulen o salgan del territorio nacional,
sin interferencia de la autoridad competente y bajo
su control y vigilancia, con el fin de identificar a los
partícipes, reunir información y elementos de convicción necesarios para la investigación siempre y
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cuando tuviere la seguridad de que será vigilada por las
autoridades judiciales del país de destino. Esta medida
deberá disponerse por resolución fundada.
Art. 16. – El juez podrá disponer en cualquier momento, la suspensión de la entrega vigilada y ordenar
la detención de los partícipes y el secuestro de los
elementos vinculados al delito, si las diligencias pusieren en peligro la vida o integridad de las personas
o la aprehensión posterior de los partícipes del delito
sin perjuicio de que, si surgiere ese peligro durante las
diligencias, los funcionarios públicos encargados de
la entrega vigilada apliquen las normas de detención
establecidas para el caso de flagrancia.
Sanciones
Art. 17. – El funcionario o empleado público que
indebidamente revelare la real o nueva identidad de’
un agente encubierto, de un agente revelador o de un
informante, si no configurare una conducta más severamente penada, será reprimido con prisión de cuatro (4)
a ocho (8) años, multa equivalente en pesos al valor de
seis (6) unidades fijas a ochenta y cinco (85) unidades
fijas e inhabilitación absoluta perpetua.
El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de, los deberes
a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión
de uno (l) a tres (3) años, multa equivalente en pesos
al valor de cuatro (4) unidades fijas a sesenta (60)
unidades fijas e inhabilitación especial de tres (3) a
diez (10) años.
A los efectos de la presente ley, una (1) unidad fija
equivale a un (1) salario mínimo, vital y móvil Actualizado al momento de la sentencia.
Prórroga de jurisdicción
Art. 18. – Cuando se encontrase en peligro la vida de
la víctima o su integridad psíquica o física o la demora
en el procedimiento pueda comprometer el éxito de
la investigación, el juez y el fiscal de la causa podrán
actuar en ajena jurisdicción territorial, ordenando a las
autoridades de prevención las diligencias que entienda
pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del lugar dentro de un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas.
Disposiciones finales
Art. 19. – Deróguense los artículos 31 bis, 31 ter,
31 quáter, 31 quinquies, 31 sexies, 33 y 33 bis de la
ley 23.737.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Reunión 8ª

(S.-1.679/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase el acceso a un crédito
complementario de la línea “Terminación de vivienda”
del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) para aquellas
personas titulares de un crédito del Pro.Cre.Ar. que no
hayan podido terminar la construcción de su vivienda
familiar, única y permanente en las condiciones previstas en el programa como consecuencia del incremento
de los precios de la construcción y los terrenos.
Art. 2º – Los requisitos solicitados para el acceso
al crédito complementario dispuesto por el artículo 1º
no podrán ser menos beneficiosos que los que debió
cumplimentar el titular del Pro.Cre.Ar. al momento de
acceder al crédito complementado (crédito original).
Art. 3º – La línea de crédito complementaria será financiada
con los recursos del Fondo Fiduciario del Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
(Pro.Cre.Ar. Bicentenario) dispuestos en el artículo 43 de la ley
27.198 de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2016.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin.
– María E. Labado. – María I. Pillatti
Vergara. – Walter B. Barrionuevo. –
Norma H. Durango. – Mirtha M. T. Luna.
– Inés I. Blas. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a los datos disponibles en el informe
del ANSES del 25 de noviembre de 2015,1 “desde su
puesta en marcha el 12 de junio de 2012, Pro.Cre.Ar.
Bicentenario puso en marcha 200.468 viviendas en
todo el país, de las cuales 171.143 pertenecen a las
líneas individuales (121.289 obras finalizadas)…”.
Es decir que aun haciendo el supuesto optimista (e
irreal) de que las mencionadas 121.289 obras fueron
finalizadas de acuerdo a los planos de construcción
presentados, quedan aproximadamente 50.000 familias
cuyas posibilidades de acceso a su vivienda familiar se
encuentra actualmente con un futuro incierto.
El programa en los considerandos de su decreto de
creación2 (decreto 902/12) enuncia que el Pro.Cre.Ar.
Bicentenario encuentra sus fundamentos en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional, el cual establece el
deber del Estado de garantizar de los ciudadanos una
vivienda digna. Sin embargo, el marcado incremento de
los precios de la construcción y los terrenos desde –y
1 http://www.procrear.anses.gob.ar/noticia/gracias-aprocrear-familias-ya-accedieron-a-su-casa-propia-379.
2 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/198531/norma.htm
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acentuado con– el lanzamiento del programa, sin que
exista un mecanismo complementario de actualización
de los créditos otorgados, ha generado que las familias
titulares del derecho vean erosionado el poder de compra del crédito, y con ello, la posibilidad de construir
su vivienda única familiar.
Desde el lanzamiento del programa (junio de 2012)
hasta la fecha, los montos topes de los créditos han
tenido una única actualización del 30 % en el mes de
mayo de 20143. Sin embargo, el incremento de los
costos de construcción ha superado ampliamente la
mencionada actualización y, además, la misma no produjo efectos para los créditos otorgados y que han visto
reducida su capacidad para cumplir con el objetivo de
la construcción de la vivienda.
Si se toma para la comparación el índice del costo
de la construcción (ICC-CAC) de la Cámara Argentina
de la Construcción,4 los costos crecieron un 67 % de
junio de 2012 a mayo de 2014 (fecha de la única actualización de los montos topes del crédito) y un 165 % a
marzo de 2016. Estos datos evidencian la insuficiencia
de la actualización del 30 % de mayo de 2014.
Si bien estos datos constituyen valores de referencia
para el programa en su conjunto, y los valores reales
depende de la región del país y la calidad constructiva,
los mismos sirven de base para entender el desfasaje
de los valores del crédito en relación a la evolución de
los costos para el acceso a la vivienda.
La situación mencionada ha llevado a que un grupo
de titulares del programa iniciaran una campaña solicitando la actualización de los montos del crédito a
través del sitio web Change.org.5
A los efectos de encontrar una respuesta a las familias que se encuentran en esta situación y a la necesidad
de actualización del crédito original, vemos que el
instrumento más adecuado sería aprovechar la línea
de crédito que se encuentra dentro del propio programa para la ampliación y terminación de la vivienda.
De esta manera, resulta conveniente que el programa
contemple el otorgamiento de un complemento al
crédito original bajo la línea actualmente de vigente
de “Ampliación y Terminación”.6
El crédito complementario permitirá suplir la falta de actualización de los créditos, posibilitando el
efectivo cumplimiento del objetivo del programa y el
derecho de las familias consagrado en la Constitución
Nacional. A la vez, dará un impulso al sector de la
construcción que se encuentra atravesando el peor
momento de los últimos años y, concomitantemente,
contribuir a la preservación del empleo y sostenimiento
de la actividad económica en general.
3 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / u l t i mas/20-247271-2014-05-28.html

4 http://www.camarco.org.ar/
5 https://www.change.org/p/al-director-ejecutivo-de-anseslic-emilio-basavilbaso-urgente-pro-crear-vivienda-digna
6 http://www.procrear.anses.gob.ar/ampliacion-ter-
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Asimismo, desde el punto de vista de la administración nacional, el crédito complemento le permitirá dar
un cierre efectivo al programa, antes del lanzamiento
de su nueva versión anunciada por el nuevo titular de
la ANSES Emilio Basavilbaso.7
Al tratarse del pedido de un complemento de un
crédito ya otorgado, se considera que los requisitos
solicitados para el acceso al crédito complementario
no deberán ser distintas al crédito complementado
(original), ya que debido a la nueva situación crediticia
de los titulares del programa (que contrajeron el crédito Pro.Cre.Ar.), otra solución tendría una viabilidad
incierta.
Con el crédito complementario se espera que aquellos titulares del programa que han accedido al crédito
para la construcción de su vivienda única familiar y,
como consecuencia del incremento del costo de la
construcción y los terrenos, no han podido cumplir
acabadamente con la finalidad del crédito otorgado,
puedan terminar su vivienda digna en los términos del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
A modo de ejemplo se exponen algunas de las situaciones de público conocimiento en la que se encuentran
miles de familias argentinas:
1) Titulares del crédito Pro.Cre.Ar. Bicentenario
que llevan varios meses esperando la aprobación del
crédito y que: i) Han perdido la seña para la compra del
terreno; ii) Sufrieron revalúo de las señas y precio de
los terrenos; y, iii) Los terrenos postulados ya fueron
vendidos.
2) Titulares que han recibido el 100 % de su crédito
pero que, como consecuencia del incrementos de los
costos de la construcción a medida que realizaban los
avances físicos y recibían los adelantos del crédito,
han quedado con un porcentaje de construcción de
su vivienda inferior al total (100 %), quedando estas
construcciones expuestas a robos, vandalismo y, en
gran cantidad de casos, donde las familias no podían
seguir pagando un alquiler, debieron mudarse en condiciones de precariedad (falta de aberturas, baños sin
instalaciones adecuadas, etcétera).
A lo mencionado en el párrafo anterior vale la pena
resaltar que, en otros casos, existen familias que han
duplicado sus costos de vivienda, ya que continúan
pagando un alquiler y ahora deben pagar también el
crédito Pro.Cre.Ar.
3) Titulares que, habiendo sido sorteados, aún no
han podido acceder a un terreno con las condiciones
de servicios adecuadas lo que no les permite cumplimentar los requisitos para la presentación de su carpeta.
Si bien hace unos días se ha presentado un proyecto de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo
nacional la incorporación del crédito complementario
dentro del programa, consideramos que, debido a la
naturaleza de la problemática y el número de familias
7 http://www.lanacion.com.ar/1865350-relanzaran-elprocrear-con-una-meta-de-100000-creditos-por-ano
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afectadas, una solución efectiva y concreta es viable
a través de la incorporación por ley de este complemento a la partida presupuestaría de pesos quince mil
millones ($ 15.000.000.000) que, el artículo 43 de la
ley presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2016, contempla a favor del Fondo
Fiduciario del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.
Ar.) Bicentenario.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera. – Beatriz G. Mirkin.
– María E. Labado. – María I. Pillatti
Vergara.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
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funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Fernando del Valle de Catamarca se encuentren
en trámite ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán o sometidas a su jurisdicción, continuarán
radicadas en ella hasta su definitiva terminación.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio
Público adoptarán las medidas y mecanismos necesarios
para la designación de los magistrados e instalación de
los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán solventados con las partidas que al
efecto deberán incluirse en el Presupuesto General del
siguiente ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
según corresponda.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera. – Inés I. Blas.

(S.-1.680/16)

Anexo I

PROYECTO DE LEY

Poder Judicial de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, que estará
integrada por tres (3) vocales y tendrá competencia en
materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, ejecución fiscal y penal.
Art. 2º – La competencia territorial de esta Cámara
de Apelaciones comprenderá el territorio de la provincia de Catamarca, y será tribunal de alzada de los
juzgados federales con asiento en dicha provincia.
Art. 3º – La Cámara que se crea por la presente ley
contará con tres (3) secretarías: una (1) con competencia
en materia civil, comercial y laboral; una (1) con competencia en materia contencioso administrativa y de ejecución fiscal y una (1) con competencia en materia penal.
Art. 4º – Créanse una (1) Fiscalía General de Cámara
y una (1) Defensoría Pública Oficial de Cámara que actuarán ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
Art. 5º – Créanse los cargos de juez de Cámara, fiscal
general de Cámara, defensor público oficial de cámara,
secretarios, prosecretarios y personal administrativo
y técnico y personal de servicio y maestranza que se
detallan en los anexos I, II y III que forman parte de
la presente ley.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial de la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, la que
al entrar en funcionamiento la Cámara que se crea por
la presente ley será tribunal de alzada de los juzgados
federales actuales con excepción de los juzgados federales con asiento en la provincia de Catamarca.
Art. 7º – Las causas provenientes de los juzgados
federales de primera instancia con asiento en la provincia de Catamarca que al momento de la puesta en

Juez de cámara

3

Secretario de cámara

3

Prosecretario administrativo

3

Jefe de despacho

1

Oficial

3

Escribiente

3

Personal de servicio y maestranza

3

Total

19

Anexo II
Ministerio Público Fiscal
Fiscal general de cámara

1

Secretario

1

Prosecretario administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

Total

10

8 de junio de 2016

Anexo III
Ministerio Público de la Defensa
Defensor público oficial de cámara

1

Secretario

1

Prosecretario administrativo

1

Oficial

3

Auxiliar

3

Personal de servicio y maestranza

1

Total
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
de la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca,
con asiento en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, capital de la provincia del mismo nombre,
la cual se constituye como órgano de alzada para las
decisiones emanadas de los Juzgados Federales de
Primera Instancia con actual asiento en las provincias
de Catamarca.
La Cámara que se crea tiene como objeto subsanar
una gran deuda jurisdiccional que actualmente se mantiene con la provincia de Catamarca, toda vez que no
cuenta con un tribunal federal de alzada, provocando la
engorrosa situación a los ciudadanos de la provincia de
tener que llevar sus reclamos a una jurisdicción extraña
como la de Tucumán.
Debe tenerse presente que una medida como la que
aquí se pretende, tiene como fundamento el cumplimiento de la manda constitucional, que obliga al Estado
a garantizar a todos los ciudadanos un acceso a la justicia razonable y a poder presentar sus reclamos al juez
natural, entendiendo como natural aquel que comparte
un mismo núcleo social.
La creación de esta cámara busca fortalecer la
institucionalidad del Poder Judicial y el servicio de
justicia que debe ser garantizado a la sociedad toda,
mejorando esencialmente el ordenamiento del mapa
judicial correspondiente al territorio de la provincia de
Catamarca, y aportando un imprescindible avance en
pos de descomprimir la enorme cantidad de cuestiones
en trámite por ante la Cámara Federal de la ciudad de
Tucumán.
Actualmente los ciudadanos de las provincias de
Catamarca se ven obligados a plantear sus apelaciones
a la provincia de Tucumán, generando ello una gran
demora de tiempos e incrementos de costos, especialmente con el entorpecimiento que se les produce a los
profesionales abogados de litigar en un territorio geo-

gráficamente distante, lo que se termina traduciendo en
un dificultoso ejercicio de la profesión de la abogacía
como elemento esencial de la prestación del servicio de
justicia, el que debe garantizársele a toda la sociedad.
Esta situación acarrea la enorme extensión de los
plazos de resolución de los conflictos planteados, conflictos que en la gran mayoría de los casos engloban el
reclamo de un derecho esencial y sensible. Por cuanto
consideramos que con la creación de esta cámara se
logrará una incalculable mejoría en la defensa de los
derechos de los ciudadanos de la provincia de Catamarca, logrando el afianzamiento de la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.681/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la actividad de efectuar los caminos del Ejército de
los Andes llevada a cabo por la Asociación Cultural y
Tradicionalista “Pasos Sanmartinianos”.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Finalizaba el año 1813 con malas noticias para los
hombres que abrazaron el ideario revolucionario de
Mayo: don Manuel Belgrano, gran patriota pero, al
mismo tiempo, general improvisado –como lo glosaría Ernesto Sabato–18al mando del Ejército del Norte,
era vencido por las tropas realistas en Vilcapugio y
Ayohúma por lo que el segundo Triunvirato decide
reemplazarlo de su cargo por José de San Martín,
quien había logrado no sólo crear un cuerpo militar de
excelencia sino también vencer a las fuerzas realistas
en San Lorenzo en febrero de ese mismo año.
Su intuición y su habilidad como estratega le indicaron, una vez asumido el cargo, que la única alternativa de triunfo para el movimiento revolucionario
era buscar una ruta alternativa a la infructuosamente
usada hasta ese momento –la del altiplano– para llegar
al centro del poderío realista en América del Sur, esto
es en Lima, capital del Virreinato del Perú.
De otra forma, no se avizoraban posibilidades ciertas
de éxito en derrotar al enemigo; al menos, la experiencia sufrida hasta ese momento, así lo demostraba.
1 Ernesto Sabato, Romance de la muerte de Juan Lavalle.
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Tal convicción, sumado al desastre de Rancagua de
octubre de 1814, cuando los patriotas chilenos fueron
vencidos por el ejército español que recuperó el control de la Capitanía General de Chile, lo inclinaron a
concluir que la mejor solución era nada más ni nada
menos que cruzar la cordillera de los Andes.
Los años de 1815 y 1816 fueron de preparación de
tal hazaña, durante los cuales el general también se dedicó a exhortar a sus amigos congresales en Tucumán a
declarar prontamente la independencia alegando, como
es ampliamente conocido: “Hasta cuándo esperamos
declarar nuestra independencia. ¿No le parece a usted
una cosa bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al
soberano de quien en el día se cree dependemos?”.29
Finalmente, al frente de más de 4.000 hombres entre
jefes, oficiales y soldados, el 12 de enero de 1817, el
Ejército de los Andes inició el cruce de los Andes en
dirección a Chile, gesta que tiene pocos parangones en
la historia militar universal.
La Asociación Cultural y Tradicionalista “Pasos
Sanmartinianos” es una organización sin fines de lucro
que, como lo informa en su página de Internet,310cuenta
entre sus objetivos organizar eventos especiales para
homenajear las proezas de nuestros héroes nacionales.
Cabe mencionar, entre ellos, la “Marcha a caballo
histórica/cultural”, “La escuela va a la historia”, “Del
Retiro a San Lorenzo”, Campaña 2008, 2009, 2010,
2011, 2012,2013, “Cruce de los Andes”. Campaña
2014, Vuelta de Obligado. El Encuentro Sanmartiniano
Escuela de Educación Agraria, María Stella Ricciardi
de Fiore, Las Flores, Campaña 2011, 2012, 2013, 2014
y el Encuentro Sanmartiniano Escuela Nº 11 Ejército
de los Andes, de Ezeiza, Campaña 2010, 2011, 2012,
2013, 2014.
Asimismo, y siendo que el próximo año se cumplirán 200 de la gesta de los Andes, la entidad citada
ha sido invitada a integrar el comité organizador del
encuentro argentino-chileno en el límite fronterizo paso
Planchon-Vergara.
Los hechos culturales comentados han merecido
reiterados reconocimientos y adhesiones, entre ellos
declaraciones de interés educativo de la Dirección de
Cultura y Educación por parte de la provincia de Buenos Aires; de interés cultural por parte de la Secretaría
de Cultura de Presidencia de la Nación y reconocimiento como acto sanmartiniano y de interés para el
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San
Martín” la IV, V y VI Cabalgata Retiro-San Lorenzo.
Como se explicita en la página de Internet de la
asociación: “Se recorre año a año el camino del Libertador en los caminos de Argentina y América; dando la
posibilidad a los que en ella participan de interactuar
2 Carta de José de San Martín al diputado por Cuyo Godoy
Cruz; en Ricardo Levene, El genio político de San Martín,
Buenos Aires, Depalma, 1950.
3 http://www.pasossanmartinianos.com.ar/index.php
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en un clima de cooperación y entusiasmo, en el reconocimiento de los cambios y continuidades que nuestra
historia nos ofrece. Las distintas y múltiples formas de
recordar los acontecimientos relevantes de la sociedad,
es una oportunidad para que todos los ciudadanos, adultos, jóvenes, adolescentes y niños, puedan aportar como
protagonistas de su tiempo histórico su reflexión sobre
la importancia actual los acontecimientos del pasado y
en particular los liderados por don José de San Martín.
Quienes participan de esta experiencia ven desde otro
lugar y desde otra perspectiva ciudadana una realidad
que los protagonistas de esta historia nos legaron”.
Creemos profundamente que esta clase de actividades, realizadas desde la Sociedad Civil, coadyuvan
con la propia gestión del Estado en el afianzamiento de
los valores éticos que los fundadores de la patria nos
exhiben desde la historia, consolidando el sentido de
pertenencia y nacionalidad de nuestros conciudadanos,
por lo que debe merecer nuestro más firme apoyo y
reconocimiento.
Es por eso que solcito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.682/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase el 17 de junio como Día de
la Gesta Libertaria de los Gauchos de Güemes.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá las medidas necesarias para que, en los días
17 de junio de cada año, se realicen actos conmemorativos de la gesta libertaria de los gauchos de Güemes en
todos los establecimientos educativos del país.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Que el próximo 17 de junio se cumple un nuevo
aniversario de la muerte de Juan Martín de Güemes,
patriota que tuvo destacada actuación en la campaña
libertadora de América a través de lo que Leopoldo
Lugones bautizó como la guerra gaucha.
Que la guerra gaucha fue una táctica militar genialmente creada por el general Güemes, que fue posible
gracias al coraje, el orgullo y la destreza de los gauchos
salteños convocados por Güemes a la gesta libertaria.
Que los gauchos de Güemes eran hombres de campo
armados precariamente, montados sobre caballos conducidos con sorprendente habilidad, que con audacia y
sangre fría lograron sorprender al organizado ejército
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español con una desconocida y desconcertante guerra
de guerrillas.
Que aquellos gauchos sin formación militar ni
uniforme abandonaron sus ranchos, mujeres, hijos y
labores para convertirse en centauros con sombrero
retobado, poncho al viento e infaltable guardamontes,
y ofrendar sus vidas en aras de la independencia de
nuestras tierras.
Que, en reconocimiento de aquella gesta libertaria
de los gauchos de Güemes, sería de toda justicia que
se la recordara en todas las escuelas del país el día
de la muerte de su creador, el general Juan Martín de
Güemes.
Que el Senado de la Nación vería con agrado que el
Ministerio de Educación instruyera a todas las escuelas
del país para que el día 17 de junio se conmemore la
gesta de los gauchos de Güemes.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.683/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista que se celebra el
7 de junio del presente año, en homenaje a la fundación del primer periódico de la etapa independentista
argentina, la Gazeta de Buenos Ayres.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una
breve reseña del periodismo en mi provincia, Chubut.
En este sentido el que puede considerarse el primer
periódico patagónico fue chubutense, y se llamó Y
Brut en galés (“la crónica”, en castellano). Apareció
el 28 de enero de 1868 y fue dirigido por Richard Jones Berwyn, de origen galés, llegado en el “Mimosa”
(1865) y participante en la fundación de la capital
provincial, Rawson, el 15 de septiembre de 1865.
El mencionado periódico, que contaba con 25 páginas, tenía la particularidad de ser manuscrito y pasaba
de mano en mano entre 25 suscriptores, en el cual cada
uno podía escribir lo que deseara.
Su iniciador, Jones Berwyn, contaba con antecedentes periodísticos en Gales, donde había nacido en 1837,
y también docentes: “Maestro normal diplomado en la
academia londinense Borough Road y participante en
la redacción de El Dragón Rojo y El Músico y haber
obtenido la corresponsalía de varios periódicos”.
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Y Brut, por supuesto, era en galés. Tuvo el privilegio
de aparecer antes que los porteños La Prensa y La
Nación, mucho antes de que los uniformados de Roca
asomaran en la Norpatagonia a partir de 1879 y tres
meses después de la primera edición de La Capital
de Rosario.
Por otro lado, en la localidad de Esquel, el periodismo nace el 1° de mayo de 1924 con el semanario
El Libre del Sur, fundado por el doctor Ugo Roggero,
médico italiano radicado allí; y posteriormente continuado por su esposa tras su fallecimiento.
Años más tarde, registra una suspensión y algunos cambios de dueños, incluso el Partido Laborista durante un breve período. Bajo esta dirección,
reaparece de 1945 a 1949, año en que adquieren la
empresa dos de sus obreros tipógrafos, los vecinos
Roberto Porcel de Peralta y Braulio Álvarez, quienes
editan el semanario por un solo año, cerrando definitivamente en 1950.
El 25 de febrero de 1925 sale el primer número
del periódico semanal Esquel, fundado por Valeriano
Morelli, cuya impresión se inicia con una máquina
Marinoni que instala en un salón construido especialmente para taller gráfico. En 1938 asume la dirección
Luis Feldman Josin, quien el 3 de mayo de 1945 lo
transforma en diario.
El diario Esquel fue el principal periódico local,
fundacional de la prensa regional, en la década del 20.
Sin interrupciones llegó a los sesenta como el único
medio de información directa de la comunidad, escrito
e impreso en dicha localidad cordillerana.
Bajo la dirección de Luis Feldman Josín, aumenta
en número de páginas, cambia formato “y se pone incondicionalmente al servicio del progreso del pueblo
de Esquel y de todos los pueblos de la cordillera
chubutense”.
De esta manera a partir de los años cincuenta Esquel
se convirtió en el medio escrito de mayor peso en la
región ya que se vendía por todo el Oeste del Chubut,
con una tirada de 1.800 ejemplares. Cabe destacar que
tuvo en sus filas como redactor, durante su residencia
en la zona, al notable Osvaldo Bayer. Y fue Josín,
maestro y periodista, quien diera más tarde con estilo
propio e independiente, al diario Jornada, ya en la
ciudad de Trelew.
En 1954 fundó el diario Jornada, presentado como
“el decano de la prensa patagónica”. En 1958, año en
el que impulsó la creación de la Asociación Patagónica
de Prensa, impulsó el diario Noticias, en Comodoro
Rivadavia, de efímera vida.
Josín también fue cofundador de la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas y miembro de la
Sociedad Interamericana de Prensa, además de vicepresidente de su Junta de Directores, cargos que le
posibilitaron viajar en representación de las Naciones
Unidas por todo el mundo. A fines de los años 60 participó en el lanzamiento del Canal de Televisión por
Cable de Esquel.
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La pródiga vida de Feldman Josín se apagó en Bogotá el 11 de agosto de 1971, a causa de un accidente
cerebro-vascular, mientras participaba de la Asamblea
de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Por otro lado, el diario El Chubut de Trelew fue
creado en 1971 por el empresario Mariano Merayo, una
personalidad más que destacada en Trelew en los años
60 y 70, además de un fuerte hombre de negocios, del
juego e inmobiliarios, y protagonista en la vida social
y política de la ciudad.
Fue a partir de 1975 que los socios José María Sáez
y Atilio Viglione (luego gobernador de nuestra provincia) compraron la firma y refundaron El Chubut, en el
mismo edificio y mantuvieron su mismo estilo popular,
diferenciándose de Jornada, de tinte más conservador.
En sus páginas, desde el retorno de la democracia,
se destacó con brillo el periodista Pablo Dratman,
columnista político durante más de 20 años, y que
falleciera tres años atrás. Los políticos le temían y
respetaban por igual, y junto a su editor y director por
más de dos décadas, José María Sáez, construyeron
un estilo de periodismo político que trascenderá años
y generaciones en la forma de comunicar lo que ocurre
en la provincia, y de construir y reflejar la realidad
regional todos los días.
Conviene recordar también al cronista por excelencia
de la Convención Constituyente de 1957, don Antonio
Cavero, cuyo nombre está inmortalizado en la Sala
de Periodistas de la Legislatura de Chubut, que lleva
su nombre como primer periodista parlamentario de
Chubut.
Del mismo modo, en Comodoro Rivadavia, la primera publicación con intenciones periodísticas data de
1911, en que surge como periódico escolar El Infantil,
impulsado por el director de la Escuela Nacional Nº
24, maestro Isidro Quiroga.
En 1913 inicia como quincenario La República, que
tendrá distintos formatos y variados responsables hasta
el año 1942.
En 1921, fundado por el médico Pedro Ciarlotti,
comienza su labor El Chubut, en la zona sur de la
provincia, y que hasta 1965 tuvo como referente inexcusable a Cipriano Alonso.
Seis años antes, en 1915, había iniciado sus ediciones el periódico El Rivadavia. En 1928 pasa a ser
semanario y en 1930 matutino; y sobre su base, en
1966 –apenas depuesto como gobernador– el escribano
Roque González crea el diario El Patagónico, que hasta
nuestros días es un bastión referencial del federalismo.
En sus páginas floreció don Asencio Abeijón, que
puso al sur del país en el plano internacional con
sus seis libros, desde las Memorias de un carrero
patagónico; y consolidó su extraordinario paso por el
periodismo sureño el bahiense Roberto Justo Ezpeleta.
Ezpeleta llegaba en 1942 para dirigir periodísticamente El Rivadavia, y en el año 1957, fue galardonado
como el Premio Mergenthaler al mejor periodista del
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continente por la SIP (Sociedad Interamericana de
Prensa).
Más tarde, desde la aparición de El Patagónico
hasta su retiro profesional, fue el director Editorial; co
fundador de la Junta de Estudios Históricos de Comodoro Rivadavia, que en mucho se basó para el rescate
historiográfico comodorense en los metodológicos
archivos periodísticos de toda su vida, en ediciones
especiales que organizó en grandes volúmenes, en
los cincuentenarios de la fundación de la ciudad y del
descubrimiento del petróleo nacional.
En 1962 aparece en Comodoro Rivadavia Crónica,
fundado por el abogado Diego Zamit, quien, pocos
años antes y con 28 de edad, fue el virtual redactor
de la Constitución de la provincia del Chubut, en su
calidad de convencional por la Democracia Cristiana.
Zamit lideraba un grupo de diez pequeños empresarios locales que con esas páginas sacudieron la modorra
de una burguesía y un proletariado petroleros bastante
conservadores, mediante un estilo de periodismo audaz,
renovador y de neto interés por la problemática social.
Y no puede dejar de mencionarse a los empresarios
Sergio Picón y Salmerón Fernández, que con los hermanos Roque y Calixto González instalaron, en 1964,
uno de los primeros canales de televisión abierta de
dueños particulares que tuvo el país: LU 83. TV Canal
9 de Comodoro Rivadavia. Allí lucieron con claridad
periodistas de la talla de César Campoy, José Andrés
Chicha y Aníbal Micardi, por sintetizar en mucho los
buenos profesionales del medio.
Con todo, bajo las variadas y procelosas circunstancias institucionales de nuestra historia, la Patagonia, y
mi provincia del Chubut, no estuvieron ajenas en el
último siglo y medio del ejercicio de un periodismo
honesto, valiente y comprometido.
Señora presidente, todos ellos –y, seguramente,
muchos más– hicieron y hacen honor al lema que tomó
de Tácito el fogoso Mariano Moreno para la Gazeta
de Buenos Ayres: “Rara felicidad la de los tiempos en
que se puede sentir lo que se quiere, y decir lo que se
siente”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.684/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y social el XVIII Congreso de Orientación Vocacional a realizarse los días
19, 20 y 21 de mayo de 2016 en la ciudad de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El XVIII Congreso de Orientación Vocacional es un
acontecimiento organizado por la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la Facultad de PsicologíaUNSL, y APORA (Asociación de Profesionales de la
Orientación de la República Argentina). El mismo se
desarrollará bajo el lema “La orientación vocacional
amplía su territorio. Sus efectos en los discursos y las
prácticas”.
En esta oportunidad, el Congreso contará con la
asistencia y participación de destacadas personalidades
y profesionales de nuestro país, considerando que la
importancia de los temas a tratar y la jerarquía de los
profesionales y especialistas que tomarán parte en el
mismo amerita la declaración impulsada.
Entre sus objetivos se puede destacar:
1. Facilitar un espacio de debate y discusión sobre
los territorios donde la orientación vocacional tiene su
anclaje (clínica, educación, organizaciones sociales,
trabajo, políticas públicas).
2. Propiciar un debate sobre los discursos en la
orientación desde una mirada crítica y en el marco de
los derechos humanos sobre la inclusión educativa,
inmigración, los sujetos actuales, adultos mayores,
pueblos originarios, población rural, problemáticas
de género, la formación continua y la actualización
docente.
3. Generar un ámbito de intercambio sobre las prácticas en la orientación vocacional y ocupacional desde
una perspectiva psicológica y pedagógica en las escuelas, trabajo, consultorio, organizaciones sociales y
políticas públicas, desde una mirada interdisciplinaria.
Las disertaciones están dirigidas principalmente a
licenciados y estudiantes de carreras de psicología,
psicopedagogía, ciencias de la educación y afines,
profesores, docentes y tutores de nivel medio y superior, profesionales de la orientación e interesados en
la temática.
Teniendo en cuenta que la educación pública debe
cumplir un rol fundamental en la formación de profesionales, y que dicha formación debe ser orientada
a fin de facilitar el desarrollo pleno de los mismos
en consonancia con la realidad, y entendiendo que
el Estado a través de sus políticas públicas es quien
marca el camino a seguir, es que considero que generar
ámbitos de debate y tratamiento de esta temática es
fundamental.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.685/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón que obtuvo el matemático puntano doctor Alejandro Neme en la nueva
edición de los Premios Konex, quien fue distinguido
en la disciplina Teoría Económica, recibiendo diploma
al mérito.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Alejandro Neme desarrolló su formación
académica en la Universidad Nacional de San Luis,
alcanzando en 1982 su doctorado en matemáticas. Es
investigador principal de Conicet y profesor titular
del Departamento de Matemática de la mencionada
universidad y actualmente es director del Instituto
de Matemática Aplicada de San Luis “Profesor Ezio
Marchi” (IMASL-Conicet/UNSL).
El doctor Neme, en relación al presente tema, declaró oportunamente al área de comunicación de la
UNSL: “Empecé trabajando con temas de teoría de
juegos con aplicaciones y luego fui variando. En los
últimos años, lo cual significa en los últimos 10 años,
mi trabajo se ha centrado más que nada en mecanismos
de decisión con ciertas aplicaciones a modelos económicos, a modelos de asignación bilateral que tienen
mucho que ver con juegos de asignación”.
Ha venido desarrollando su labor junto a un grupo de
investigadores que trabajan en la teoría de juegos del
IMASL. Esta tarea de investigación fue inicialmente
desplegada por su pionero el doctor Ezio Marchi,
quien en los años cincuenta y sesenta incursionó en
la temática, adquiriendo una prestigiosa trayectoria
de investigación en el campo de teoría de juegos y
líneas asociadas.
La Fundación Konex fue fundada en Buenos Aires
por Luis Ovsejevich con el objetivo de promover y
estimular con todo tipo de iniciativa social de carácter
cultural, intelectual o científica en sus expresiones
más jerarquizadas. Así desde 1980 premia a personalidades e instituciones distinguidas en todas las ramas
del quehacer argentino. Este premio se entrega cada
año a una actividad diferente, repitiéndose la misma
cada diez años. En este año se ha considerado para
premiación la actividad “humanidades”. La nómina de
Premios Konex-Diplomas al Mérito está conformada
por la designación de quintetos en veinte disciplinas,
y en esta oportunidad los diplomas serán entregados
en la Ciudad Cultural Konex el 13 de septiembre de
corriente año.
El doctor Neme es el único matemático entre el
quinteto que integra la disciplina de teoría económica,
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lo que es un dato significativo ya que la mayoría de
los investigadores que trabajan en estas líneas no son
matemáticos sino economistas.
Para la ciencia de la provincia de San Luis y quienes habitamos en este suelo argentino, es un orgullo
que deja de manifiesto la ejemplar tarea que nuestros
científicos llevan a cabo día a día, contribuyendo al
invaluable desarrollo del conocimiento universal. La
labor de científicos, como en este caso el doctor Alejandro Neme, distingue el quehacer de la educación
pública argentina y del impacto que ésta tiene en la
vida económica y social de toda nuestra comunidad.
Por todo ello, considero importante reconocer el
trabajo llevado a cabo por el doctor Alejandro Neme
y el valioso reconocimiento al mismo a través del
Premio Konex al Mérito, y solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo en este proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.686/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La región patagónica, el departamento
de Malargüe de la provincia de Mendoza y la región
conocida como Puna mantendrán el cuadro tarifario
al consumo residencial de gas natural vigente al 29 de
marzo de 2016, conforme lo previsto en el régimen de
compensación dispuesto por el artículo 75 de la ley
25.565 y sus modificaciones.
Art. 2º – Derógase el artículo 3º de la resolución
31/2016 del Ministerio de Energía y Minería, Ente
Nacional Regulador del Gas, revisión tarifaria integral.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 31/2016 del Ministerio de Energía
y Minería –Ente Nacional Regulador del Gas– prevé
la revisión tarifaria integral del servicio de transporte
y distribución de gas natural. En el artículo 3º de
la mencionada resolución, se ha dispuesto el incremento del cuadro tarifario previsto en el régimen de
compensación al consumo residencial de gas natural
por redes para la región patagónica, el departamento
de Malargüe de la provincia de Mendoza y la región
conocida como Puna.
El mencionado artículo dispone lo siguiente:
“Artículo 3°: Instrúyese al Enargas a que, en el
marco de lo dispuesto en el artículo anterior, y en fun-
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ción de lo establecido en el régimen de compensación
al consumo residencial de gas natural por redes para
la región patagónica, departamento de Malargüe de
la provincia de Mendoza y la región conocida como
Puna, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley
25.565, y sus modificaciones, ajuste proporcionalmente
las tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el referido régimen a la adecuación tarifaria
indicada en el artículo 2° de la presente resolución”.
Como es sabido, el suministro de gas en estas zonas
desfavorables cumple la doble función no sólo de calefaccionar los hogares particulares, sino también resulta
el insumo indispensable para la producción de energía
eléctrica que, como en el caso de Tierra del Fuego, depende integralmente del gas. Ambas variables afectan
de manera directa también el desarrollo industrial y
comercial de la región.
De la aplicación de esta resolución se ha derivado
para la región un aumento desproporcionado que ya
se está publicando para las tarifas de gas en el uso
domiciliario y en el comercio, constatando en algunos
casos que alcanzan al mil por ciento. Esta situación
ha movilizado a la población de forma tal que por
ejemplo en el caso del municipio de Río Grande, en la
provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría
de Participación y Gestión Ciudadana y su Dirección
de Participación Vecinal, se está estudiando un recurso
de amparo como una acción colectiva y paralelamente
también una medida cautelar.
Por otra parte, la mencionada resolución estaría
modificando las previsiones del artículo 75 de la ley
25.565 que fueron contempladas también en la ley de
presupuesto y, como es sabido, una resolución ministerial no puede modificar las previsiones de una ley.
En tal sentido, cabe recordar que la mencionada ley
que crea el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, tiene como objeto financiar
específicamente las compensaciones tarifarias para
estas regiones (región patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y la región conocida
como Puna). Las distribuidoras de gas natural y gas
licuado de petróleo de uso domiciliario deben percibir
por la aplicación de esta ley tarifas diferenciales a los
consumos residenciales, la venta de cilindros, garrafas
o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado
a granel y otros. Para ello ya se habían hecho las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2016/2017.
Este fondo se constituye con un recargo de “hasta un
siete y medio por ciento (7,5 %) sobre el precio del gas
natural en punto de ingreso al sistema de transporte, por
cada metro cúbico (m3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kcal), que se aplicará a la totalidad de los
metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por
redes o ductos en el territorio nacional cualquiera fuera
el uso o utilización final del mismo”. El tal sentido, esos
fondos ya se encuentran integrados, y la mencionada
resolución no determina la existencia o no de saldos
que pudieran ser aplicados al subsidio correspondiente.
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Por las razones expuestas solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.687/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el I Congreso Provincial sobre
Seguridad y Narcotráfico, el cual se llevará acabo el día
viernes 3 de junio de 2016 en el departamento de San
Rafael, provincia de Mendoza, por ser éste un espacio
propicio para reflexionar sobre uno de los males que
afectan a la sociedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés nacional el I Congreso Provincial sobre Seguridad y Narcotráfico, el cual se llevará acabo el día
viernes 3 de junio de 2016 en el departamento de San
Rafael, provincia de Mendoza, por ser éste un espacio
propicio para reflexionar sobre uno de los males que
afectan a la sociedad.
Este congreso es organizado por el Departamento
Jurídico del Movimiento por los Valores y la Familia y
tiene como objeto reflexionar sobre aquello referente al
narcotráfico y su impacto en la seguridad, por ser estos
temas un flagelo para la sociedad en su conjunto. Por
este motivo se intentará brindar un panorama sobre la
situación actual del narcotráfico, analizando la respuesta que han tenido –y que debieran tener– frente a este
flagelo los tres poderes del Estado argentino. También,
se van a ofrecer lineamientos generales para profundizar en las implicancias de la despenalización de la
droga para consumo personal, la situación del adicto
y la protección que ha de ejercer el Estado sobre éste.
El congreso se desarrollará en el Centro de Congresos y Exposiciones, en la calle Tirasso 1030 del
mencionado departamento.
El mismo contará con la presencia de prestigiosos
expositores, entre los que se encuentran el doctor
Aurelio García Elorrio, abogado y profesor en la
Universidad Nacional de Córdoba, quien actualmente
se desempeña como legislador provincial del partido
Encuentro Vecinal Córdoba en la provincia de Córdoba; el doctor Max Perkins, abogado egresado de la
Universidad Austral, ex secretario de Seguridad en el

municipio de San Miguel de la provincia de Buenos
Aires en el período 2010-2016, y que actualmente se
desempeña como director ejecutivo de la Asociación
Civil Concordia; además participarán el licenciado
Marcos Randle, licenciado en psicología, profesor de
la Universidad de Mendoza, fundador y presidente
del CEyTEC (Centro de Estudio y Tratamiento de
Enfermedades de la Conducta), y el doctor Héctor Hernández, doctor en ciencias jurídicas de la Universidad
Católica Argentina (UCA), quien ha sido becario del
Conicet, ex defensor federal y profesor en universidades tales como UCA Rosario, UCA Buenos Aires,
UBA, Universidad de FASTA, entre otras. Además de
ello, el doctor Hernández es autor de un gran número
de artículos que abordan la temática en cuestión, y de
libros, entre los que se encuentran Valor y derecho,
Derechos humanos. Derecho subjetivo, Fines de la
pena, entre otros.
El narcotráfico, como una de las empresas criminales más trascendentes de este siglo, deja de manifiesto
la imperiosa necesidad de abordarlo integralmente y
debe ser permanentemente analizado e investigado a
fin de lograr el compromiso de toda la sociedad, por
cuanto es actualmente un asunto de Estado de suma
gravedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.688/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la celebración del proyecto Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte,
que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones
de Limache, provincia de Salta, entre el 1º y 20 de
junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez desde su creación, el proyecto
Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología y
Arte, sale de su predio en la provincia de Buenos Aires
para acercarse a la gente y recorrer diversos puntos del
país. Es la provincia de Salta la privilegiada de ser la
primera receptora de este megaproyecto nacional, para
poder brindarles a todos los salteños y sus habituales
visitantes no sólo sus maravillas naturales, geográ-
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ficas, culturales, sino también este parque temático
interactivo cuya misión principal es la organización de
eventos, promoción, difusión, desarrollo e innovación
de la ciencia, el arte y la tecnología.
Tecnópolis es una megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, con sede en Buenos Aires, que
se realiza de julio a noviembre de cada año a partir de
2011. Fue aprobada el 29/12/2010 mediante decreto
2.110, y ha demostrado a lo largo de sus diversas
exposiciones ser de gran interés nacional, siendo de
público conocimiento la masiva concurrencia a sus
instalaciones tanto de organizaciones gubernamentales,
organizaciones civiles, establecimientos educativos,
como también de gran cantidad de familias y particulares que se acercaron.
Durante su desarrollo se presentarán juegos y experimentos para grandes y chicos, actividades y espectáculos diversos dedicados a la difusión de la ciencia. Se
presentarán atracciones que permitirán interactuar con
impresiones de la realidad virtual. Habrá muestras de
paleontología, física, matemática, robótica y geología,
entre otras. Comicópolis también estará dentro de las
ofertas a las que tendrán acceso los asistentes interesados en los comics e historietas.
Este acontecimiento logra la descentralización del
conocimiento al desplazar una gran infraestructura de
ciencia y tecnología hacia el interior del país, facilitando la participación de todos los argentinos. Es por
ello que resulta de vital importancia que se haya dado
este primer paso en una nueva etapa que transforma a
Tecnópolis en itinerante.
La feria de ciencia y arte demostró ser un éxito de
público en todas sus celebraciones, y es un fiel ejemplo
del compromiso que está realizando la Argentina en los
últimos años por un avance en esta materia, realizando
no sólo diversos proyectos y megaemprendimientos
sino también favoreciendo su divulgación y generando
el interés de millones de niños, padres y adultos por
conocer la historia y evolución cultural de la Argentina.
Esta muestra nació como un proyecto de celebración
del Bicentenario de nuestra nación, y esta historia de
la Argentina hoy la escribimos entre todos. Somos
todos los argentinos los responsables de continuar
engrandeciendo y valorizando nuestra amada patria,
y este acto de federalismo de llevar y trasladar esta
muestra a puntos estratégicos del país es un paso para
que todos nuestros compatriotas conozcan y participen
activamente no sólo del pasado, sino del presente y del
futuro de nuestro país.
Teniendo en cuenta que Tecnópolis del Bicentenario,
Ciencia, Tecnología y Arte posibilita un acercamiento
al fascinante e inédito recorrido por la ciencia, la tecnología y el arte permitiendo conocer las innovaciones
en esos campos y respondiendo a lo demostrado por
la sociedad en sus antiguas celebraciones, y valorando
que el desarrollo del mismo significa para la sociedad
argentina un sentir de pertenencia, integración y cre-
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ciente participación, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.689/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se tomen
las medidas necesarias para compensar de forma inmediata los aumentos en los servicios de luz y gas en
la región patagónica, donde los mismos van desde el
1.000 % hasta el 2.700 %, y que además son parciales,
ya que se esperan incrementos para el próximo invierno, analizando una compensación y/o subsidio para
consumidores particulares, industriales, comerciantes
y hoteleros.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.
– Marcelo J. Fuentes. – José A. Ojeda. –
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región patagónica es la que más sufre las inclemencias del invierno y sus bajas temperaturas. Son
comunes durante semanas o meses, mientras dura el
invierno, las temperaturas bajo cero. Los hogares,
industriales y comerciantes deben recurrir a la calefacción por gas o energía eléctrica de mayor manera para
poder hacer viables sus actividades.
A partir de los últimos aumentos en los servicios,
que son de común conocimiento, la zona patagónica
de nuestro país no quedó exenta ni protegida de los
mismos, generándose aumentos del orden del 1.000 %
al 2.700 %, poniendo en peligro la viabilidad de las
actividades productivas, comerciales y hoteleras de la
región, además del costo que generan en los hogares
particulares. Las regiones australes del país en algunos
casos son las más afectadas por el incremento del gas
y de la luz. Además sabemos que las condiciones climáticas de esta región son mucho más frías y hostiles
para su población.
Hay una gran preocupación de los sectores industriales, comerciantes y hoteleros por el aumento del
gas. Estos sectores son los principales motores de las
economías regionales y proveen grandes fuentes de
trabajo. Además de su productividad, que es estratégica
para la región.
Dicha medida afecta directamente a la competitividad de cada sector, teniendo que analizar cómo mitigar
el impacto, que es sumamente significativo. Ya se están
llevando a cabo diferentes reuniones entre las cámaras
industriales y de comercio para analizar el problema.
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Estamos hablando de un sector que se encuentra
desesperado por los aumentos.
Creemos que no es justo y que se estaría cometiendo
un error grave por parte del gobierno nacional al no
tener en cuenta los costos de la región patagónica. No
se trata sólo de un aumento, sino de poner en peligro
la productividad de dicha región.
Es necesario tomar una medida que sea una solución
para que la región pueda seguir adelante con sus actividades productivas de forma competitiva, y la misma
debe ser inmediata, ya que en la actualidad se están
registrando temperaturas similares a las de la época
invernal, que están impactando en la región y haciendo
peligrar su estabilidad económica.
Teniendo en cuenta la gravedad del caso, solicito a
mis pares que me acompañen para la urgente aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. –
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.691/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley crea el Plan
de Egreso Integral, cuyo objeto es acompañar a las/
los jóvenes en proceso de transición del sistema de
protección de derechos a la vida autónoma, en la
construcción de su independencia y autovalimiento, a
fin de promover su plena inclusión social.
Art. 2º – Principios. Son principios rectores del Plan
de Egreso Integral los siguientes:
– Derecho de las/los jóvenes a la preparación
progresiva para la vida autónoma de acuerdo
con la evolución de sus facultades.
– Derecho de las/los jóvenes a opinar y a ser
oídos.
– Acceso universal en condiciones de igualdad
y no discriminación.
– Preparación y acompañamiento integral e
individualizado de las/los jóvenes.
Art. 3º – Ámbito de aplicación personal. El Plan
de Egreso Integral es de aplicación a todas/os las/los
jóvenes que, residiendo en instituciones de cuidado de
gestión pública y privada, se encuentren en proceso de
transición del sistema de protección de derechos a la
vida autónoma.
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A los efectos de la presente ley, se entiende por proceso de transición aquel período de tiempo que se inicia
cuando la/el joven cumple dieciséis (16) años, o en el
momento en que la/el joven ingresa a la institución de
cuidado si lo hiciera superando esa edad, y se extiende,
como máximo, hasta que cumple veintiún (21) años.
Art. 4º – Estructura. El Plan de Egreso Integral está
compuesto por un período de preparación previa al
egreso y por un período de acompañamiento posterior
al mismo.
Art. 5º – Período preegreso. El período de preparación previa al egreso se extiende desde los dieciséis
(16) años o edad superior en la que la/el joven ingrese
a la institución de cuidado hasta la mayoría de edad.
Se lleva a cabo en las instituciones de cuidado, en
casas de preegreso o en el seno de una familia de acogimiento, según el caso.
Art. 6º – Período posegreso. El período de acompañamiento posterior al egreso se inicia cuando la/el
joven cumple la mayoría de edad y siempre y cuando
manifieste por escrito su decisión de hacerlo. Tiene
derecho a beneficiarse de él hasta los veintiún (21)
años como máximo, pudiendo finalizarse en cualquier
momento si la/el joven así lo decide y lo manifiesta
de modo fehaciente, sin perjuicio de las recomendaciones que puedan hacerle los comités de egreso y los
referentes de egreso previstos en los títulos III y IV de
la presente ley.
Se lleva a cabo en los dispositivos de vivienda implementados de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 12 de la presente ley. Sin perjuicio de ello, la/el
joven puede optar por vivir en un lugar de su elección.
Todos las/los jóvenes beneficiarios tienen la obligación de continuar sus estudios o capacitarse laboralmente o trabajar mientras dure el acompañamiento
posterior al egreso.
Art. 7º – Condiciones edilicias, instalaciones y
equipamiento. Las instituciones de cuidado, casas de
preegreso, familias de acogimiento y los dispositivos
de vivienda a los que hace referencia el artículo anterior deben garantizar las condiciones edilicias, las
instalaciones y el equipamiento apropiados para que
las/los jóvenes puedan adquirir las habilidades de autocuidado, prácticas e interpersonales que les permitan
construir su autonomía.
Art. 8º – Contenido. El Plan de Egreso Integral
comprende la preparación y el acompañamiento de las/
los jóvenes en las siguientes dimensiones:
– Salud y tiempo libre.
– Salud sexual, procreación responsable y planificación familiar.
– Educación, formación y empleo.
– Vivienda.
– Derechos humanos y formación ciudadana.
– Familia y redes sociales.
– Habilidades para la vida independiente.
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– Identidad.
– Planificación financiera y manejo del dinero.
Art. 9º – Salud y tiempo libre. La dimensión de salud
y tiempo libre está orientada a que las/los jóvenes:
– Sean conscientes de la importancia de la atención de su salud física y mental.
– Conozcan los medios para prevenir, tratar
oportunamente y combatir enfermedades y
adicciones.
– Identifiquen las oportunidades para disfrutar
y participar en actividades de tiempo libre
saludables.
Art. 10. – Salud sexual, procreación responsable y
planificación familiar. La dimensión de salud sexual,
procreación responsable y planificación familiar está
orientada a que las/los jóvenes:
– Prevengan y detecten precozmente enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida y
patologías genitales y mamarias.
– Conozcan los diferentes métodos anticonceptivos y su derecho a exigirlos.
– Prevengan embarazos no deseados.
– Tomen decisiones relativas a su sexualidad de
manera responsable y libre de toda coacción
o violencia.
– Sean conscientes sobre cómo ejercer una paternidad/maternidad responsable.
Art. 11. – Educación, formación y empleo. La dimensión de educación, formación y empleo está orientada
a que las/los jóvenes:
– Completen su educación obligatoria.
– Accedan a servicios de orientación vocacional
y ocupacional.
– Conozcan las políticas de formación profesional e inserción laboral a su disposición.
– Apliquen a universidades y/o cursos de formación profesional e identifiquen servicios
de empleo.
– Desarrollen los conocimientos, destrezas,
habilidades y competencias necesarias para
incrementar las posibilidades de empleabilidad
o autogestión profesional.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación deben
implementar políticas destinadas a incrementar las
posibilidades de inclusión laboral y educativa de las/
los jóvenes en proceso de transición. A tal efecto,
pueden celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas, nacionales o locales.
Al menos un 5 % de las vacantes disponibles para
los planes de primer empleo existentes a nivel nacional
deberán estar destinados a estas/os jóvenes.
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Art. 12. – Vivienda. La dimensión de vivienda está
orientada a que las/los jóvenes:
– Conozcan las facilidades que se les ofrecen
para el alquiler o la adquisición de una vivienda
propia luego de su egreso.
– Puedan gestionar su alojamiento, evaluando la
calidad del mismo y comparando alternativas.
– Cuiden y mejoren el lugar en donde residan.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
deberá implementar políticas destinadas a otorgar facilidades en materia habitacional a las/los jóvenes que
hayan egresado de las instituciones de cuidado, entre
las que se deberán incluir como mínimo:
– Un sistema de departamentos o pisos asistidos
administrados y controlados por los comités
de egreso.
– Un sistema de créditos para la compra y alquiler de viviendas.
Art. 13. – Derechos humanos y formación ciudadana. La dimensión de derechos humanos y formación
ciudadana está orientada a que las/los jóvenes:
– Conozcan sus derechos y los medios para
exigir su respeto.
– Desarrollen el sentido de responsabilidad en el
ejercicio de sus obligaciones cívicas.
Art. 14. – Familia y redes sociales. La dimensión
de familia y redes sociales está orientada a que las/
los jóvenes:
– Aborden el vínculo con su familia extendida
y/o ampliada de la manera más saludable de
acuerdo a las circunstancias particulares de
cada caso.
– Establezcan vínculos saludables con sus compañeros, amigos, parejas, adultos significativos
y referentes comunitarios.
Art. 15. – Habilidades para la vida independiente.
La dimensión de habilidades para la vida independiente
está orientada a que las/los jóvenes:
– Organicen su tiempo de manera responsable
y ordenada.
– Desarrollen pautas y rutinas de vida autónoma.
– Incorporen hábitos de higiene personal y otras
prácticas que coadyuván a su autonomía.
Art. 16. – Identidad. La dimensión de identidad está
orientada a que las/los jóvenes:
– Preserven su identidad cultural.
– Obtengan y actualicen los documentos relacionados con la confirmación de su edad e
identidad.
Art. 17. – Planificación financiera y manejo del
dinero. La dimensión de planificación financiera y
manejo del dinero está orientada a que las/los jóvenes:
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– Administren el dinero con responsabilidad.
– Conozcan las diferentes modalidades de gestiones bancarias, ayuda financiera y obtención
de ingresos.
TÍTULO II

Subsidio
Art. 18. – Derecho a la percepción del subsidio.
Las/los jóvenes que se encuentren en proceso de transición tienen derecho a percibir un subsidio mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante
el período de acompañamiento posterior al egreso.
TÍTULO III

Comités de egreso
Art. 19. – Creación. El organismo de protección de
los niños, niñas y adolescentes existente a nivel nacional debe proceder a la creación de comités de egreso
en todo el territorio de la Nación.
Art. 20. – Integración. El número de miembros
de cada comité de egreso depende de la cantidad de
jóvenes en proceso de transición que haya en la región
en la que se haya constituido.
Su composición debe, en lo posible, asegurar cierta
interdisciplinariedad, incluyendo especialistas del
ámbito de la salud mental, del trabajo social, de la
sociología, del derecho o de profesiones afines.
Art. 21. – Funciones. Los comités de egreso son los
órganos técnicos y permanentes de implementación y
monitoreo del Plan de Egreso Integral respecto de las/
los jóvenes en proceso de transición.
Tienen las siguientes funciones específicas:
– Dictar su reglamento interno, respetando las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
– Confeccionar una nómina de referentes de
egreso.
– Asignar a cada joven un referente de egreso,
garantizando que la cantidad de jóvenes de
cada referente le permita atender a las necesidades de todos de modo satisfactorio.
– Asistir y asesorar a los referentes de egreso en
el desarrollo de su labor.
– Controlar el desempeño de los referentes de
egreso, pudiendo sancionarlos o removerlos
en caso de que éstos infrinjan esta ley o sus
normas reglamentarias.
– Sustituir a los referentes de egreso en caso de
que a juicio del comité no se observen avances en la construcción de la autonomía de la/
del joven.
– Realizar seguimientos periódicos de cada
joven y asegurarse de que cumplan con la obligación prevista en el tercer párrafo del artículo
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6º de la presente ley. En caso de constatar un
incumplimiento, podrán dar por finalizado el
acompañamiento, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.
TÍTULO IV

Referentes de egreso
Art. 22. – Funciones. El acompañamiento individualizado de cada joven en el marco del Plan de Egreso
Integral está a cargo de un referente de egreso, quien
debe garantizarle una transición gradual y acompañada
hacia la vida autónoma, teniendo en cuenta la situación
particular de cada uno y respetando los contenidos
mínimos previstos en el artículo 8º de la presente ley.
Art. 23. – Designación. Los referentes de egreso son
designados por los comités de egreso entre quienes integren la nómina del inciso b) del artículo 21 de la presente ley, con la mayoría que prevea la reglamentación.
Deberán acreditar experiencia en trabajo con jóvenes.
En todos los casos se debe hacer saber a la/el joven
que tiene derecho a solicitar que su referente sea alguien con quien ya tiene un vínculo afectivo, aunque
no integre la nómina. Si la/el joven así lo solicitara,
el mismo debe ser aprobado por el comité, que sólo
puede rechazarlo por razones fundadas. Si es aceptado,
deberá cumplir con los requisitos de capacitación que
determine la autoridad de aplicación para todos los
referentes.
Art. 24. – Remuneración. Los referentes de egreso
tienen derecho a percibir una remuneración por sus
funciones.
Art. 25. – Remoción. Los referentes de egreso pueden ser removidos por el comité de egreso por razones
fundadas y luego de haber oído a la/al joven.
TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 26. – Designación. El Poder Ejecutivo nacional
designará a la autoridad de aplicación de la presente
ley, la que podrá trabajar en forma conjunta y coordinada con las autoridades locales de protección de los
niños, niñas y adolescentes.
Art. 27. – Funciones. Serán sus funciones:
– Realizar estudios, diagnósticos, relevamientos, investigaciones y recabar información de
organismos públicos y privados en materia de
institucionalización y egreso de niños, niñas
y jóvenes.
– Garantizar la capacitación permanente de los
integrantes del comité de egreso y de los referentes de egreso, a fin de que conozcan los
derechos específicos que les asisten a las/los
jóvenes en la consolidación de su autonomía.
– Monitorear la implementación del Plan de
Egreso Integral y controlar la labor de los
comités de egreso.
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TÍTULO VI

Disposiciones finales y transitorias
Art. 28. – Partida presupuestaria. El presupuesto
general de la Nación preverá las partidas necesarias
para la implementación del Plan de Egreso Integral.
Art. 29. – Orden público. Ámbito de aplicación
espacio-temporal. Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación en todo el
territorio de la República Argentina.
Esta ley será aplicable a las situaciones jurídicas
pendientes o en curso de ejecución.
Art. 30. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en un plazo máximo de noventa (90)
días.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de agosto de 2015, luego de arduas y extensas
jornadas de trabajo junto a UNICEF y la Asociación
Civil Doncel, fue presentado en la Honorable Cámara
de Diputados el proyecto de ley 5.382-D.-15 de autoría
de la diputada Ana Carla Carrizo y coautoría de los
diputados Fernando Sánchez, María Virgina Linares y
José Luis Riccardo.
Considerando que el proyecto que se encuentra en
la Cámara de Diputados representa un avance fundamental a la hora de garantizar un real acompañamiento
a los jóvenes en proceso de transición del sistema de
protección de derechos a la vida autónoma, presentamos el texto del mismo en el Honorable Senado de la
Nación como aporte al debate sobre esta temática que
consideramos de urgente tratamiento.
Según datos publicados en el informe Situación de
Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales
en la República Argentina, Relevamiento Nacional,
de UNICEF, el total nacional de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales al 31 de marzo de 2014
era de 9.219.
La actualización de 2014 arroja que 7.705 niños,
niñas y adolescentes sin cuidados parentales se encuentran incluidos en dispositivos de cuidado institucional
(públicos y privados) en todas las jurisdicciones del
país y 1.514 en sistema de cuidado familiar.
Respecto a las causas de ingreso, en el año 2014
se registró que ingresaron por violencia y maltrato
el 52,06 % de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran sin cuidados parentales. Los ingresos por
abandono en el año 2014 representaron un 22,8 %, y
los de abuso sexual un 19 %.
A la hora de analizar los motivos de egreso surge
como dato fundamental que sólo el 12,2 % de los jóvenes lo hace por tener un proyecto autónomo habiendo
cumplido su mayoría de edad.
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Más allá de la existencia de una vasta legislación en
relación a la protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, no existe aún ningún mecanismo
institucional especialmente dirigido a empoderar a los
jóvenes, antes, durante y luego de cumplir su mayoría
de edad, para que puedan alcanzar un proyecto de vida
propio.
Además, si tenemos en cuenta la modificación introducida en 2009 por ley 26.579, que redujo la mayoría
de edad de los 21 a los 18 años, debemos también
advertir que se redujo el tiempo de preparación de los
jóvenes sin cuidados parentales para poder tener un
proyecto de vida independiente.
Es por ello que la responsabilidad estatal con los
niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales no
puede culminar abruptamente cuando el menor accede
a la mayoría de edad, sin que éste haya podido comenzar a transitar un camino autónomo.
Creemos que, tal como se establece en el relevamiento realizado por UNICEF, “en relación a los
egresos de los adolescentes, es importante fomentar y
continuar impulsando la elaboración de proyectos de
autonomía, desde el primer día en que se inicia la intervención. Propiciar mediante las acciones de protección
el desarrollo de un sujeto autónomo e independiente
continúa siendo un desafío para las instituciones de
protección de derechos, que deben revisar y supervisar
permanentemente sus prácticas”.
En este mismo sentido, UNICEF alienta a nuestro
país a “orientar las acciones con adolescentes de 13
a 17 años alcanzados por una medida de protección
excepcional, para la inclusión en su comunidad a
través de la construcción y participación en proyectos
que favorezcan su autonomía y garanticen el ejercicio
pleno de sus derechos”.
Desde la firme convicción de que este proyecto se
encuentra en línea con el compromiso asumido por
nuestro Estado de continuar trabajando en políticas
de promoción y prevención de nuestros niños, niñas
y adolescentes, pido a mis pares que acompañen la
presente iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.692/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación, en razón del lanzamiento del
Plan Nacional del Agua, se sirva informar respecto a
los siguientes temas:
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a) Cuál ha sido la planificación y proyección de
obras de infraestructura tendientes a completar la red
de agua potable en la provincia de San Luis.
b) Cuál ha sido la planificación y proyección de
obras de infraestructura tendientes a completar la red
de saneamiento cloacal de la provincia de San Luis.
c) Cuáles son las medidas implementadas o a implementarse para el saneamiento de la cuenca del Morro,
la cual ha sufrido desastres ecológicos que afectan a
más del 1,5 % de la superficie de la provincia de San
Luis.
d) Cuáles son las medidas implementadas o a
implementarse para la recuperación y protección de
los humedales de Guanacache, la cual beneficia a las
provincias ligadas a la cuenca del Desaguadero.
e) Cuáles han sido las medidas implementadas o a
implementarse para la recuperación y protección de la
cuenca del río V.
f) Cuál es el criterio adoptado por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para
el diseño y planificación del Plan Nacional del Agua.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En razón de los anuncios realizados durante los meses de abril y mayo último respecto del Plan Nacional
del Agua, y los recientes lanzamientos de la primera
y segunda etapas del mencionado planos, llevados a
cabo en la provincia de Tucumán y en el Palacio de las
Aguas Corrientes de la ciudad de Buenos Aires respectivamente, el señor presidente de la Nación sostuvo que
“el camino es el de la unidad, el de trabajar juntos, el
de trabajar en equipo”; siendo esta, entre otras frases,
en principio alentadoras para la provincia.
En igual sentido el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación precisó que estas obras
apuntan a que la totalidad de los argentinos cuente
con cobertura de agua potable y el 75 por ciento tenga
servicios cloacales en el período 2016-2019, para lo
cual habrá una inversión superior a los 200 mil millones de pesos.
Se detalló además que el plan mencionado plantea
instalar 55.000 km de tuberías para agua potable, más
30.000 km para cloacas más el desarrollo de 300.000
hectáreas de riego, los cuales han sido anuncios hasta
aquí por demás alentadores.
Estos anuncios, que en principio vislumbraban aires
de cambio, han quedado solo en buenas intenciones
dado que no han podido ser cristalizados en hechos,
dado que por alguna extraña razón infundada se ha
excluido de la ejecución del mencionado plan a la
provincia de San Luis.
Es mi deber como senadora hacerle notar al gobierno
nacional la actitud discriminatoria que ha sufrido mi
provincia y la necesidad imperiosa de los puntanos de
ser incorporados de manera inmediata en el Plan Na-

cional del Agua, y en consecuencia la planificación de
obras tendientes al saneamiento de problemáticas tales
como la cobertura integral de la red de agua potable,
la red de saneamiento cloacal, el saneamiento de la
cuenca del Morro y Río V, y protección de humedales.
Es por todo esto que se solicita, del Poder Ejecutivo
nacional, se satisfaga el requerimiento de información
solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.693/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Agustín Pichot
como vicepresidente de la World Rugby en la ciudad
de Dublín el 15 de mayo de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ex capitán de Los Pumas acompañará al nuevo
presidente de la entidad, el inglés Bill Beaumont. Ambos asumirán su nuevo cargo a partir del 1° de julio de
este año y su mandato se extenderá hasta 2020.
Agustín Pichot (apodado “Ficha”) nació el 22 de
agosto de 1974 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó
a jugar al rugby en el Club Atlético San Isidro (CASI)
con sus dos hermanos: Joaquín y Enrique. En 1995
participó en su primer mundial.
En 1999 fue uno de los primeros en emigrar hacia
el rugby profesional, algo que abrió las puertas a
numerosos jugadores de nuestro país y que sin duda
mejoró el nivel del seleccionado argentino. Fue al club
Richmond de Inglaterra y luego de dos temporadas se
convirtió en el primer capitán extranjero. En el 2003
pasó a jugar al Stade Français de París, donde ganó el
campeonato francés.
Jugó con Los Pumas cuatro copas del mundo, acumuló 73 test matches y fue capitán en Francia 2007,
donde el seleccionado argentino finalizó en el tercer
puesto.
Recibió el Premio Konex de Platino en 2000 y 2010
como mejor rugbier de la década en la Argentina.
El ex medio scrum de la selección argentina puso
término a su actuación deportiva en el Mundial 2007,
desde entonces se dedicó como dirigente a trabajar para
llevar al rugby argentino a la más alta competencia
mundial.
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Fue el principal promotor de la inserción del seleccionado en el superprofesionalismo. Como representante de la UAR, negoció el ingreso de Los Pumas al
Seis Naciones.
Agustín Pichot ingresó al Salón de la Fama de World
Rugby en 2011.
En el 2012 logró que Los Pumas debutaran en el
Rugby Championship.
Este año obtuvo una franquicia nacional y Los Jaguares, juegan por primera vez el Súper Rugby.
Además, es presidente de Américas Rugby y formó
parte de la campaña que convenció al Comité Olímpico
Internacional (COI) de perdonar al rugby por aquella
escandalosa final de 1924 y devolverle su estatus de
disciplina olímpica en los próximos Juegos, algo que
sucederá en unas semanas en Río de Janeiro.
Selecciono algunas de las declaraciones efectuadas
al ser electo vicepresidente, con el objeto de dar visibilidad a su humildad y a su pensamiento de unidad,
crecimiento e integración:
“Hay que mantener el calendario internacional unificado y buscar que las naciones más chicas puedan
integrarse y obtener un desarrollo a través de la competencia. Esto debemos buscarlo a través del Seven y
los Juegos Olímpicos y también en las competencias
regionales, como fue por ejemplo este año la Américas
Rugby Championship. Necesitamos del crecimiento
de todos… ”.
“Que el nivel y la competencia se eleven y no que
haya cada vez más separación de unas naciones con
otras. También hay que continuar con el trabajo de preservación de los valores del juego en una época como
la actual, donde el profesionalismo es muy grande.”
“Quiero que se respete a los jugadores. Lo más importante es que se los cuide a ellos y que no sea todo
una cuestión de jugar más rugby sólo para generar más
ingresos.”
“Se está premiando al rugby argentino con esta
designación y no a mí como persona.”
Me siento muy orgullosa de presentar este proyecto
por la talla de Agustín Pichot, merecedor con creces
de esta elección que implica el segundo eslabón de
responsabilidad internacional para la Argentina.
Agustín Pichot es un militante del deporte, un soñador incansable que desde su persistencia ha logrado
representarnos dignamente en la cancha y fuera de
ella, llevando como estandarte e insignia nuestra bandera para colmarla de orgullo, trabajo, triunfo. Admiro
profundamente su talento, entrega y bonhomía y al ser
el rugby el amado deporte elegido por mis hijos, hace
que este beneplácito tenga múltiples y satisfactorias
significaciones.
Por lo antes expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.694/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las fiestas patronales de San Juan
Bautista, patrono de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, que se celebra el día 24 de junio
de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de junio la Iglesia Católica celebra la festividad
de San Juan Bautista, quien es el patrono de la ciudad
de Catamarca. Esto se debe a que la ciudad de Londres
fue refundada en 1633, en el departamento de Pomán,
por el general Jerónimo Luis Cabrera con el nombre de
San Juan Bautista de la Rivera de Pomán.
El traslado de Londres de Pomán fue decidido luego
de que el rey de España, a través del Consejo de Indias,
solicitara informes al gobernador don Ángel de Peredo,
y a su sucesor, don José de Garro, a monseñor Francisco de Borja, obispo del Tucumán, y al padre jesuita
Cristóbal de Gijalva. Todas las opiniones coincidieron
en que convenía el traslado de la ciudad de Londres
(San Juan Bautista de la Rivera de Pomán) al valle de
Catamarca.
Después del traslado a su nueva ubicación, se reconoció como patrono a San Juan Bautista, y desde
aquel momento se festejan en San Fernando del Valle
de Catamarca, hace 4 siglos, las fiestas patronales, el
día 24 de junio.
Siendo estas fiestas tan caras a la comunidad catamarqueña, es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.695/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición de la
XLVI Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que
se realizará entre los días 15 al 24 de julio del corriente
año en la ciudad de San Fernando de Catamarca.
Inés I. Blas. – Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años en el mes de julio se lleva a cabo
en mi provincia la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, la más importante y tradicional de las fiestas
de nuestra provincia, y que sirve para reivindicar una
prenda tan singular y representativa de Catamarca
como es el poncho de vicuña, prenda confeccionada
por las manos laboriosas y diestras de nuestras teleras
con una materia prima eminentemente autóctona como
es el hilado doméstico.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por
decreto 1.845 del 30 de julio de 1954 como Festival del
Tejido Catamarqueño, firmado por el doctor Armando
Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D. Moreno.
En 1964 se rinde homenaje al poncho, las teleras
y los artesanos durante la semana de la autonomía de
Catamarca. El 12 de octubre del mismo año se realiza
un desfile de ponchos catamarqueños con la participación de conjuntos folklóricos y comidas criollas en un
local de calle Rivadavia.
Por decreto del 19 de abril de 1966 se instituye con
carácter permanente en el mes de julio de todos los
años como celebración de Fiesta Nacional del Poncho,
firmado por el gobernador doctor Armando Navarro.
Desde sus inicios esa fiesta viene desarrollándose
ininterrumpidamente, siendo solo en un período de la
dictadura militar que la misma no fue realizada.
Entre las principales características de la fiesta se
destaca la muestra artesanal que cuenta con la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen sus trabajos
plenos de calidad. El festival folklórico se convierte
en un espacio de encuentro donde el canto y la danza
deleitan a los visitantes, convirtiéndolos en partícipes
de una fiesta que nunca olvidarán.
En el año 2012, este Honorable Congreso consagró
como Capital Nacional del Poncho a la provincia de
Catamarca que se ve plasmado en la ley 26.757, lo que
califica una vez más a la provincia, al festival y a la
prenda gauchesca en el reconocimiento cultural que
históricamente venimos desarrollando.
Por lo expuesto, se puede observar la importancia
que esta fiesta tiene para mi provincia, y es por eso
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.696/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 26 bis de la
ley 26.485, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Artículo 26 bis: En los casos en que se disponga alguna de las medidas preventivas urgentes
establecidas en el artículo 26, incisos a.1., a.2.,
a.7., b.2., b.7 y b.8., el magistrado interviniente
podrá establecer, por el tiempo que se extienda
dicha medida, un sistema de monitoreo, alerta
y localización georreferenciada entre la persona
denunciada y la autoridad competente a fin de
detectar en forma inmediata si se vulnera la prohibición de acercamiento. El sistema tecnológico
que se utilice debe estar adherido al cuerpo de la
persona denunciada y sólo podrá ser removido o
apagado por resolución judicial fundada.
Art. 2° – La autoridad de aplicación deberá prever
dentro de las partidas presupuestarias de la ley anual
de presupuesto una partida destinada específicamente al
financiamiento del sistema establecido en el artículo 1°.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El régimen implementado en las leyes 24.417 y
26.485, para la protección de la violencia familiar,
ha establecido un procedimiento para la adopción de
medidas urgentes tendientes a hacer cesar la situación
de crisis denunciada ante los estrados judiciales.
El trámite previsto por la ley de violencia familiar
es esencialmente cautelar y el sustento de la denuncia
en el marco de la ley 24.417 debe estar referido a una
situación de violencia actual para quien la invoca.
Asimismo, las disposiciones de la ley 26.485, sobre
protección integral de las mujeres, cuya finalidad es la
asistencia integral de las mujeres que padecen violencia, facultan al juez a tomar las medidas preventivas
urgentes.
En la actualidad, cuando la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación informa la existencia de episodios de violencia y situación de riesgo medio, corresponde disponer
como medida cautelar y provisoria la prohibición de
acercamiento y de contacto, debiendo abstenerse de
realizar cualquier contacto ya sea físico, telefónico,
de telefonía celular, correo electrónico y/u otro medio,
bajo apercibimiento de remitirse copias de las actuaciones a la justicia criminal u correccional en caso de
incumplimiento, toda vez que el objeto de la citada ley
es evitar agravar los perjuicios que se ciernen sobre los
afectados, que de otro modo podrían ser irreparables.
Según el Informe de Investigación de Femicidios
en la Argentina, realizado por el Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adrina Marisel Zambrano”,
entre el año 2008 y el 2015 se registraron 2.094 casos
de femicidios.
Estos datos han sido recopilados de las agencias
informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribu-
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ción nacional y/o provincial, así como el seguimiento
de cada caso en los medios.
En lo que va de este año ya se contabilizaron al
menos 16 femicidios, y según datos de la Defensoría General de la Nación, en 2015, uno de cada tres
agresores incumplió las restricciones impuestas por la
Justicia. Esto demuestra, una vez más, la desprotección
que enfrentan quienes denuncian, y las fallas en las
medidas de prevención. La jueza de la Corte Suprema
Elena Highton de Nolasco admitió que hoy “no hay una
protección del 100 %” para las víctimas.
Diversos medios periodísticos dieron cuenta que el
sábado 5 de marzo del corriente año, a Cintia Laudonio
la mató su ex pareja mientras dormía en su casa de
Castelar. Ella lo había denunciado, y si bien tenía una
orden de restricción para impedir que se le acercara,
la acuchilló 17 veces delante de sus tres hijos. Pocos
días antes, Débora Díaz también fue víctima de su ex
pareja, que la apuñaló en Pilar, pese a que también lo
había denunciado y tenía la misma orden de restricción.
Esta realidad pone en evidencia el estado de absoluta
vulnerabilidad al que quedan expuestas las víctimas al
momento de ponerse en marcha la maquinaria judicial.
Una vez vencido el círculo de la violencia en la que
quedan atrapadas, muchas veces durante años, cada
una de las personas que se atreven a abandonarlo para
formular la correspondiente denuncia, se requiere el
efectivo sostenimiento desde lo institucional que involucra principalmente al Estado como garante de los
derechos y para preservar la integridad de las víctimas
de violencia de género.
En más de una ocasión se vencen los temores y se
denuncia a los agresores pero las víctimas no consiguen
la protección ni una orden de alejamiento a pesar de en
la mayoría de los casos existe una evaluación de “riesgo
de vida” para quien denuncia.
El reconocimiento jurídico del principio político de
la igualdad y la neutralidad del derecho como método
de regulación actual han ocultado una verdad que se
mantiene cierta hasta nuestros días: la subordinación
y discriminación de las mujeres, como lo prueban las
sentencias sexistas que se mantienen a pesar de tales
declaraciones de igualdad; creando sistemas jurídicos
esencialmente masculinos.
Aun hoy, existen jueces que ante un caso de femicidio profundizan más sobre la conducta de la víctima,
sobre su forma de vestir o sobre sus hábitos, en vez
de investigar sobre la agresión de la que fue víctima.
La histórica marcha que se realizó el 3 de junio de
2015 bajo la consigna “Ni una menos” visibilizó la trascendencia de la lucha contra el femicidio y la necesidad
de revertir una situación que implica un verdadero
cambio cultural y de conductas que abarca a todos los
sectores de la sociedad, incluyendo a la Justicia.
Es imprescindible que la Justicia y las fuerzas de
seguridad accionen en tiempo y forma logrando así su
efecto reparador y haciendo claro el reconocimiento
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del dolor de las víctimas y procurando el mayor y más
efectivo control respecto del agresor.
En ese contexto, surge la presente iniciativa legislativa para combatir la violencia contra las mujeres,
mediante la implementación de un sistema electrónico
que de alerta cuando se detecte una violación perimetral del agresor.
Toda mora u omisión respecto del alerta entre la
persona denunciada y la autoridad competente cuando
el juez interviniente dispusiera una medida preventiva
de urgencia de impedimento de contacto, tendrá inexorablemente consecuencias nefastas para las víctimas ya
que sumará desamparo judicial a la profunda vivencia
de vulnerabilidad.
Si bien es sabido que en algunas jurisdicciones se ha
implementado el “botón antipánico” en tanto dispositivo de alerta electrónico para advertir cuando se detecte
una violación perimetral del agresor, si una mujer está
sola y el agresor se le acerca tiene que encontrar el
dispositivo y dar ella misma la alerta. A juzgar por la
cantidad de femicidios producidos en lo que va del
presente año, esto no se llegó a ejecutar.
Centrar la responsabilidad de su propio cuidado en
la víctima de violencia, no es, ni más ni menos, que
revictimizar a la misma. El Estado debe arbitrar los
medios necesarios para que el control efectivo se efectúe sobre el agresor, quien será el único responsable de
conservar el dispositivo electrónico en los términos y
por el tiempo que disponga el magistrado.
Es por ello que propongo la implementación de un
sistema de monitoreo, alerta y localización georreferenciada entre la persona denunciada y la autoridad
competente, que den aviso automático a la autoridad,
cuando se detecte una violación perimetral del agresor.
Mediante el presente proyecto del ley ya no recaerá
sobre la víctima la carga de dar la alerta, sino que el
dispositivo de monitoreo y control georreferencial lo
portará la persona denunciada, lo que permitirá a la
autoridad detectar en forma inmediato el incumplimiento de la medida cautelar de urgencia dispuesta
por el magistrado.
Es necesario considerar a la violencia de género,
como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, a fin de visibilizar la grave situación que
viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como
una realidad que exige medidas efectivas y eficaces.
Lamentablemente, pareciera ésta no ser una de las
prioridades del gobierno nacional. Baste con advertir
que el decreto 228/2016 emitido por el Poder Ejecutivo nacional que declara la “emergencia de seguridad
pública”, no ha contemplado la cruda realidad de los
femicidios. Una más de las tantas promesas de campaña electoral incumplidas por el actual presidente de
la Nación.
Es por ello y por la protección efectiva de las víctimas de violencia de género, para poner freno de una
vez y para siempre a los femicidios, que solicito a
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mis pares me acompañen con su firma en el presente
proyecto de ley. “Ni una menos.”
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Banca de la Mujer,
de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.700/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público nacional y
como objetivo prioritario de la República Argentina la
rehabilitación de los siguientes servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido:
a) Tren ex Estrella el Valle, entre la estación
Constitución en la Ciudad de Buenos Aires
con la ciudad neuquina de Zapala;
b) Tren del Dique, entre las ciudades rionegrinas
de Cipolletti y Contralmirante Cordero-Barda
del Medio;
c) Tren ex Arrayanes, entre la estación Constitución en la Ciudad de Buenos Aires con la
ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche.
Art. 2º – Incorpórese al Programa de Obras, Trabajos
Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, aprobado
por el decreto 1.683/2005, las obras necesarias para la
rehabilitación de los servicios ferroviarios de pasajeros
identificados en el artículo 1°, incisos a) y b).
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo la elaboración de un cronograma para la ejecución del Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición
de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los
servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de
largo recorrido, aprobado por el decreto 1.683/2005. El
mismo deberá ser remitido a este Congreso en un plazo
no mayor a noventa (90) días, desde la promulgación
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra. –
Carmen Lucila Crexell. – Jaime Linares.
– Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
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Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de
la red ferroviaria argentina con capital inglés, francés
y argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con
capital inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde,
a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración
ferroviaria de las áreas potencialmente productivas
en los valles cordilleranos y la meseta, combinando
el uso del tren con las vías navegables y los puertos
marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde el Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta
el lago Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la
Cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia,
pasando por Colonia Sarmiento a Lago Buenos Aires y
a Colonia “16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros ramales a partir de las
citadas líneas según se considerara conveniente. Pero
la ejecución del plan original sufrió interrupciones al
renunciar primero el ministro Ramos Mejía en el año
1913 y al estallar poco después la Primera Guerra
Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con
centros comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
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Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”.
Asimismo, se estableció la “modalidad de acceso
abierto a la red ferroviaria nacional para la operación
de los servicios de transporte de cargas y de pasajeros”.
De esta manera, esta norma permite que cualquier operador pueda transportar la carga con origen y destino en
cualquier punto de la red, independientemente de quien
detente la titularidad o tenencia de las instalaciones del
punto de carga o destino (artículo 4°).
A mediados de ese mismo año, celebramos la reactivación del “Tren del Valle”, uniendo regularmente
las ciudades de Cipolletti y Neuquén. La recuperación
de este servicio de pasajeros ha sido recibida con una
gran aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle
y, actualmente, circula diariamente con un 60 % de su
ocupación. Entendemos este tramo recuperado sólo
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como el primer paso, hasta alcanzar la reactivación
total del servicio de pasajeros ente Zapala y Buenos
Aires.
Por lo expuesto, este proyecto de ley declara de
interés público nacional y como objetivo prioritario
de la República Argentina la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo
recorrido, e incorpora al Programa de Obras, Trabajos
Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos
ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, aprobado
por el decreto 1.683/2005, las obras necesarias para
la rehabilitación del servicio ferroviario de pasajeros
“Estrella del Valle”, entre la estación Constitución en
la ciudad de Buenos Aires y la ciudad neuquina de
Zapala. Por último, establecemos un plazo de 90 días
para que el Poder Ejecutivo proceda a elaborar de un
cronograma para la ejecución del Programa de Obras,
Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin
de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido,
aprobado por el decreto 1.683/2005. Convencidos de
que con esta ley permitiremos recuperar el ferrocarril
como el transporte seguro, económico y confiable que
unió durante tantas décadas nuestras provincias, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra. –
Carmen Lucila Crexell. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.701/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades correspondientes,
tenga a bien tomar las medidas necesarias a fin de
mantener, para la región patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza y la región de la
Puna, el cuadro tarifario al consumo residencial de gas
natural vigente al 29 de marzo de 2016, conforme lo
previsto en el régimen de compensación dispuesto por
el artículo 75 de la ley 25.565, y sus modificaciones.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución 31/16 del Ministerio de Energía y
Minería –Ente Nacional Regulador del Gas– prevé la
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revisión tarifaria integral del servicio de transporte
y distribución de gas natural. En el artículo 3º de la
mencionada resolución, se ha dispuesto el incremento
del cuadro tarifario previsto en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por redes
para la región patagónica, departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza y la región conocida como
Puna.
El mencionado artículo dispone lo siguiente:
“Artículo 3°: Instrúyese al Enargas a que, en el marco de lo dispuesto en el artículo anterior, y en función
de lo establecido en el régimen de compensación al
consumo residencial de gas natural por redes para la
región patagónica, departamento de Malargüe de la
provincia de Mendoza y la región conocida como Puna,
conforme a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley
25.565, y sus modificaciones, ajuste proporcionalmente las tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el referido régimen a la adecuación tarifaria
indicada en el artículo 2° de la presente resolución”.
Como es sabido, el suministro de gas en estas zonas
desfavorables cumple la doble función no sólo de calefaccionar los hogares particulares, sino también resulta
el insumo indispensable para la producción de energía
eléctrica que, como en el caso de Tierra del Fuego, depende integralmente del gas. Ambas variables afectan
de manera directa también el desarrollo industrial y
comercial de la región.
De la aplicación de esta resolución se ha derivado
para la región un aumento desproporcionado que ya
se está publicando para las tarifas de gas en el uso
domiciliario y en el comercio, constatando en algunos
casos que alcanzan al mil por ciento. Esta situación
ha movilizado a la población de forma tal que por
ejemplo en el caso del municipio de Río Grande, en la
provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría
de Participación y Gestión Ciudadana y su Dirección
de Participación Vecinal se está estudiando un recurso
de amparo, como una acción colectiva y paralelamente
también una medida cautelar.
Por otra parte, la mencionada resolución estaría
modificando las previsiones del artículo 75 de la ley
25.565 que fueron contempladas también en la ley de
presupuesto y, como es sabido, una resolución ministerial no puede modificar las previsiones de una ley.
En tal sentido, cabe recordar que la mencionada
ley, que crea el Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas, tiene como objeto
financiar específicamente las compensaciones tarifarias
para estas regiones (región patagónica, departamento
de Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región conocida como Puna). Las distribuidoras de gas
natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario,
deben percibir por la aplicación de esta ley tarifas
diferenciales a los consumos residenciales, la venta
de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas
propano comercializado a granel y otros. Para ello ya

se habían hecho las previsiones presupuestarias para
el ejercicio 2016/2017.
Este fondo se constituye con un recargo de “hasta
un siete y medio por ciento (7,5 %) sobre el precio
del gas natural en punto de ingreso al sistema de
transporte, por cada metro cubico (M3) de nueve mil
trescientas kilocalorías (9.300 kcal), que se aplicará
a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman
y/o comercialicen por redes o ductos en el territorio
nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del
mismo”. El tal sentido, esos fondos ya se encuentran
integrados, y la mencionada resolución no determina
la existencia o no de saldos que pudieran ser aplicados
al subsidio correspondiente.
Por las razones expuestas solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.702/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Asociación Volantes de General Roca de la provincia de Río
Negro por su trayectoria y aporte en el desarrollo del
deporte motor.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Volantes de General Roca (AVGR)
fue fundada el 24 de abril de 1963 por un grupo de
vecinos con el objetivo de formar una institución que
auspicie y patrocine la práctica del automovilismo y
motociclismo deportivo.
La AVGR es una institución civil para la práctica
del deporte motor. Su primer presidente fue Enrique
Baratelli, quien llevo adelante la organización de esta
asociación, consiguiendo la personería jurídica el 31
de julio de 1964.
El desafío más grande de esa época fue la marcación
de un circuito, para esto tuvieron que desmontar 30
hectáreas de un terreno que fue donado por un vecino
de la localidad.
En 1970 la AVGR tomó la decisión de realizar y
reacomodar el circuito en donde comenzaron los trabajos del sellado asfáltico y la forestación del perímetro
del circuito.
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Desde entonces la entidad deportiva realizó numerosas pruebas automovilísticas fiscalizadas por la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil
Club Argentino (ACA), las categorías que tuvieron
participación en los diferentes eventos realizados por
la AVGR fueron: TC 2000, Fórmula Renault, Turismo
Nacional, Top Race, y todas las categorías regionales,
pruebas de motociclismo nacional y regional.
Además de las actividades que organiza en el ámbito
deportivo, también ha desarrollado y organizado eventos
sociales y culturales como la Fiesta Nacional de la Manzana. Para la ocasión presentaron en el escenario mayor
de la fiesta a importantísimos artistas como José Luis
“Puma” Rodríguez, Ricardo Montaner, Valeria Lynch,
Mercedes Sosa, entre otros. Dicha fiesta es la más importante de la provincia y de la Patagonia ya que representa
a los productores de frutas y sus derivados de la región.
En la Argentina, la AVGR es reconocida por la tradicional Vuelta de la Manzana, la prueba de rally más
importante del interior del país.
Dicha prueba automovilística ya tiene 45 años de
vigencia en el calendario argentino de rally. Ya que
nombramos el rally podemos decir que la AVGR asiste
a diferentes organizaciones del país, aportando experiencias y elementos para fiscalizar cada evento que
requiera su presencia, como en el Rally Mundial que
se realiza en la provincia de Córdoba y en el Rally de
Tierra del Fuego.
Su actual presidente Jorge “Goyo” Martínez hace
treinta años que está al frente de la institución y es
el responsable de gran parte de la trayectoria de la
asociación.
Es para destacar su importante aporte en el desarrollo del deporte motor, no sólo en Río Negro, sino de
toda la región patagónica. Por lo antes mencionado es
que les solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.703/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al programa
radial Mateando bajo el alero, que se emite todos los
sábados de 9 a 11 por FM Libre 93.5 Mhz de la ciudad
de Sierra Grande en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El programa radial Mateando bajo el alero comenzó
a emitirse en el mes de mayo de 2010 por FM Libre

Reunión 8ª

93.5 Mhz, con la dirección del señor Miguel Velázquez,
la conducción del programa está a cargo de Oscar
Amed y Rubén Ostertag.
El objetivo del programa es relacionar a los oyentes
con la cultura musical de la región, de la provincia y del
país, haciendo entrevistas con personas vinculadas a los
diferentes ámbitos de nuestra cultura, cubriendo festividades y eventos locales, provinciales y nacionales;
y recopilando información para su difusión. Además,
hacer conocer las tradiciones, leyendas, mitos, creencias y costumbres populares de todo el país e invitar al
oyente a recorrer la geografía argentina a través de sus
versos, poesías e historia. También se hacen concursos
con premios facilitados por auspiciantes y amigos.
Con la colaboración de la comunidad El Palenque de
la Ciudad de Buenos Aires, con gestiones con la señora
Lucía Cardozo, se generó un intercambio cultural de
artistas noveles y otros ya consagrados. Así es el caso
del dúo folklórico Los Paz de la ciudad de Sierra Grande que logró formar parte de un disco que le canta a
todo el país impulsado por la comunidad El Palenque.
El programa también se escucha en el balneario
Playas Doradas ubicado a 28 km de Sierra Grande
por FM 94.3 Mhz y la zona rural donde tiene alcance
la emisora.
Por esto solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto, que será un incentivo de altísimo
impacto para la continuidad de este trabajo cultural.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.704/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo suspenda
el aumento tarifario en el servicio de gas en la región
patagónica y, en particular, en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 declaró “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004”
(artículo 1°).
En su artículo 9° se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y servicios
públicos. “En el caso de los contratos que tengan por
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objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4)
la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la
rentabilidad de las empresas”.
La ley 25.790 dispuso la extensión hasta el 31 de
diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesto por el artículo 9° de la ley 25.561.
Dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular. Este plazo fue prorrogado sistemáticamente desde entonces por la ley 26.896, B.O.
22/10/2013; ley 26.729, B.O. 28/12/2011; ley 26.563,
B.O. 22/12/2009; ley 26.456, B.O. 16/12/2008; ley
26.339, B.O. 4/1/2008; ley 26.204, B.O. 20/12/2006;
ley 25.972, B.O. 17/12/2004. La última prórroga registrada extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de
2017 (artículo 1° de la ley 27.200).
Esta declaración de emergencia –que ya se extiende
por más de 13 años– ha delegado al Ejecutivo la facultad para renegociar los contratos de obras y servicios
públicos y, en consecuencia, ha permitido la actualización tarifaria sin un debate previo, serio, profundo y
participativo en el Congreso de la Nación.
Esta emergencia es la que permitió que el gobierno
nacional, en diciembre pasado, dictara el decreto
134/2015, declarando la “emergencia del sector eléctrico nacional” (artículo 1°) y aumentando fuertemente
las tarifas del mercado eléctrico (resolución 6/2016).
Lo mismo ocurrió con las tarifas de gas con el dictado
de las resoluciones 28 y 31/2016, por las cuales se
incrementó hasta 300 por ciento las tarifas de gas.
Sabemos acerca de la necesidad de realizar una actualización de tarifas debido a la gran desigualdad que
existe en las distintas regiones del país, que siempre ha
beneficiado al AMBA, pero también somos conscientes
de que el ajuste brutal de tarifas que autorizó este gobierno está impactando gravemente en las actividades
comerciales, como es el caso del sector turístico en
Bariloche.
Esta semana, la Asociación Hotelera Gastronómica
de Bariloche expresó la difícil situación que está pasando el sector por los aumentos en la tarifa del gas.
Hay pequeños establecimientos que no serían viables
en este contexto, poniendo en riesgo las fuentes de
trabajo. Por su parte, Joaquín Escardó detalló que los
aumentos mínimos son del 1.200 por ciento y hay casos
de 2.000 o 2.400 por ciento. Manifestó que si bien el
cuadro tarifario es complejo para analizar, el valor del
metro cúbico pasó de 10 centavos, a 2,40 con lo cual
es directo el impacto.111
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/situacionalarmante-en-el-sector-hotelero-por-aumento-del-gas/99018

Este aumento también generó grave malestar social
en Bariloche: varios vecinos se han reunido en el
centro cívico para juntar firmas contra los “aumentos
desmedidos del gas”. Verónica, otra de las vecinas
que se acercó al centro cívico comentó que “estamos
registrando aumentos del 1.200 por ciento o 2.000 por
ciento y aumenta a comerciantes y particulares”.212
Por último, es importante destacar que la Legislatura
rionegrina, mediante comunicación 23/2016, ha solicitado al gobierno nacional se instrumenten acciones
necesarias para resguardar la continuidad del subsidio
al consumo de gas en la región patagónica.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.705/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la Policía Federal Argentina, a conmemorarse durante la última semana del mes de octubre y
la primera semana del mes de noviembre del presente
año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creada sobre las bases de la antigua Policía de la
Capital, la cual cumplía funciones de seguridad en
el ámbito de la Capital Federal desde el año 1880, la
actual institución de la Policía Federal es la principal
fuerza de seguridad de nuestro país.
Si bien formalmente la antigua policía dependía del
Ministerio de Gobierno de la Provincia, el problema
estaba dado por determinar a qué jurisdicción estaba
subordinada. En la década de 1870 la ciudad era la
capital de la provincia de Buenos Aires, la sede provisoria de las autoridades nacionales y el espacio de
gobierno del municipio. El complejo cuadro comenzó
a cambiar con la federalización de la ciudad de Buenos
Aires en 1880, cuando comenzó una etapa de escisión
de la policía de la capital y la de la provincia. Luego
de que las autoridades provinciales hiciesen entrega de
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/dicen-no-a-losaumentos-despiadados-del-gas/99013/ http://adnrionegro.
com.ar/2016/05/en-bariloche-juntan-firmas-contra-elaumento-del-gas/
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la ciudad al gobierno nacional, el presidente Julio Roca
designó como primer jefe de la Policía de la Capital
a Marcos Paz.
Con la llegada del peronismo al poder, comenzó una
fase de profesionalización de las fuerzas policiales. En
el año 1944 la policía de la capital, pasó a ser Policía
Federal Argentina, mientras que otras agencias de seguridad nacionales, como la Gendarmería Nacional y
la Prefectura Naval, fueron organizadas.
Durante esos años de peronismo, también se organizó el Consejo Federal de Seguridad, que entre otras
funciones, supervisaría la reorganización policial de
los territorios nacionales. Con el decreto 17.750 del
año 1943 se crea la actual Policía Federal Argentina,
dependiente del Ministerio del Interior.
A partir de su creación la fuerza fue asumiendo las
funciones de la institución preexistente, y hacia finales
del año 1944 y por nuevo decreto del Poder Ejecutivo,
la policía de la ciudad fue sustituida por la actual. Es
entonces cuando amplía su jurisdicción creando delegaciones en las capitales provinciales. Si bien en la
teoría la anterior fuerza había desaparecido, en realidad
era el cimiento de la nueva, por lo que la mayoría del
personal continuó en actividad.
La Policía Federal es una institución de seguridad
pública que cumple funciones de policía de seguridad
y judicial en la Capital Federal –excluida la zona
portuaria– y en las provincias –policía de seguridad y
judicial en el fuero federal–. Es una de las fuerzas de
seguridad de la República Argentina, integra el Sistema
de Seguridad Interior, y en ella descansa el ejercicio de
la fuerza pública del gobierno.
Actualmente la policía depende directamente del
Ministerio de Seguridad de la Nación y tiene lineamientos claros: el gobierno político de las fuerzas de
seguridad, la actuación del personal profesionalizado
según protocolos acordes a la ley, la transformación
tecnológica, el fortalecimiento de la inteligencia
criminal, y la participación de los ciudadanos en la
prevención del delito, entendiendo que la seguridad no
es un problema exclusivo de las fuerzas de seguridad,
sino de todos los argentinos.
Como uno de los servicios primarios que el Estado
debe brindar a la comunidad vela por el mantenimiento
de la seguridad pública a fin de mantener un sistema de
gobierno democrático, procurando que los habitantes
de nuestro suelo se sientan seguros y libres.
Es a partir del presente que solicito a mis pares
presten reconocimiento y homenaje a todos los policías
federales y acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Reunión 8ª

(S.-1.706/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el programa
televisivo Juntos para sumar, que se emite por Canal
10 Televisión Rionegrina de la provincia de Río Negro
y sus repetidoras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juntos para sumar es un programa de comunicación
que se emite en la TV abierta y publica al norte de la
Patagonia, además de la web y redes sociales. Tiene
por finalidad difundir noticias positivas, resaltar los
valores humanos, la difusión de la innovación tecnológica, la divulgación científica, educativa, la producción
de pymes, emprendimientos artesanales, culturales y
deportivos que se desarrollan en las provincias de Río
Negro y Neuquén.
Este programa surgió para:
– Mostrar a través de las personas, organizaciones,
instituciones o empresas que todavía es posible el
ejercicio de la solidaridad, el trabajo colectivo, la honestidad, la gratitud, la eficacia y la generosidad, entre
muchos otros valores.
– Fomentar las buenas acciones, las conductas
correctas que llevan al hombre a defender y crecer en
su dignidad.
– Resaltar los valores morales que perfeccionan al
hombre en lo más íntimamente humano.
– Dar un mensaje esperanzador a los televidentes
de una realidad más positiva. Una realidad donde se
trabaja, estudia, ayuda y que permite hacer de esta
sociedad un lugar mejor para vivir.
– Difundir las acciones que realizan las empresas en
el marco de la responsabilidad social, así como también
las realizadas por ONG, fundaciones, instituciones y
asociaciones, con el objetivo de estimular y fortalecer
el crecimiento del sector social.
El programa se ha consolidado en los últimos 6 años
como un “producto multi-medial”, el único en el norte
de la Patagonia y provincia de Río Negro, generando
conciencia de las buenas actitudes sociales como actividades solidarias.
Poco a poco se fueron incorporando a la grilla otros
medios de comunicación, como el primer canal de TV
del país gerenciado por pueblos originarios, conocido
como Wall Kintun de San Carlos de Bariloche, que
permitió llegar a otros espacios.
En el año 2014, el programa recibió el Premio Martín
Fierro Federal al mejor programa de TV de servicios
y el Premio Distinciones a la Responsabilidad Social
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Comunicativa por su aporte en un medio masivo de
comunicación en la difusión de valores humanos.
La producción del programa tuvo, durante 2013 y
2014 un espacio de radio en AM740, La Carretera de
Allen (Río Negro).
En 2015 fue emitido por Canal 10 Televisión Rionegrina, conducido por Emiliano Gatti. La duración era
de 30 minutos de aire y el mismo se emitía los lunes a
las 15.30. Canal 10 tiene cerca de 38 repetidoras con
las que llega a 1 millón de habitantes, esto incluye todo
Río Negro, la confluencia de Neuquén (Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario, Añelo y Chañar), extremo
sur de la provincia de Buenos Aires (Patagones) y La
Pampa.
El programa no se queda en un solo medio de difusión; gracias a Internet la influencia del programa es
ilimitado ya que luego de salir al aire todos los contenidos de cada una de las transmisiones son subidas al
canal de YouTube /Vimeo, por lo que las repeticiones
son infinitas.
En el año 2016 ganó más espacio en la TV rionegrina y pasó de media hora semanal a estar todos los días
(de lunes a viernes) de 14 a 15.30, con la posibilidad
además de tener el nuevo móvil de exteriores del canal
visitando distintas localidades y mostrando sus noticias
positivas.
Gracias a la constancia, a la perseverancia y al buen
gusto de los contenidos de las diferentes producciones
televisivas los reconocimientos no se hicieron esperar
logrando importantes premios a nivel local, provincial
y nacional:
– Premio Fund TV 2015. Nominado al premio nacional en el rubro periodístico.
– Distinciones RSC 2014 “La noche de la solidaridad y la comunicación” entregado en la Rural de
Palermo en el mes de noviembre.
– Premio Martín Fierro Federal 2014 en el rubro de
servicio. Agosto 2014. Termas de Río Hondo, Santiago
del Estero.
– Distinción Honrar 2014 entregada por la Fundación Manos que Ayudan de Cipolletti.
– Premio Construyendo Ciudadanía, entregado por
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) el 4 de diciembre de 2013 en
Buenos Aires, Argentina.
– Ganador del Premio Nacional Lanín de Oro 2013
en el rubro educativo en TV. San Martín de los Andes,
Neuquén, 2 de noviembre de 2013.
– Ganador del Premio Güemes Héroe Nacional de
Oro 2013 al mejor programa de TV del país. Entregado
en Salta capital, 20 de julio de 2013.
– Ganador de Premio Güemes Héroe Nacional 2013
en el rubro producción integral de TV. Entregado en
Salta capital, 20 de julio de 2013.
– Declarado de interés por la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación. Proyecto promovido por

el diputado nacional de Río Negro, Herman Avoscan.
(expediente 3.725-D.-2012).
– Declarado de interés social, cultural y educativo por la Legislatura de Río Negro. Promovido por
la legisladora Norma Susana Dellapitima (decreto
234/2012).
– Ganador del Premio Lanín de Oro 2012, rubro
comunitario/servicio. Villa La Angostura, Neuquén,
27 de octubre de 2012.
– Ganador de dos premios Raíces 2012. Capital
Federal, 16 de setiembre de 2012.
– Ganador del Premio Nacional Quijote de Oro,
rubro comunitario/servicios. Azul, provincia de Buenos
Aires, 11 de mayo de 2012.
– Ganador del Premio Raíces 2011, en el rubro
Comunitario/servicios. Capital Federal, Buenos Aires
11 de septiembre de 2011.
– La Legislatura de Río Negro declaró de “interés
social, cultural, educativo y comunitario” al programa
los años 2010 y en 2011.
– El Concejo Deliberante de Neuquén a través una
declaración reconoció la labor desarrollada por el
programa televisivo Juntos para sumar.
– Distinguido por la agrupación Diversidad Río
Negro y Neuquén. Diciembre de 2011.
– Juntos para sumar fue elegido padrino de la Asociación Jóvenes Valletanos surgida en el CEM Nº 116
de General Roca.
Para destacar y reconocer la labor del programa
de comunicación Juntos para sumar y sus alcances
dentro de la sociedad, le pido a los mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.707/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, o del organismo que considere competente,
informe sobre:
1. Las razones por las cuales la integración del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos previsto en la ley 26.331, de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos, no contempla todos los ítems mencionados en el artículo 31 de la mencionada ley.
2. Los parámetros y criterios utilizados para la determinación del porcentaje de asignación de dicho fondo,
con destino a la provincia de Misiones.
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3. Cuáles fueron los montos destinados a la provincia
de Misiones por este concepto y cuál fue la metodología
prevista y acordada para su distribución en dicha provincia.
4. Cuál es el estado de homogeneización a escala nacional y/o regional de los criterios utilizados para la consideración, identificación y mapeo de los bosques nativos.
5. Si existen estadísticas actuales de cumplimiento
respecto a la asignación de los recursos previstos en la
ley 26.331 por provincia.

transferencia de responsabilidades entre la Nación y
las provincias, tiene como resultado la pérdida de la
posibilidad de promoción de la conservación de la
biodiversidad del territorio y el desarrollo sustentable
en las provincias.
Por lo expuesto, y en la seguridad de que mis pares
sabrán interpretar la necesidad imperiosa de aprobar el
presente proyecto, es que solicito me acompañen con
su aprobación.
Salvador Cabral Arrachea.

Salvador Cabral Arrachea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dado que la ley 26.331, de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos se sancionó en diciembre del año 2007. Que la misma establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental para
el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos,
y de los servicios ambientales que estos brindan a la
sociedad. Que la autoridad nacional de aplicación es el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación y las autoridades jurisdiccionales son los organismos que las provincias determinen para actuar en el
ámbito de cada jurisdicción. Es que surge la necesidad
de conocer cuál es la situación actual respecto de la integración del fondo que se crea en dicha ley y el grado
de cumplimiento de parámetros fundamentales para
poder considerar que el espíritu de la ley de protección
de los bosques nativos tenga un efectivo cumplimiento.
En particular la provincia de Misiones contiene en
sus bosques nativos cerca de la mitad de la biodiversidad del país; y prácticamente el 50 % de su superficie
es ocupada por estos bosques. En tanto no esté constituido en forma efectiva el fondo referido en el párrafo
anterior, desde el ámbito nacional se asignan partidas
presupuestarias especiales por provincia, que responden a una fórmula polinómica que se discute en ámbito
del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente),
en donde Misiones no ha logrado poner en valor su
diferencial de biodiversidad, viéndose perjudicada en
relación a la distribución de los magros recursos.
A nivel nacional el Fondo para el Enriquecimiento
y la Conservación de los Bosques Nativos debería ser
como mínimo el 0,3 % del presupuesto nacional. Tomando como referencia el año 2015, el fondo asignado
y no distribuido a las provincias fue 16,4 veces menor
que lo establecido por la ley, sin contar con las otras
formas de financiamiento previstas por la misma. La
grave falta de comunicación respecto del destino de
los fondos asignados al fortalecimiento institucional
de las diferentes regiones y respecto de la promoción
de planes de conservación y desarrollo sustentable en
comunidades rurales y aborígenes, sumado a la falta de
recursos humanos y logísticos para la gestión y control
de las áreas naturales protegidas y para las áreas bajo
manejo forestal sustentable, además de la continua
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–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.708/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 27 de junio del
corriente año, del Día Internacional de la Sordoceguera,
en homenaje al natalicio de Hellen Keller.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1989 en la ciudad de Estocolmo, Suecia,
se realizó la Declaración de las Necesidades Básicas de la
Personas Sordociegas, instándose el día 27 de junio como
el Día Internacional de la Sordoceguera en conmemoración del natalicio de Helen Keller quien fue una autora,
activista política y oradora estadounidense sordociega.
Helen Keller nació en el año 1880 en Tuscumbia,
una pequeña ciudad rural de Alabama, Estados Unidos.
Su sordoceguera fue causada por una fiebre en febrero
de 1882, cuando tenía tan sólo 19 meses de edad. Su
incapacidad para comunicarse en tan temprana etapa
de desarrollo fue muy traumática para ella y su familia.
Hija del capitán Arturo Henley Keller y Kate
Adams Keller, Helen nació con la vista y la audición
completas. Hoy en día la naturaleza de su enfermedad
sigue siendo un misterio. Los doctores en su tiempo la
llamaron “fiebre del cerebro”, mientras que los médicos de hoy piensan que pudo haber sido escarlatina o
meningitis.
Cualquiera que haya sido la enfermedad, por muchos
días lo único que se esperaba es que Helen muriera.
Cuando la fiebre bajó, la familia de Helen se puso
feliz creyendo que su hija iba a estar bien otra vez. Sin
embargo, la madre de Helen pronto notó que su hija
no podía responder cuando sonaba la campana de cena
o cuando ella pasaba su mano delante de los ojos de
su hija. Llegó así a ser evidente que la enfermedad de
Helen la había dejado ciega y sorda.
Los siguientes años fueron muy difíciles para Helen y su familia. Helen vivió una infancia muy difícil
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debido a sus padecimientos y la molestia que éstos le
generaban.
Pero su familia –y ella misma– no se resignan con
ese destino, y lo fueron superando a fuerza de voluntad
y constancia, y gracias también a tutores y amigos que
la ayudaron.
A pesar de sus discapacidades, muchos años después
daría discursos acerca de su vida, e incluso escribiría
libros sobre sus experiencias personales. Todo esto fue
posible gracias a la gran ayuda e influencia de su institutriz Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y comunicarse
con los demás, junto con llevar una vida disciplinada.
Para que aprendiera a escribir, Sullivan le consiguió
a su discípula un tablero especialmente diseñado,
acanalado, de modo que un lápiz podía formar letras.
Para enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano
de Helen en su garganta para que pudiera sentir las
vibraciones creadas al comunicarse. Sullivan hacía
que Helen tratara de formar estas mismas vibraciones.
Este procedimiento se utilizó para enseñarle a Helen
a hablar desde joven.
Su discurso, sin embargo, seguía siendo confuso. No
fue hasta años después que, con la ayuda de la técnica
de un profesor de voz y el apoyo de Annie, Helen pudo
finalmente hablar de manera clara.
Finalmente, Helen Keller fue a la Universidad de
Radcliffe y se graduó con honores. Publicó su primer
libro en 1902, La historia de mi vida, que fue redactado
por John Macy.
Anne Sullivan fue su profesora personal y amiga de
toda la vida. Anne la ayudó primero a controlar su mal
genio, y después le enseñó a leer, en primer lugar con
el alfabeto manual táctil y más adelante con el sistema
braille; a escribir de forma normal y a través de las
máquinas de escribir en braille.
Helen fue a la escuela de Cambridge para señoritas
desde 1896 y, en el otoño de 1900, entró en la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona sordociega
que podía alcanzar el reto de presentarse y transitar en
una universidad.
Durante su tiempo en la universidad, Helen comenzó
a escribir sobre su vida. Ella escribía la historia en braille
y en una máquina de escribir normal, y fue en este tiempo cuando Helen y Anne resolvieron con Juan Albert
Macy que él debía ayudar a corregir el primer libro de
Helen (La historia de mi vida), el cual fue publicado en
1903 y, aunque al principio no fuese exitoso en ventas,
se convirtió más adelante en una obra clásica.
El 28 de junio de 1904, Helen se graduó “con honores” de la Universidad de Radcliffe, siendo la primera
persona sordociega en obtener un título universitario.
Ese mismo año, en la exposición de San Luis, habla
por primera vez en público.
Helen y Anne iniciaron en los años siguientes una
gira de charlas y conferencias sobre sus experiencias.
Helen contaba su vida y su discurso era interpretado
frase a frase por Anne Sullivan, lo que siempre gene-

raba sesiones de preguntas y respuestas acerca de sus
historias. A causa de sus viajes, Helen y Anne buscaron
una nueva forma de vivir a través de sus conferencias
y la venta de sus obras literarias.
En 1957 fue presentada por primera vez La trabajadora milagrosa, un drama donde Anne Sullivan muestra sus primeras formas de comunicación cuando Helen
era una niña; fue la primera aparición en televisión en
los Estados Unidos. En 1959, esta obra fue presentada
en Broadway y llegó a ser un éxito por casi dos años.
En 1962 se realizó otra película en donde las actrices que hacían el papel de Anne y Helen recibieron
premios Oscar por sus actuaciones.
En octubre de 1961, Helen sufrió el primero de una
serie de accidentes cerebrovasculares, y su vida pública
se fue cerrando. En los últimos años de su vida, se
dedicaría entonces a cuidar su casa en Arcan Ridge.
En 1964, Helen fue galardonada con la Medalla
Presidencial de la Amistad, el más alto premio para
personas civiles, otorgada por el presidente Lyndon
Johnson. Un año más tarde, fue elegida como mujer del
Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York.
Poco antes de su muerte, en 1968, a la edad de 87
años, Helen Keller le dijo a un amigo: “En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi
vida para un propósito que no conozco, pero un día lo
entenderé y entonces estaré satisfecha”.
El primero de junio de 1968, en Arcan Ridge, Helen
Keller murió mientras dormía. Su cuerpo fue cremado
en Bridgeport, Connecticut, y su funeral se realizó
en la Catedral Nacional de Washington D.C. La urna
más tarde sería llevada a un lugar cerca de donde
descansaban los restos también de Anne Sullivan y
Polly Thomson.
El próximo 27 de junio se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera, un buen día para recordar
las palabras de Hellen Keller: “las cosas más bellas de
este mundo no pueden verse ni oírse, pero sí sentirse
en el corazón”.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.709/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio realizado en la Cancillería argentina, relativo a la publicación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre
violaciones a los derechos humanos en la Argentina.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una conferencia de prensa realizada el día 11
de mayo en el Palacio San Martín, el vicecanciller
argentino, Carlos Foradori y el secretario de Derechos
Humanos, Carlos Avruj, anunciaron la publicación de
75 comunicaciones de la UNESCO sobre violaciones
a los derechos humanos ocurridas en la Argentina entre
1978 y 1982.
Las comunicaciones reservadas son denuncias que
estaban registradas en el Comité de Convenciones y
Recomendaciones del organismo, el cual examinaba
violaciones a los derechos humanos en el ámbito de
la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación
y fueron desclasificadas por la UNESCO a pedido del
gobierno argentino.
Las actas se fueron conformando con reclamos
sobre personas desaparecidas durante la última dictadura militar y constituyen un importante testimonio
de los asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales
y deterioro del patrimonio científico y cultural de la
Nación Argentina.
Los funcionarios explicaron que la documentación
será enviada a la Secretaría de Derechos Humanos
para que haga el procesamiento y el entrecruzamiento
correspondiente, y se pondrá a disposición de los familiares de las víctimas y de la justicia toda vez que sean
requeridos, ya que revisten carácter público.
Celebramos este hecho, que nos acerca aún más a
la verdad sobre lo ocurrido en una época trágica de
nuestro país y denota un fuerte compromiso con la
justicia y la memoria.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-1.710/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia en el sector
de las pequeñas y medianas empresas de la República
Argentina por el plazo de 180 días desde la sanción de
la presente ley.
Art. 2º – En el período de la emergencia, establecido en el artículo 1º de la presente ley, el sector de las
pequeñas y medianas empresas, éstas podrán acceder
a los siguientes beneficios:
i) Suspensión del aumento de las tarifas de los
servicios públicos y fijación de las tarifas según

ii)

iii)

iv)

v)
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el plazo al cuadro tarifario vigente en cada uno
de ellos a noviembre de 2015;
Bonificación de 50 % de la alícuota del impuesto a las ganancias, a la ganancia mínima
presunta, el impuesto a los débitos y créditos
bancarios y a los bienes personales;
Bonificación de 50 % de las cargas sociales por
el personal registrado que alcanzará a 75 % si
en el período de vigencia del régimen el empleador incrementa en más de 50 % la planta
de personal registrado. La referida bonificación no tendrá impacto previsional sobre los
trabajadores, es decir, se computará a los fines
previsionales como contribuciones pagadas al
ciento por ciento (100 %);
Otorgamiento de préstamos a través del Banco
de la Nación Argentina que permitan el sostenimiento de la actividad comercial o productiva
a una tasa que no podrá superar el quince por
ciento (15 %);
Disponibilidad de un régimen de regularización de deudas impositivas y previsionales
acumuladas que permitirá su cancelación en un
plazo de al menos 120 meses, desde la sanción
de la presente ley.

Art. 3º – Los gastos que demande la implementación de los beneficios establecidos en el artículo 2º
de la presente ley se atenderán con los créditos que se
establezcan a tal efecto en el presupuesto general de la
administración nacional.
Art. 4º – La Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad
Social reglamentarán un régimen de regularización de
deudas impositivas y previsionales para las pequeñas
y medianas empresas comprendidas en la presente ley.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina instrumentará, con la asistencia del Tesoro nacional, una
línea especial para la financiación de los pequeños
comerciantes en los términos previstos en el artículo 2º
de la presente ley, sujeto al cumplimiento del requisito
de incrementar el plantel de personal.
Art. 6º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias para
cumplir las obligaciones que establece la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto constituye una herramienta
legislativa que busca hacerse eco del reclamo del
sector de la pequeña y mediana empresa de la República Argentina, que he recogido del diagnóstico
y las propuestas que nos acercaron desde la Apyme
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al ámbito de la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa el pasado 17 de mayo, cuando presentaron el
panorama preocupante que enfrentan las pymes de
la República Argentina, como consecuencia de las
medidas adoptadas por el gobierno nacional desde
el ajuste tarifario, la apertura indiscriminada de las
importaciones, la competencia desleal, la devaluación, el proceso inflacionario en curso, las paritarias
sectoriales y el efecto de la política monetaria sobre
el costo del financiamiento.
En la referida reunión, la asociación que nuclea las
pymes de la República Argentina nos solicitó acciones concretas para aliviar la compleja situación que
enfrenta el sector y que pone en riesgo los miles y
miles de puestos de trabajo porque está bajo amenaza
la continuidad de las pequeñas y medianas empresas a
lo largo y a lo ancho de nuestro país.
En este contexto, esta iniciativa tiende a generar un
esquema de emergencia por el plazo de 180 días en
el sector de las pequeñas y medianas empresas que le
permita al sector amortiguar los efectos de las medidas
de política económica implementadas por el gobierno
nacional, con una serie de beneficios que van desde la
suspensión de los ajustes tarifarios y el congelamiento
de las tarifas, la bonificación de impuestos nacionales y cargas sociales, la disponibilidad de créditos
subsidiados y la implementación de un régimen de
regularización de las deudas impositivas acumuladas
como consecuencia de la caída del nivel de actividad.
Las pymes en la Argentina generan el 50 % del valor
agregado y tres cuartas partes del empleo, explicando
más de la mitad de los puestos de trabajo formales generados en la última década (en la que se garantizó el
puesto de más de 600 mil trabajadores) constituyendo
una gran fuente de arraigo en el interior. Tienen una
flexibilidad que les permite adaptarse a los cambios
tecnológicos y económicos y en muchos casos detectar
nuevos procesos, productos y mercados. Sobre todo,
poseen una capacidad dinámica y una gran potencialidad de crecimiento y generación de divisas a través
de la participación de las exportaciones (hoy 12 % de
las pymes argentinas exportan).
Las pymes son, de este modo, un factor clave de
estabilidad económica por su fácil adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado y a los ciclos económicos, dada su especial sensibilización a los procesos
de recuperación de la inversión; desde un punto de vista
dinámico, la entrada y salida constante de estas empresas
del mercado es lo que contribuye a mantener un entorno
de competencia, con niveles de precios y rentabilidad
que tienden a los de un mercado competitivo.
Varios modelos de desarrollo productivo de países
que hoy figuran entre las principales economías mundiales (la UE, los Estados Unidos y Japón, por citar
algunos ejemplos exitosos) se han basado en políticas
exitosas de fortalecimiento y promoción del crecimiento de sus empresas de menor porte relativo. En la
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Argentina los fundamentos de su sector industrial lo
construyeron las pymes surgidas de la gran corriente
inmigratoria del siglo XIX. Hoy el país cuenta con más
de 650.000 pymes.
El rol dinamizador, tanto en el nivel de actividad
como en la generación de empleo de los pequeños
comercios y emprendimientos productivos, constituye
la razón principal detrás de la necesidad de generar un
mecanismo que les permita atravesar las épocas de
debilidad del nivel de actividad sin reducir el nivel de
empleo formal. Defender los puestos de trabajo formal
debe ser un objetivo que las políticas públicas deben
priorizar en momentos en los que el contexto del nivel
de actividad manifiesta signos de debilidad coyuntural.
Según nos indica el estudio de las pymes, la experiencia nacional e internacional de distintos países
sugiere que durante el ciclo de expansión económica
la generación de empleo es liderada por las empresas
grandes, mientras que en las fases decrecientes del
ciclo económico, son las pymes las que contratan más
personal. De este modo se puede decir que, además de
generar empleo, este grupo de empresas son las principales impulsoras de la economía en tiempos de crisis.
Sin lugar a dudas, una medida como la propuesta, que implica reducir la carga tributaria y otorgar
financiamiento con facilidades, tiene un costo fiscal
asociado, pero un costo absolutamente justificado en
pos de mantener los puestos de trabajo y garantizar la
capacidad de la economía de reaccionar al ciclo económico a través de su eslabón más dinámico, el pequeño
comercio o emprendimiento productivo que es el que
tiene mayor capacidad de generar puestos de trabajo y
flexibilidad para adaptarse al contexto.
La política fiscal contra cíclica, entonces, está más
que justificada y terminará redundando en una protección de la capacidad tributaria de la economía en su
conjunto, evitando una profundización de las crisis
cuando los indicadores económicos permiten tomar
medidas oportunas.
La capacidad de la política económica, en particular la política fiscal, para reaccionar contra el ciclo
económico para amortiguarlo constituye un signo de
inteligencia fiscal, asignación eficiente de los recursos y protección de la capacidad de la economía para
generar recursos.
Necesitamos una Argentina con pymes fortalecidas
que generen trabajo decente con empleos formales e
inclusión social.
En fin, compartimos algunas reflexiones que nos
dejaron las asociaciones que representan a las pymes
en la comisión: “Las pymes no tienden a expulsar
trabajo. Los despidos actuales provienen mayormente
del ajuste en el Estado, el freno en la obra pública
y la construcción y por parte de grandes industrias.
Para la pequeña y mediana empresa, el trabajador es
parte de su capital de trabajo. Si una pyme comienza
a expulsar trabajadores, es el comienzo de la muerte
de la empresa”.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez. – Nancy S. González. –
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Minería, Energía y
Combustibles, de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.711/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
las áreas competentes y en coordinación con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales,
reglamente la ley 27.098 con el objeto de establecer,
incorporar y adecuar los cuadros tarifarios de los servicios públicos esenciales, para que los clubes de barrio
y pueblo definidos en la ley accedan en forma efectiva
a la tarifa social básica, en los términos establecidos
por el artículo 16 de la ley.
En el mismo sentido, solicita que se establezca, para
todos los servicios básicos descriptos en la ley 27.218,
el régimen tarifario específico aplicable para las entidades de bien público.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe una gran preocupación entre los clubes de
barrio y de pueblo por la incidencia que han tenido
en el desarrollo de sus actividades los incrementos
tarifarios de los diferentes servicios públicos y sobre
todo, la falta de definición para todos los servicios
públicos esenciales que establece la ley 27.218, de
las tarifas que les corresponde abonar a las entidades
de bien público.
Respecto a los clubes de barrio y de pueblo, la ley
27.098 establece que la entidad que se encuentre inscripta en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de
Pueblo estará beneficiada con una tarifa social básica
de servicios públicos, pero la falta de definición y reglamentación sobre los cuadros tarifarios aplicables a
estas entidades hace que los objetivos que se tuvieron
en miras en la ley 27.098 no se puedan hacer efectivos
ni aplicar.
Es por ello que, a través de la presente iniciativa,
se solicita una pronta reglamentación de la ley 27.098
estableciendo, incorporando y adecuando los cuadros
tarifarios de todos los servicios esenciales, para que los
clubes de barrio y pueblo definidos en la ley accedan
en forma efectiva a la tarifa social básica de servicios
públicos, en los términos establecidos por el artículo
16 de la ley.
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Estas acciones, y de acuerdo a lo que determina la
ley, solicitamos sean con la intervención del Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con
quien, de acuerdo a lo definido por el artículo 13, debe
la autoridad de aplicación coordinar acciones.
La ley 27.218 establece un régimen tarifario específico para entidades de bien público, entre las que se
encuentran las asociaciones sin fines de lucro, es decir,
los clubes de barrio y de pueblo.
Esta norma enumera una serie de sujetos beneficiarios que integran una nueva categoría de usuarios
de servicios públicos denominada “entidades de bien
público”.
De acuerdo a lo que determina la norma en su
artículo 8º, se instituye como tope máximo en la facturación, la tarifa máxima prevista para los usuarios
residenciales para cada servicio. La base de facturación
es equivalente o menor a la tarifa mínima que abonan
los usuarios residenciales, según los cargos propios de
cada servicio.
Es necesario tener en miras que este tratamiento
particular obedece a la naturaleza específica de estas
personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y
tienen por principal objeto el bien común o, como en el
caso de los clubes de barrio, el desarrollo de actividades
deportivas no profesionales. Estas entidades son, además, un ámbito de contención para toda la comunidad
de influencia, y de ahí la preocupación que manifestamos a través de la presente iniciativa parlamentaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.712/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que, a través de las áreas ministeriales competentes,
convoque a las provincias de La Pampa y Mendoza
para que, juntamente con el Estado nacional, constituyan el Comité de la Cuenca del Río Atuel, organismo
interjurisdiccional a cuya competencia los estados
ribereños se someterán respecto de cualquier forma de
utilización del agua de dicho curso.
Norma H. Durango. – Fernando E. Solanas.
– Juan C. Marino. – Daniel A. Lovera. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto peticionar
al Poder Ejecutivo el impulso de la conformación del
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Comité de Cuenca del Río Atuel, en el entendimiento
de que las diferencias que históricamente ha mantenido
mi provincia, La Pampa, con Mendoza, por el uso que
esta última hace del curso de agua, podrán superarse
a partir del desarrollo de regulaciones que se asienten
sobre su interjurisdiccionalidad.
En esa convicción, proponemos recurrir a la constitución de un organismo que, enrolado en el federalismo de
concertación, al que fuertemente adherimos, nos permitiría abandonar confrontaciones que no hicieron más que
alejarnos de las soluciones que creemos, acaso tozudamente, podríamos haber alcanzado a través del consenso.
No sería novedoso el intento que aquí propiciamos.
En efecto, en el conflicto pampeano-mendocino por
las aguas del Atuel, a lo largo de su historia, ya se han
ensayado ejercicios de negociación.
Es cierto que esas experiencias, lamentablemente,
han sido infructuosas. Último ejemplo de ello fue el
convenio marco entre la Nación y las provincias de La
Pampa y Mendoza, celebrado en el año 2008, y cuya
perfección finalmente no se concretó por la falta de
ratificación del Poder Legislativo del estado cuyano.
Pero no menos cierto es que tampoco la solución
jurisdiccional pudo zanjar el diferendo. El fallo dictado en el histórico pleito que protagonizáramos en los
estrados de la Corte Suprema no fue menos ineficaz
que el diálogo para dirimir la controversia.
En ese contexto y pese a que todavía se sustancia
un nuevo proceso en la órbita del máximo tribunal, es
posible afirmar que ambas vías, hasta ahora, nos han
llevado a la frustración de no ver satisfechos nuestros
respectivos intereses.
Es por ello que, desde aquí, invitamos a elegir la
concertación en el manejo de nuestro río común, aun
sabedores de que el esfuerzo que demanda esa vía no
nos garantiza el éxito.
Pero los daños sufridos durante todos estos años
han sido demasiados como para que pampeanos y
mendocinos no le demos una nueva oportunidad a la
conciliación.
En el balance de los perjuicios, los pampeanos hemos llevado, evidentemente, la peor parte. Nuestra
región del Oeste se encuentra totalmente marcada
por la erosión y el deterioro de los suelos, la pérdida
de los cauces, la escorrentía intermitente de aguas
con alta salinidad, la reducción y pérdida de flora y
fauna, la disminución de la capacidad ganadera, la
escasa producción agrícola, esencialmente de subsistencia, y la reducción de las actividades comerciales
son algunos de los efectos de la devastación sufrida.
La combinación de todos ellos ha llevado a una
situación de exclusión y pobreza que determinaron
la lógica migración de sus naturales habitantes hacia
centros urbanos buscando mayor calidad de vida.
Queremos creer que tampoco para Mendoza la situación ha sido neutra. Nadie sale indemne de ver que
el desarrollo construido en derredor del río común se
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obtuvo a costa de la generación de indigencia y desertificación en tierras hermanas.
Aun en ese contexto, con el dolor de un despojo
que nos acompaña desde el nacimiento de nuestra
pampeanidad, venimos a invitar a que apostemos nuevamente al diálogo en el marco de un organismo que
propicie el manejo integral y consensuado del Atuel.
A partir de reconocer que la cuenca constituye una
unidad física y económica de la que deriva la interdependencia de los recursos ligados al agua que por ella
discurre, entendemos que debemos darnos una planificación integral y una proyección de obras de aprovechamiento conjunto que no pueden verse segmentadas
por los límites políticos de nuestras provincias.
Se imponen, así, mecanismos de cogestión que
permitan garantizar el cumplimiento de los nuevos
paradigmas de la legislación hídrica –nacional e internacional, contenidos en la actualidad en el derecho
positivo de nuestro país– a través de la conformación
de organizaciones interjurisdiccionales de cuenca para
consensuar la distribución, el manejo coordinado y la
protección de las aguas compartidas.
En sintonía con ello, la ley 25.688 establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación
de las aguas, su aprovechamiento y su uso racional, así
como también las reglas de manejos y la convivencia
entre las provincias condóminas.
Su artículo 4º ordena la creación de los comités de
cuencas hídricas “…con la misión de asesorar a la
autoridad competente en materia de recursos hídricos
y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable
de las cuencas hídricas”. El mismo texto normativo
dispuso que el Poder Ejecutivo nacional debía, en un
plazo no mayor a los 180 días, proceder a su reglamentación y, por ende, cumplir con su mandamiento.
No obstante, nada de ello ha ocurrido, y el curso de agua del Atuel se ha encontrado hasta aquí
sometido al manejo unilateral del estado situado
aguas arriba del cauce, muchas veces con la connivencia y el apoyo del gobierno central, generando
un claro cercenamiento de la autonomía hídrica de
La Pampa.
La concreción formal de un organismo de cuenca no
sólo resolverá una serie de potenciales conflictos, sino
que minimizará perjuicios, y sobre todo, potenciará
el normal desarrollo económico y social frente a las
emergencias hídricas.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen para lograr la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango. – Fernando E. Solanas.
– Juan C. Marino. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.713/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara las XIV Jornadas Federales y XIII Jornadas Internacionales de Política, Economía y Gestión de Medicamentos, organizadas por la
Federación Farmacéutica FEFARA, que se realizarán
durante los días 2 y 3 de junio de 2016 en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.

Reunión 8ª

En la seguridad de que estas jornadas contribuirán
con aportes novedosos y útiles al mundo farmacéutico
y a quienes necesitan y se sirven de sus prestaciones,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Salud.

(S.-1.714/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los distintos sistemas de salud prescriben y comercializan medicamentos, y algunos lo hacen por su denominación comercial y otros por su denominación científica.
Es una diferencia esencial y, como tal, presenta en las
sociedades que los adoptan una diversidad de problemáticas como la capacidad curativa, la seguridad y eficacia,
la competencia, la transparencia y demás cuestiones que
hacen a la comercialización de los productos.
Desde el año 2002, la Federación Farmacéutica de
la República Argentina, así como los Colegios Farmacéuticos que la integran, vienen realizando estas jornadas
con el objeto de abordar distintas temáticas que resultan
de interés para el quehacer farmacéutico tanto desde la
óptica científico-tecnológica como desde la comercial,
pero fundamentalmente considerando el modo en el que
el medicamento llega a la población y las condiciones en
que lo recibe precisamente el que lo necesita.
La idea rectora desde entonces es la de poder acercar
la temática a todos los actores interesados y escuchar
las realidades de cada uno de ellos.
El lema que la Federación propone para estas jornadas es: “El desafío de construir valor agregado en la
gestión farmacéutica”, y dentro de este tema central
se prevé un temario variado que aborda distintas
cuestiones que atañen a los sectores interesados. Así
pues se tendrá en cuenta la política y la regulación de
los medicamentos (genéricos, agencias de evaluación
de tecnologías, precios, calidad de los medicamentos,
biosimilares); la cobertura de salud en las provincias:
nuevos gobiernos y nuevos programas; el estado de
situación del PAMI y la cobertura de medicamentos
para los adultos mayores; la seguridad social: sindical,
empresarial y provincial; los medicamentos innovadores, sus altos costos y baja incidencia y la problemática
de qué cubrir y cómo financiarlos; las guías de desinversión: la experiencia de Minas Gerais y el País Vasco
y los programas de calidad en las redes de farmacias
comunitarias.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Agroindustria de la Nación y respecto a
la situación por la que atraviesa el personal que trabaja
en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), informe:
a) De manera detallada y documentada acerca de
los retrasos en materia de desembolsos presupuestarios
previstos oportunamente.
b) Sobre las medidas que se hayan dispuesto o proyectado disponer para garantizar la continuidad del
normal funcionamiento del instituto, en lo referente a
las actividades de investigación y extensión que habían
sido programadas.
c) Sobre las medidas que se hayan dispuesto o proyectado disponer para que el INTA pueda cumplir con
sus obligaciones indelegables, tales como la evaluación
y control del ambiente, la conservación de los recursos
naturales y la biodiversidad, la sustentabilidad de los
sistemas productivos, la viabilidad de las economías
regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la
familia rural. Actividades que por cierto son abordadas
parcialmente por la actividad privada en el país.
Norma H. Durango. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
Sigrid E. Kunath. – Walter B. Barrionuevo.
– Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna. – José
A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como finalidad que el Ministerio de Agroindustria de la Nación
informe sobre las razones por las cuales no ha adoptado
las medidas correspondientes en materia presupuestaria
para el normal cumplimiento de las responsabilidades
propias y de las indelegables del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
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Motiva este pedido un comunicado difundido por la
Asociación del Personal del INTA (APINTA) el 26 de
abril del corriente en el diario La Nación.
En este comunicado APINTA manifiesta su
preocupación por la situación de incertidumbre que
afecta al personal del INTA tanto en lo referente al
cumplimiento de sus funciones como en cuanto a la
continuidad de una parte relevante de sus recursos
humanos.
Si bien desde fuentes gremiales se viene denunciando año tras año la contratación de personal en
forma precarizada por parte de la institución son
ahora estos técnicos y profesionales contratados en
esta modalidad los que primero quedan de un día
para otro en la calle tras años de desempeñar funciones para la institución, sin alcanzar remuneraciones
mínimas, sin acceso a una obra social o a beneficios
básicos como el aguinaldo o las vacaciones. Estas
deficiencias, si bien son de importancia, quedan
empequeñecidas frente a la alarmante situación que
plantean los despedidos.
Cabe considerar que en los últimos años se han
producido numerosas bajas en la fuerza de trabajo de
las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA)
y sus dependencias debido a jubilaciones, renuncias,
traslados y fallecimiento de compañeros. En virtud de
ello, las actividades de los trabajadores precarizados
venían a cumplir un rol vital de suplantación, por lo
que estos despidos, sumados a la sensible reducción
su presupuesto, determinará indefectiblemente un
notable descenso en la capacidad operativa del INTA.
Lamentablemente, esta situación se enmarca dentro
de una sistemática política de reducción de las capacidades estatales que se manifiesta en la reducción
presupuestaria, en el cierre de programas y, particularmente, en la ola de despidos provocada por las nuevas
autoridades nacionales desde la asunción en sus cargos.
Entenderá, señora presidente, que esta situación
en el INTA resulta de extrema gravedad por el papel
estratégico que tiene esta institución en el apoyo a
los pequeños y medianos productores, por los avances que ha logrado en materia de investigaciones y
por el largo esfuerzo puesto en la formación de sus
recursos, esfuerzos que constituyen un activo importante de la Nación y que corren peligro, al igual
que sucede en otras áreas clave del sector público.
Por estas razones, solicito a las señoras y los señores
senadores acompañen el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu. – Nancy S. González. –
Sigrid E. Kunath. – Walter B. Barrionuevo.
– Inés I. Blas. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

233

(S.-1.715/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, realice
las obras necesarias para que el trazado de la Avenida
España Madre Nuestra del municipio de Ingeniero
Luiggi, provincia de La Pampa, atraviese, entre las
calles 9 de Julio y Estanislao Zeballos, el inmueble
situado en la jurisdicción de la estación Ingeniero
Luiggi, ramal S.9 de la ex línea Sarmiento, entre
progresivas km 587+220 a km 597+875, de forma
tal que queden unidos los segmentos norte y sur de
dicha arteria.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo realice una obra que los pobladores de
Ingeniero Luiggi, entrañable localidad de mi provincia,
anhelan desde hace ya mucho tiempo.
Ingeniero Luiggi es una localidad del noroeste
pampeano, de 5.500 habitantes, fundada y trazada en
derredor del ferrocarril. En la actualidad cuenta con dos
accesos a su trazado urbano, de sur a norte, quedando
muy distanciado un extremo del otro.
Si bien, como decíamos, su historia y la de la
estación ferroviaria están indisolublemente unidas,
ésta última, paradójicamente, se ha convertido en
un escollo a la circulación y comunicación entre los
sectores norte y sur de la localidad, incomodando
el acceso a diversos servicios y comercios y afectando, por tanto, económica y socialmente su vida
pueblerina.
Una simple vista del mapa da cabal idea de la interferencia que el inmueble en cuestión representa.
Por otra parte, la necesidad de superar esta barrera
divisoria ha generado pasos no autorizados de transeúntes que generan riesgos de accidentes, situación
que persistirá si no se toman prontamente las medidas
necesarias.
Desde otro punto de vista, con el paso del tiempo el
pueblo ha ido creciendo hacia uno y otro de las vías,
y ya urge atender a una planificación urbanística moderna del trazado y la infraestructura vial.
En ese contexto, queriendo encauzar el desarrollo
urbano de Ingeniero Luiggi, el Municipio ha aprobado, en 2007, su Código de Ordenamiento Urbano
y plausiblemente puja por implementar propuestas
estratégicas de ordenamiento territorial en el marco
de un desarrollo sustentable.
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Ya en 2009, el intendente municipal de Ingeniero
Luiggi solicitó la colaboración y asesoramiento del
entonces secretario de Transporte, ingeniero Juan Pablo Schiavi, para realizar la obra. Por ese entonces, la
localidad se acercaba a su centenario y la intendencia
planeaba construir en ese sector el monumento alusivo, reconociendo asimismo al ferrocarril su misión
colonizadora.

Reunión 8ª

A febrero de 2016, sin embargo, dicha comunicación
no obtuvo respuesta alguna, manteniendo la espera
de una obra que es una necesidad imperiosa para este
querido pueblo pampeano.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Mapa Ingeniero Luiggi - La Pampa

Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.716/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades ministeriales correspondientes, proyecte y ejecute las obras necesarias para
la construcción de una rotonda o dársena de giro a la
altura del km 334 de la ruta nacional 35, en la entrada
del campus universitario perteneciente a la Universidad
Nacional de La Pampa.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto instar al
Poder Ejecutivo a la construcción de una obra absolutamente necesaria sobre la estructura de la ruta 35,
en cercanías de la ciudad capital de mi provincia, La
Pampa.
En efecto, la intersección que forman dicha ruta y la
entrada al campus de la Universidad de La Pampa se
ha transformado en un punto sumamente riesgoso por
la intensidad del tránsito que se da cita en el mismo.
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La falta de señalización o demarcación, de reductores de velocidad o de distribuidores de tránsito conspiran con la seguridad del tránsito que reclama el lugar.
Tampoco existe iluminación en un punto que recibe
la afluencia de tránsito que ingresa o egresa del predio
universitario en momentos del día en que no hay luz
solar.
La gravedad del tema reclama la urgente ocupación
de las autoridades nacionales con competencia en la
materia, sobre todo considerando que ya hubo una
víctima fatal en las inmediaciones de ese sector.
A la circulación habitual del tránsito que genera la
cercanía con una ciudad como Santa Rosa, que crece día
a día, se suman los vehículos de gran porte que circulan
por una región con explotaciones rurales que utilizan la
ruta como vía de transporte de sus producciones.
Pero el mayor factor de riesgo lo ocasiona el ir y
venir de los estudiantes y docentes que concurren a las
instalaciones universitarias. Cada hora, entre las siete
y las veinte, cuatro ómnibus entran y salen del predio
con estudiantes, a lo que hay que sumar vehículos
particulares y de empresas prestadoras de servicios. Se
calcula que diariamente asisten al predio un promedio
de 1.000 personas.
A su vez, la celeridad que reclamamos para las obras
solicitadas encuentra mayor sustento aún si consideramos las obras que en el mediano y largo plazo se
realizarán en el establecimiento universitario.
Próximamente, se finalizarán las obras que culminarán con la instalación de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y, en un tiempo más, el traslado del
Rectorado y del resto de las facultades de la alta casa
de estudios, dándole forma final al proyecto encarado
por las autoridades universitarias.
Asimismo, es necesario resaltar que esta situación
acuciante no es novedosa y que registra numerosos
reclamos que hasta la fecha han resultado infructuosos.
Así, el Consejo Superior de la Universidad emitió
la resolución 302/07, en la que se expresó la preocupación que le generaba la riesgosa situación del lugar
y el Rectorado peticionó en 2008 al jefe del Distrito
La Pampa de Vialidad Nacional medidas que redunden en mayor seguridad. Ante el silencio que recibió
como respuesta, debió reiterar su reclamo en 2009, con
idénticos resultados.
Como se ve, la situación descrita amerita la urgente
atención y ocupación de las autoridades nacionales, lo
que aquí venimos a solicitar.
Por los argumentos expuestos, solicito a los senadores y senadoras de este cuerpo, me acompañen con
su voto favorable al presente proyecto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.717/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objetivos generales.
a) Establecer los lineamientos generales para una
simplificación administrativa y una armonización de los trámites constitutivos y registrales
de las sociedades comerciales;
b) Alcanzar importantes beneficios mediante la
facilitación de la constitución y registración
de sociedades comerciales, sin comprometer
las apropiadas normas de control;
c) Aplicar la legislación y reglamentación vigente
de modo previsible, coherente y transparente;
d) Orientar la legislación y reglamentación a la
facilitación de trámites, enfocándose siempre
en el ciudadano/usuario;
e) Enfocar a las entidades públicas al servicio de
la ciudadanía, para que desarrollen los procedimientos y los servicios administrativos en
función de los usuarios/as;
f) Realizar la “simplificación administrativa” siguiendo un modelo y desarrollar metodologías
elaboradas con rigor técnico, implementadas
en el marco de un sistema general de modernización;
g) Contribuir eficazmente al desarrollo comercial y al intercambio, simplificando y armonizando los regímenes y las prácticas de los
diferentes niveles de gobierno y jurisdicciones que componen el Estado, estimulando la
cooperación entre dichos ámbitos;
h) Abordar la “simplificación administrativa”
como un proceso que integra a todas las entidades de los diferentes ámbitos de gobierno
de la administración pública, en sus diferentes
niveles, vinculadas a la constitución y registración de sociedades, y no como un proceso que
corresponde a cada entidad individualmente;
i) Coordinar de una forma dinámica y efectiva
las distintas políticas y recursos entre el Estado nacional, las provincias, los municipios,
los colegios y consejos profesionales, las
representaciones gremiales y demás sectores
sociales y privados;
j) Fomentar, incentivar y proteger la registración,
el emprendedorismo y la generación de nuevos
empleos de calidad, reduciendo los costos
asociados a la constitución, registración y
funcionamiento de una empresa, en particular
las micro, pequeñas y medianas empresas;
k) Promover el constante perfeccionamiento de
la administración pública y su capacitación,
así como la calidad en la atención al usuario
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y la facilitación de la actividad económica
registrada;
l) Procurar y facilitar la registración de las sociedades informales ya existentes;
m) Coordinar las manifestaciones de las distintas entidades y asociaciones profesionales y
gremiales con las políticas facilitadoras de la
administración;
n) Proporcionar los canales necesarios para la
facilitación continua, consolidando de esta manera la satisfacción del usuario, la registración
permanente y la creación de fuentes laborales.
Art. 2° – Objetivos específicos.
a) Conducir y modernizar los diferentes organismos y agencias intervinientes a través de
lo que ha dado en llamarse “administración
simplificada”;
b) Propender a que los órganos decisores o superiores de los distintos organismos tomen
decisiones en conjunto y que luego los órganos
inferiores ofrezcan continuidad, coordinación
intergubernamental y ofrezcan resultados a
los usuarios;
c) Que los procedimientos necesarios para
constituir, registrar y acompañar el funcionamiento de una sociedad comercial sean claros
y sencillos, de tal forma que la simplificación
administrativa demuestre su objetivo alentando la concurrencia de voluntades, abreviando
tiempo y atenuando los costos económicos
inherentes a tal fin;
d) Que se promueva o estimule la unificación de
la legislación, tanto a nivel nacional, como
provincial y municipal, vinculada a los procedimientos necesarios descritos en el ítem
anterior;
e) Que en el marco de lo establecido por esta ley,
se establezca un procedimiento especial para
las micro y pequeñas empresas que facilite
aún más el acceso a su formalización y funcionamiento;
f) Propiciar un ambiente de abierta participación de ideas e inquietudes intra e intergubernamental, así como con la ciudadanía en
general;
g) Impulsar el gradual fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios e instituciones de
cada uno de los organismos involucrados en la
materia así como de los usuarios;
h) Facilitar la implementación de herramientas y recursos de las Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
(NTICS) que coadyuven a la consecución
de la “simplifi cación administrativa” y la
“armonización”;
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i) Generar un proceso de mejora continua en
esta temática, tomando en cuenta experiencias
nacionales e internacionales en la materia.
Art. 3° – Definición de “simplificación administrativa”. Es la eliminación de las exigencias y formalidades
innecesarias en los trámites que realizan los administrados
ante las distintas entidades administrativas del Estado. Es
el proceso que consiste en eliminar y compactar fases del
proceso administrativo, así como requisitos y trámites a
fin de ganar agilidad y oportunidad en la prestación de los
servicios públicos o trámites administrativos.
Art. 4° – Definición de “armonización normativa”.
Es el proceso mediante el cual se busca adaptar de
manera congruente y eficaz un determinado cuerpo
legal a las necesidades de los administrados, que van a
regir sus conductas a lo determinado por dicho marco
legal; y a las de la administración, que va a aplicar y
controlar el cumplimiento del mismo.
Art. 5° – Definición de “prácticas recomendadas”
o “buenas prácticas”. Es toda disposición o reglamentación emitida por órgano competente que sea
reconocida como un progreso hacia la simplificación
administrativa y la armonización de las prácticas vigentes y necesarias para la constitución e inscripción
de una sociedad comercial, procurando su aplicación
lo más amplia posible.
Art. 6° – Definición de “calidad en la gestión”. Es
la certificación de la aplicación de una norma de calidad fijada por un organismo nacional o internacional,
debidamente auditada por un ente habilitado para ello.
Art. 7° – Definición de “plataforma digital”: es un
sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones (imágenes, textos, calculadoras, etcétera) bajo un
mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de
acceder a ellas a través de Internet. El objetivo es que
el usuario no deba estar en un espacio físico determinado, sino que sólo necesita contar con una conexión
a Internet que le permita ingresar a la plataforma en
cuestión y hacer uso de sus servicios.
Art. 8° – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Producción, en coordinación con el Ministerio de Modernización y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, serán la autoridad de aplicación de la presente
ley, o en su defecto quien el Poder Ejecutivo designe.
Art. 9° – La autoridad de aplicación deberá coordinar el
proceso de simplificación y armonización administrativa
con las diferentes jurisdicciones que componen el Estado
nacional, previa adhesión de las mismas a la presente ley.
Art. 10 – Las provincias que adhieran a la presente
asumirán el compromiso de invitar e incentivar a los
diferentes municipios que la componen a involucrarse
activamente en los procesos de simplificación y armonización administrativa propuestos.
Art. 11 – Plataforma o portal digital. La autoridad
de aplicación gestionará, desarrollará e implementará,
en coordinación con las demás jurisdicciones, la creación de una plataforma o portal digital que permita
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acceder de forma simple y en un único lugar a todos
los trámites necesarios para la constitución, registración y funcionamiento de una sociedad comercial en la
República Argentina, propendiendo a la realización de
la mayoría de los trámites de manera digital.
Art. 12 – La plataforma o portal digital deberá incorporar un Centro de Comunicaciones Digitales que
informará por medios electrónicos al usuario sobre el
estado de los diferentes trámites y evacuará dudas y
consultas realizadas por los administrados.
Art. 13 – Se invita a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse
a la presente ley.
Art. 14 – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Norma H. Durango.
– Daniel R. Pérsico. – Jaime Linares. –
Alfredo L. De Angeli. – Dalmacio E. Mera.
– Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se destacan por la fuerte incidencia en la
generación de puestos de trabajo, que son la base
fundamental para el mantenimiento del tejido social.
Según el Observatorio PyME, en la Argentina el sector
produce más del 51 % del empleo y el 44 % el total de
la riqueza nacional.1
Potenciar y facilitar emprendimientos productivos
a través de la creación de nuevas empresas es un tema
indispensable para el desarrollo económico y social
del país creando nuevas oportunidades de generación
de riqueza y de empleos.
El surgimiento de nuevas empresas, o la legalización de las que funcionan en la informalidad enfrenta,
como primer desafío, el poder constituirse y registrarse
legalmente. Ello exige llevar adelante numerosos e
intrincados trámites que derivan en costos importantes
en tiempo, dinero y en la energía de quienes toman la
decisión de emprender. Dichas condiciones pueden
convertirse en una barrera a la entrada o un factor disuasivo para quienes quieren formalizar su actividad,
particularmente para las mipymes.
Otro elemento a tener en cuenta es la falta de equidad que, además de perjudicar, pone en desventaja a
las mipymes. Esto es así, porque los procedimientos
y costos asociados a la creación de una empresa son
los mismos para todos, lo que constituye una carga
más pesada para las más pequeñas, poniéndolas en
desventaja en relación con las grandes empresas. En
efecto, a diferencia de las mipymes, la gran empresa
1 Ver Fundación Observatorio PyME, “Informe 2013 –
2014, Evolución reciente, situación actual y desafíos para
2015”.
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cuenta con dotaciones de profesionales que pueden
realizar el trabajo y/o no tienen limitaciones económicas para contratar consultoras especializadas para
hacer dicha tarea y solventar los costos que implican
llevar adelante los diferentes procedimientos.
Además debemos considerar la competitividad internacional de nuestro país, para lo cual fortalecer la
cultura emprendedora en beneficio del sector mipyme
nacional es imprescindible como base para un desarrollo armónico y generador de empleo.
El Banco Mundial, a través del proyecto Doing Business (haciendo negocios), mediante una metodología
uniforme de comparación, elabora desde hace 16 años
un ránking que incluye 189 países, cuyo objetivo es
mejorar las normas que regulan la actividad empresarial y estimular cierto tipo de competencia entre las
economías analizadas.
Sobre un total de 10 indicadores analizados, uno
de ellos se ocupa de los trámites y regulaciones que
hacen a la “apertura de una empresa”. En lo referido
a este punto, los informes del proyecto del Banco
Mundial registran y comparan en el tiempo todos los
procedimientos2 que se requieren oficialmente, o que
se realizan en la práctica, para que un empresario
pueda abrir y operar formalmente una empresa industrial o comercial. Se mide también el tiempo y los
costos asociados a estos procedimientos, al igual que
se consigna el requisito de capital mínimo exigido.
Esto se realiza tomando como referencia territorial
la ciudad económicamente más importante del país.
El último informe del proyecto Doing Business
(2016), muestra que la distancia de la Argentina a la
mejor práctica para abrir una empresa lo posiciona
en el puesto número 157 sobre el conjunto de países.
Dicha posición marca un retroceso en relación con
los últimos tiempos (135 en 2009, 131 en 2008 y 106
en 2007), como consecuencia, principalmente, del
avance de otros países en reducir y simplificar los
procedimientos.
Los trámites y costos asociados, en base a la metodología del proyecto Doing Business del Banco
Mundial, para crear una empresa en la Ciudad de
Buenos Aires requieren de 14 procedimientos, cuya
realización conlleva un costo equivalente al 9,7 %
del ingreso per cápita y una duración de, al menos,
25 días. A ello se suma el requisito de capital mínimo
equivalente al 2,3 % del ingreso per cápita (ver cuadro
a continuación).
2 Un procedimiento se define como cualquier interacción
de los fundadores de la sociedad con terceras partes externas,
por ejemplo, organismos de gobierno, abogados, contadores
o notarios. Para un definición más amplia ver: “Comisión
de Economías Regionales, Economía Social y MiPyMES”,
reunión de senadores sobre “Requerimientos formales para
abrir una empresa e iniciar un negocio en la Argentina y su
comparación con otros países”, 29 de marzo de 2016. Disponible en http://eventos.senado.gov.ar:88/17659.pdf
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Nº
1

PROCEDIMIENTOS PARA CREAR UNA EMPRESA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Obtener nombre de la empresa, verificado en la IGJ

Tiempo

Reunión 8ª
Costo en $

1 día

210

2

Certificar firma de los socios ante escribano

1 día

1.000 a
1.500

3

Depósito de capital inicial en BNA y obtener comprobante

1 día

45

4

Publicar aviso de nueva empresa en Boletín Oficial

2 días

5
6

Pago de cuota de incorporación en el Registro Público de
Comercio
Inscripción en el Registro Público de Comercio de la
CABA

1 día
45 o 5

2.600
100
3.360

7

Compra de libros especiales

1 día

8

Rúbrica de libros por escribano con formulario de la IGJ

5 días

9

Obtención de clave fiscal de la AFIP por parte del gerente

1 día

0

10

Obtención de CUIT en AFIP y en la Seguridad Social

4 días

0

1 día

0

1 día

0

11
12

Registrarse en Ingresos Brutos en la AGIP de la CABA
(en línea)
Registrarse en el Sistema Único de Seguridad Social (en
línea)

Según L.
3.018

13

Contratar una ART p/el seguro de los trabajadores

1 día

0

14

Rúbrica del libro sueldos en el Ministerio de Trabajo

1 día

110

Fuente: Banco Mundial.31
Los 14 procedimientos generan diversos trámites
que deben gestionarse en 10 organismos diferentes (5
nacionales, 3 privados y 2 pertenecientes a la ciudad
de Buenos Aires) y en algunos de ellos varias veces.
Como ser:
1) Inspección General de Justicia (2 trámites).
2) Escribanía o profesional competente (4 intervenciones).
3) Banco de la Nación Argentina (1 trámite).
4) Boletín Oficial (1 trámite).
5) Registro Público de Comercio (2 trámites).
6) Librería comercial (1 trámite).
7) AFIP (3 trámites).
8) AGIP (1 trámite).
9) ART (1 trámite).
10) Ministerio de Trabajo de la Nación (1 trámite).
Del total de los 14 procedimientos que hay que
cumplimentar, en 10 organismos diferentes, sólo dos
3 Ver A World Bank Group Flagship Report “Doing Business 2016, Measuring Regulatory Quality and Efficiency,
Economy Profile 2016, Argentina.

permiten registrarse vía Internet: ingresos brutos para
la AGIP de la Ciudad de Buenos Aires e inscribirse en
el Sistema Único de Seguridad Social de la Nación.
Las intervenciones notariales y de profesionales son
numerosas: 4 sobre los 14 procedimientos. Se deben
certificar las firmas de los socios; rubricar los libros
de la empresa; certificar la firma del administrador
para el formulario 420/AFIP y el anexo IV, resolución
general 2.239/2007 y certificar copia de estatutos y la
designación de autoridades a presentar ante la AGIP.
Hay que tener en cuenta también que los estudios del
proyecto Doing Business para abrir una empresa en la
Argentina, se limitan a la ciudad de Buenos Aires. Esta
ciudad cuenta con un estatuto especial que le otorga a la
vez las potestades de una provincia y de un municipio.
Por lo cual, cuando se constituye una empresa en una
provincia se deberán cumplimentar otros requerimientos, tanto a nivel provincial como municipal, dependiendo de las diferentes normativas, lo que agrega, según
sea la jurisdicción, nuevos trámites y procedimientos.
Por otro lado, no es raro que quienes deban tramitar
la constitución de una nueva empresa se encuentren con
ciertas incongruencias o contradicciones al realizar los
procedimientos. Por ejemplo, cuando se solicita núme-
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ro de CUIT se exige fijar el domicilio de las empresas
antes de que éstas se hayan creado. Para comprobarlo
se necesita presentar facturas de servicios públicos.
Ante la imposibilidad de hacerlo, y para salvar esta
dificultad, se crean situaciones ficticias, tales como
generar un contrato de comodato o comprar sociedades
ya constituidas (con el costo consiguiente).
Para las empresas más pequeñas, guardar durante diez
años la “cinta testigo” que imprime el controlador fiscal,
les demanda una gran cantidad de lugar, generando un
alto costo y un problema significativo de implementación.
Algunos expertos señalan que uno de los trámites más
complejos es la obtención de la habilitación municipal; y
que puede ocurrir también que en diferentes oficinas de
una misma provincia los requerimientos sean distintos,
por ejemplo las certificaciones. También la interpretación
de las normas pueden ser muy variadas, no sólo entre distintos organismos sino también en un mismo organismo
(según los horarios de atención o las áreas), lo cual lleva
a confusión y a pérdida de tiempos para el ciudadano.
Por lo expuesto, creemos necesario trabajar en la
simplificación de los trámites necesarios para constituir
y/o formalizar una empresa y avanzar en su digitalización y en su estandarización. A la vez, todo ello
permitiría limitar la discrecionalidad de las distintas
dependencias del Estado y de los funcionarios.
Si tomamos como ejemplo Nueva Zelandia, según
el informe Doing Business 2016, Nueva Zelandia es el
país en el primer puesto del ránking para constituir una
empresa. Cuenta con una “ventanilla única” (la Oficina
de Empresas de Nueva Zelandia), por donde se hace
todo el trámite en forma digital por Internet en menos de
un día. Para crear una empresa en la ciudad de Ockland,
sólo se necesita 1 procedimiento que incluye: a) reserva
del nombre de la empresa y su registración; b) pago
con tarjeta de crédito la cuota de inscripción a la cuenta
que establece la Oficina de Empresas; c) Obtención del
número de identificación impositiva personal (impuesto
a los beneficios) ante el Inland Revenue Department; d)
registrarse para el pago de impuesto a la venta de bienes y servicios (excluidos los servicios bancarios y las
exportaciones); y e) describir el código de actividad del
negocio p/cálculo de cobertura por lesiones personales
y reclamos residuales. El costo equivale al 0,3 % del
ingreso per cápita y no hay exigencia de capital mínimo
ni es necesario contratar una escribanía.
Siguiendo con la referencia en otros países, en Chile,
con un nivel de ingreso y de desarrollo similar a la Argentina es uno de los países que ha logrado en los últimos
tiempos mejorar las condiciones para constituir las empresas. Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), los
costos y el tiempo para abrir una empresa en ese país, “…
Utilizando los estándares de capital inicial que aplica el
Banco Mundial a sus estudios de emprendimientos, en el
país la instalación de una empresa en el rubro industrial
tiene un costo en torno a los u$s 1.350 y en el rubro comercial alimenticio, a los u$s 1.270. El tiempo de demora
de completar este proceso de creación puede superar los 6
meses (130 días hábiles aproximadamente).
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Además, los costos fijos involucrados, como son los
notariales y legales –independientemente del monto de
capital invertido– se acercan a los u$s 550”4.
En la actualidad, de acuerdo con el proyecto
Doing Business del Banco Mundial, para crear una
S.R.L. en Chile se necesitan 7 procedimientos (la
mitad que en la Argentina), de los cuales 3 pueden
realizarse vía Internet y 2 en forma simultánea con
estos últimos. El costo de los procedimientos equivale al 0,7 % de ingreso per cápita, el requisito de
capital mínimo es cero, la certificación ante escribanos se hace en línea y la duración mínima de todo
el trámite es de 6 días.52
Brasil es otro país que viene realizando esfuerzos
para facilitar la vida de las empresas, en particular
las micro y pequeñas, para las cuales ha desarrollado
diversas iniciativas en los últimos años.
En dicho país, el “supersimple” forma parte de
la Ley General de la Micro y la Pequeña Empresa
(123/2006), que entró en vigor en 2007, unificando 8 impuestos (6 federales, 1 estatal y 1 municipal) reduciendo
un 40 % la carga tributaria y estimulando la apertura y
formalización de millones de pequeños negocios. Según
la Secretaría de Micro y Pequeña Empresa, entre micro,
pequeñas empresas y microemprendedores individuales
son 8,7 millones que optaron por este sistema.63
Así también, el Régimen del Microemprendedor
Individual (MEI) es uno de los procesos de inclusión
productiva más acelerado del Brasil, se hizo a partir
de 2009 cuando se implantó el MEI, lo que permitió
incorporar más de 4,7 millones de trabajadores en
ese régimen. Gracias al mismo pudieron salir de la
informalidad y están protegidos por la seguridad
social.74
En agosto de 2014 se sancionó la ley 147/2014 que
complementó el “supersimple” (ampliación), beneficiando mediante la unificación tributaria a 450.000
empresas, relacionadas con servicios tales como los
que prestan médicos, abogados, fisioterapeutas, ingenieros y periodistas.85
En febrero de 2015, la presidenta de Brasil hizo
público un trabajo que viene realizando el gobierno
5 Ver Comisión de Economías Regionales, Economía Social
y MiPyMES, reunión de senadores sobre “Requerimientos formales para abrir una empresa e iniciar un negocio en la Argentina y su comparación con otros países”, 29 de marzo de 2016.
Disponible en http://eventos.senado.gov.ar:88/17659.pdf
6 El ingreso bruto anual era de R$ 60.000 p/los microemprendedores individuales, hasta R$ 360.000 p/las microempresas y hasta R$ 3,6 millones p/las pequeñas empresas.
7 Presidencia da República, “Baixa imediata de empresas desata burocracia, crescimento e aumenta respeito ao cidadão” 26 de fevereiro de 2015. Ver Blog do Planalto: http://blog.planalto.gov.
br/baixa-imediata-de-empresas-desata-burocracia-crescimentoe-aumenta-respeito-ao-cidadao/
8 Ver Instituto Lula, “Sistema Supersimple unifica y reduce impuestos beneficiando 8,7 millones de micro y pequeñas
empresas”. http://www.brasildamudanca.com.br/es/microeconomia/supersimple
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para reducir en forma drástica el plazo para abrir una
empresa y llevarlo a un promedio de 5 días.96
Dada la experiencia internacional y por todo lo
expresado en los fundamentos de este proyecto de ley,
solicitamos al conjunto de los senadores el apoyo a
esta iniciativa que entendemos será de gran relevancia
para quienes deciden emprender una empresa formal
y/o legalizar una empresa informal. Sin duda será un
primer paso, al crear las condiciones federales para
simplificar y armonizar, entre las diferentes jurisdicciones y organismos públicos, los trámites de constitución
y registración de las empresas.107
Roberto G. Basualdo. – Norma H. Durango.
– Daniel R. Pérsico. – Jaime Linares. –
Alfredo L. De Angeli. – Dalmacio E. Mera.
– Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.718/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
informe a este honorable cuerpo a través del órgano
competente acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuál ha sido la cantidad importada de precursores químicos cada año desde el 2005, que se creó el
Registro Nacional de Precursores Químicos a través
de la ley 26.045, hasta la actualidad. Informando
quiénes son las personas físicas o jurídicas alcanzadas por las leyes 23.737 y 26.045 y qué actividad
desempeñan.
2. Cuál es el stock existente de precursores químicos
en el territorio argentino. Cuál ha sido el destino de los
precursores químicos que han ingresado al territorio
nacional y no se registró su utilización.
3. Cuál es la ubicación física de esos precursores
químicos en el ámbito del territorio nacional.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 y el 17 de mayo del corriente año se llevó a
cabo la reunión plenaria de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de
Seguridad Interior y Narcotráfico, donde participaron
el ministro de Justicia, doctor Germán Garavano, y la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
9 Ver nota al pie, el ingreso bruto anual…
10 Parte de los fundamentos de este proyecto surgen de
la Reunión de Senadores del 29 de marzo de 2016, donde se
trató, con la asistencia de expertos, sobre “Los requerimientos formales para abrir una empresa e iniciar un negocio en
la Argentina y su comparación con otros países”. Se puede
acceder a los documentos completos en: http://www.senado.
gov.ar/prensa/13682/noticias

Reunión 8ª

El tema de debate fue la modificación de la ley
23.737 en materia penal sobre la producción ilegal de
precursores químicos, donde la ministra de Seguridad
sostuvo que se utilizan alrededor de 12 kilos de efedrina
al año en nuestro país, pero que entre 2006 y 2009,
ingresaron a la Argentina 47.000 kilogramos, es decir,
47 toneladas de efedrina. Esto implica que con esos
datos habrían ingresado a la República Argentina la
cantidad suficiente para satisfacer el consumo interno
por más de (4.000) cuatro mil años.
De acuerdo con los datos brindados por la ministra,
la motivación del presente proyecto busca saber cuál
es la cantidad de precursores químicos que se importan
y los que realmente se necesita para la finalidad de la
actividad de la persona física o jurídica. Se presume
que gran parte de esas toneladas fueron desviadas al
mercado ilegal, destinado a los laboratorios y cocinas
para la producción de distintos tipos de drogas.
Por ello, el Registro Nacional de Precursores Químicos, creado a través de la ley 26.045, es el órgano
que podría detectar de qué manera entran los percusores, qué empresas los almacenan y comercializan,
como a su vez cuáles son los usos que se les da a esos
precursores de forma legal y los que no son utilizados
dónde se encuentran y para qué finalidad. Para ello,
necesitamos sistemas de control y vigilancia más eficaces que permitan rastrear el movimiento interno de
los precursores químicos.
Cabe destacar que el presidente Mauricio Macri a
través del decreto 342/16 estableció que la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) no tiene
más el rol de control de los precursores químicos. En la
actualidad tiene la potestad la Subsecretaría de Lucha
contra el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
Según el informe de la Dirección Nacional de Determinantes de la Salud e Investigación del Ministerio de
Salud de la Nación (2013), existen en registro, en todo
el mundo, más de 76.000.000 de sustancias químicas
orgánicas e inorgánicas entre aleaciones, compuestos
minerales, mezclas, polímeros, sales, de las que sólo
se conoce información toxicológica completa en menos del 10 %. Entre ellos, aproximadamente 8.000 se
clasifican como peligrosos y están sujetas a diferentes
tipos de control en algún país del mundo. Unas 5.000
sustancias se producen en altos volúmenes, lo que implica aproximadamente un 90 % del consumo mundial.
Dicho informe desagrega las numerosas sustancias
químicas prohibidas con sus respectivos marcos legales, algunas de ellas son: 3 cloro –1,2 propanediol (resolución SAGPyA 532/2011), abamectina (disposición
ANMAT/MSN 7292/98), acetoarsenito de cobre –ácido
fluorhidrico y sus sales– ácido monofluoroacético y
sus sales de Na+ y K+ (resolución MSN 456/2009),
alcohol arílico (resolución SAGPyA 532/2011), aldrin
(decreto 2.121/90), alfa naftil tiourea (resolución MSN
456/2009), arsénico (decreto 2.121/ 90), arseniato de
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sodio (resolución SAGPyA 532/2011), arseniato de
calcio (resolución SAGPyA 532/2011), arseniato de
plomo (decreto 2.121/90), asbestos anfiboles (resolución MSN 845/00), blasticidin-S (resolución SAGPyA
532/2011), diazinon (resolución MSN 456/2009),
entre otros.
Desde el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente también han presentado una lista de
600 sustancias prohibidas que no están autorizadas o
retiradas del comercio en diversos países, de las cuales
sólo unas pocas son actualmente objeto de control internacional a través del Procedimiento de Información
y Consentimiento Previo que permite a los gobiernos
tomar decisiones informadas acerca de la aceptación
y/o rechazo de su importación.
Debemos proteger la integridad del Estado a través
de la seguridad nacional de nuestro territorio que no
sólo debe entenderse como amenazas provenientes desde el exterior sino también tener presente los asuntos
internos y económicos. Esto se debe a que la sociedad
en su conjunto se ve afectada por los controles débiles
en la utilización indebida de los precursores químicos.
Tal es así, que hace unas semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vivió un hecho lamentable en
el evento de Costa Salguero, donde se comercializaba
drogas sintéticas.
Por ello, el movimiento interno de la actividad
ilícita de las drogas es un problema que requiere un
consolidado control, con el fin de disminuir, evitar y
erradicar la propagación de uno de los negocios ilícitos
más relevantes del crimen organizado.
El responsable de implementar las herramientas
legislativas creadas para regular la entrada y salida
de los precursores químicos es el Estado nacional en
coordinación con las provincias y municipios. A fin de
brindar mayor seguridad a nuestra población argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.720/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Y EN NUEVAS MASCULINIDADES
Artículo 1º– Modifíquese el inciso f) del artículo 11
del capítulo II, del título I de la ley 26.206, de educación nacional, que quedará redactado de la siguiente
manera:
f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir
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discriminación de género ni de ningún otro tipo
mediante educación con perspectiva de género y
en nuevas masculinidades.
Art. 2º– Modifíquese el inciso o) del artículo 11
del capítulo II, del título I de la ley 26.206, de educación nacional, que quedará redactado de la siguiente
manera:
o) Comprometer a los medios masivos de
comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y
valores que transmiten, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género en los
mismos y a los fines de construir una sociedad
respetuosa de la diversidad.
Art. 3º– Modifíquese el inciso p) del artículo 11
del capítulo II, del título I de la ley 26.206, de educación nacional, que quedará redactado de la siguiente
manera:
p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de
una sexualidad responsable con perspectiva de
género.
Art. 4º– Modifíquese el inciso v) del artículo 11
del capítulo II, del título I de la ley 26.206, de educación nacional, que quedará redactado de la siguiente
manera:
v) Promover en los diferentes niveles educativos
y modalidades, la comprensión del concepto perspectiva de género y de nuevas masculinidades para
la eliminación de todas las formas de discriminación
y de los distintos tipos de violencia contra la mujer
y las modalidades bajo las cuales se representa, en
lineamiento con lo establecido en la ley 26.485.
Art. 5º– Incorpórese el inciso w) al artículo 11 del
capítulo II del título I de la ley 26.206, de educación
nacional, que quedará redactado de la siguiente
manera:
w) Aportar a la construcción del concepto de
nuevas masculinidades y a comprender el impacto
sociocultural de las mismas en la determinación
de los roles asignados a varones y mujeres en la
sociedad.
Art. 6º– Incorpórese el artículo 89 bis al capítulo II
del título VI de la ley 26.206, de educación nacional,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 89 bis: El Ministerio de Educación y
Deportes, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, dispondrá las medidas necesarias para
promover la educación con perspectiva de género
y en nuevas masculinidades en todos los niveles
y modalidades del Sistema Educativo Nacional,
con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes respetuosas de los derechos
humanos y de la diversidad sin discriminación.
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A tal efecto se definirán en dicho ámbito institucional las políticas y estrategias destinadas
a transversalizar la perspectiva de género y la
temática de las nuevas masculinidades en los
contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/
as docentes en las mismas.
Art. 7º– Modifíquese el inciso f) del artículo 92 del
capítulo II, del título VI de la ley 26.206, de educación
nacional, que quedará redactado de la siguiente manera:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad, la
solidaridad, el respeto entre los sexos y la erradicación de la violencia contra las mujeres, en
concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, con rango constitucional, y las
leyes 24.632, 26.171, 26.485 y 26.743.
Art. 8º– Incorpórese un último párrafo al artículo 102
del título VII de la ley 26.206, de la educación nacional,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Las actividades de producción y los programas
de televisión educativa y multimedial deberán
promover contenidos culturales, educativos y de
divulgación científica con perspectiva de género
y en nuevas masculinidades.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto promover y garantizar el derecho de las personas a vivir
una vida libre de violencias. En tal sentido proponemos
modificar el artículo 11 del capítulo II del título I de
la ley 26.206, de educación nacional, respecto de los
fines y objetivos de la política educativa nacional, y la
inclusión en la misma de una educación en perspectiva
de género y nuevas masculinidades. En este sentido,
planteamos modificar los incisos f), o), p) y v) de tal
manera que la política educativa nacional:
– Asegure condiciones de igualdad, respetando las
diferencias entre las personas sin admitir discriminación
de género ni de ningún otro tipo mediante educación en
perspectiva de género y nuevas masculinidades (inciso f).
– Comprometa a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética
y social por los contenidos y valores que transmiten
promoviendo la transversalización de la perspectiva de
género, a los fines de construir una sociedad respetuosa
de la diversidad (inciso o).
– Brinde conocimientos y promueva valores que
fortalezcan la formación integral de una sexualidad
responsable con perspectiva de género (inciso p), y
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– Promueva en los diferentes niveles educativos y
modalidades, la comprensión del concepto perspectiva
de género y de nuevas masculinidades para la eliminación de todas las formas de discriminación y de los
distintos tipos de violencia contra la mujer y las modalidades bajo las cuales se representa, en lineamiento
con lo establecido en la ley 26.485 (inciso v).
Asimismo proponemos modificar el inciso f) del
artículo 92 del capítulo II del título VI de la ley 26.206,
a fin de incorporar en sus considerandos la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres (ley 26.485), y la ley
de Identidad de Género (ley 26.743). En tal sentido
destacamos que el artículo 92 de la ley de Educación
Nacional establece que dentro de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones formarán
parte “los contenidos y enfoques que contribuyan a
generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad, el respeto entre los sexos, en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, y las leyes 24.632, y 26.171”.
En igual dirección proponemos la incorporación de
la ley 26.485 a fin de fortalecer el tratamiento desde
los contenidos curriculares de la violencia contra las
mujeres. Recordemos que la CEDAW constituyó el
primer instrumento de derechos humanos dedicado
exclusivamente a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Sin embargo, en los hechos,
estos tratados resultaron insuficientes para proteger a
las mujeres contra la violencia de género, y para combatir prácticas estatales que consideraban a los hechos
de violencia que se desarrollaban en el ámbito de las
relaciones interpersonales como conflictos privados en
los que no correspondía intervenir. Recién a partir de
la década del noventa se intensificaron los esfuerzos de
los sistemas internacionales de protección de derechos
humanos para poner en evidencia que la violencia
contra las mujeres constituye una violación de sus
derechos humanos y que los Estados deben adoptar
medidas decididas para garantizar la vigencia de los
derechos de las mujeres.
Por otra parte, el tratamiento específico de la violencia de género viene impuesto por la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Pará), incorporada a nuestro ordenamiento normativo
en el año 1996 por ley 24.632. Este instrumento es
central en la materia ya que, a pesar de no consagrar
nuevos derechos, sí traduce de manera más específica
cómo la violencia de género vulnera los derechos
humanos de las mujeres, y determina con mayor especificidad los deberes de los Estados para alcanzar la
igualdad y eliminar la violencia de género.
Sin embargo, en las cuestiones relacionadas con la
obligación del Estado de garantizar a las mujeres una
vida libre de discriminación y de violencia, las medidas seguían siendo escasas. De ahí que de la mano del
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movimiento de mujeres, se sancionó en nuestro país
en el año 2009, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, viniendo a saldar el vacío legal y a sentar
las bases suficientes para la reforma de la arquitectura
institucional respecto de la violencia de género. El
aporte significativo de esta ley lo constituye el tratamiento específico de la violencia contra las mujeres.
Esta especificidad permite visualizar quiénes son las
víctimas mayoritarias de determinadas manifestaciones
de violencia y el trasfondo de género del problema. Por
eso la necesidad de la reforma que planteamos.
Destacamos en este sentido que la ley 26.485, en su
artículo 4º, entiende por violencia contra las mujeres
toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en
el privado, basada en una relación desigual de poder,
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como
también su seguridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón. Expresando
asimismo en su artículo 5º que quedan especialmente
comprendidos en la definición de violencia diversos tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial, y simbólica; y que
se puede manifestar a través de distintas modalidades:
doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, obstétrica, y mediática en su artículo 6º.
Otro importante acierto de esta ley es el establecimiento de políticas públicas encaminadas a revertir
la situación de discriminación y subordinación de las
mujeres. A tales fines, fija ciertos principios rectores a
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto en
los ámbitos nacional y provincial, que deben orientar
todas sus actuaciones; y determina luego los lineamientos básicos que deben seguir los distintos ministerios
y secretarías del Poder Ejecutivo nacional, en articulación con las jurisdicciones provinciales y municipales,
universidades y organizaciones de la sociedad civil. En
particular, determina cuáles son las acciones prioritarias que cada ministerio de la Nación, la Jefatura de
Gabinete y la Secretaría de Medios de Comunicación
deben promover en su área. En tal sentido las establece
para el Ministerio de Educación en el artículo 11 desde
el inciso a) hasta el inciso f) lo que se traduce en más
fundamentos para la inclusión de la ley 26.485 a la Ley
de Educación Nacional, transformándose en un aporte
estratégico e invaluable para visibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Finalmente, incorporamos a la ley 26.206 otras dos
modificaciones en línea con lo expuesto. Sugerimos
incorporar un artículo 89 bis al capítulo II del título VI
estableciendo que el Ministerio de Educación y Deportes, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
debe disponer las medidas necesarias para promover
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la educación con perspectiva de género y en nuevas
masculinidades en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional, medida que debe ir
acompañada de capacitaciones a los/as docentes y de
la inclusión de estas temáticas en los contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritario.
Asimismo, sugerimos incluir un último párrafo al
artículo 102 del título VII de la ley de Educación Nacional, estableciendo que las actividades de producción
y los programas de televisión educativa y multimedial
deberán promover contenidos culturales, educativos y
de divulgación científica con perspectiva de género y
en nuevas masculinidades.
La violencia contra las mujeres es un problema
mundial con proporciones de epidemia, constituyendo
una vulneración de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de las mujeres, que no tiene
analogía en el sexo masculino. El ingreso masivo de
las mujeres al mercado de trabajo y a la educación
formal, el ascenso del movimiento social feminista, los
reclamos de equidad de género, y en definitiva una tendencia sostenida hacia una menor desigualdad social
entre géneros, han venido erosionando las condiciones
sociales que sustentan la impunidad androcéntrica. El
varón poderoso de otros tiempos vacila ante los embates del igualitarismo político, laboral, cultural y sexual.
En nuestra América Latina se vive una verdadera “crisis de la masculinidad” originada en el debilitamiento
de la autoridad debido a la disminución del rol de los
hombres en tanto proveedores económicos. La inserción de las mujeres en el mundo laboral ha trastocado
formas de organización de la vida cotidiana que permanecieron sin cambios por siglos. E inevitablemente,
estos cambios han erosionado la tradicional autoridad
masculina, históricamente centrada en su condición de
únicos proveedores económicos.
En el último tercio del siglo XX, la reafirmación
falocéntrica en términos de fuerza física, agresividad,
violencia doméstica, sexualidad valorada por el número de “conquistas”, consumo creciente de pornografía
“de emoción baja y de alta intensidad”, pueden explicarse como una conducta reactiva o defensiva ante el
sentimiento de pérdida de una supremacía cuestionada.
En este escenario, la violencia sexual masculina
contemporánea aparece como una reacción destructiva
ante la pérdida de la complicidad femenina ancestral.
Muy similar es la conclusión a la que llega un conocido
sociólogo español: “…la violencia interpersonal y el
maltrato psicológico se generalizan, debido precisamente a la ira de los hombres, individual y colectiva,
por su pérdida de poder” (Castells, 1998:162).
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el término violencia contra la mujer se
refiere a cualquier acto de violencia basado en género,
que resulte en perjuicio o sufrimiento para la mujer
(físico, sexual o psicológico), incluyendo amenazas,
coerción o privación de libertad, que ocurra en su vida
pública o privada. La violencia contra la mujer surge
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no solamente como una violación de derechos humanos
en todo el mundo, sino que también constituye un grave
problema de salud pública. Este tipo de violencia afecta
a mujeres de diferentes clases sociales, raza/etnia, y
representa una desigualdad de poder en las relaciones
entre hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres es un mal todavía por sanar.
La violencia contra la mujer en la Argentina se ha
tipificado como delito penal con la ley 26.791, de femicidio. La ley, que define la violencia contra la mujer
como un delito punible con pena de prisión al autor,
también está dirigida a la necesidad de estrategias para
la prevención de la violencia y de la rehabilitación
para hombres autores de violencia. Estas estrategias
necesitan un mayor debate, especialmente en lo que
respecta a la rehabilitación de los hombres autores de
violencia, incluyendo de qué forma, o por quién, debe
ser entregada dicha atención, sus aspectos éticos, políticos y metodológicos.
El femicidio, que es de lo que no se vuelve, lo que
ya no se puede remediar, constituye un circuito fantasmagórico donde están las mujeres muertas, y casi
siempre los hijos huérfanos que no son sólo testigos
sino también víctimas de esas violencias.
Pero en el esquema de la violencia familiar los hombres tampoco salen indemnes. Han sufrido y sufren en
condición de hijos, hermanos, padres, amigos de las
víctimas. Y también pierden en su rol de agresores por
las consecuencias que esos hechos tienen en sus vidas.
Poco se dice sobre las terribles consecuencias del
mandato que los obliga a poner en riesgo sus vidas para
reafirmar su condición de varones. Según un informe
del Ministerio de Salud de la Nación, los jóvenes entre
15 y 24 años mueren por distintos tipos de violencia, 6
por día por accidentes y agresiones, del 2002 al 2012
aumentaron en un 83 %.
La violencia mata a los varones. Por accidentes
1.162, suicidios 968, agresiones 659 y si a estas causas
le sumamos las que en la justicia se denominan eventos
de intención no determinada las agresiones ascienden a
1.291, constituyéndose en la causa de muerte de jóvenes varones más importante. Todas muertes evitables
causadas por el imperioso mandato de ser el más fuerte,
el más osado.
En síntesis, nos toca vivir una época de crisis profunda de la dominación masculina, en que amenazas, incertidumbres y promesas se mezclan en dosis variables.
Época en que la propia reflexión sobre estos asuntos es
un insumo activo de su transformación. Época, en fin,
que coloca en el horizonte de lo posible una democratización radical de las relaciones de género.
El concepto de género, proveniente de los debates
feministas, es una herramienta útil para la comprensión
de las relaciones sociales que involucran a hombres y
mujeres. Género, en términos generales, se refiere a la
construcción social y cultural de lo que es ser hombre
y de lo que es ser mujer, y de qué manera esta construcción afecta la vida de ambos. Varios estudios demues-
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tran que los estereotipos de lo que significa ser hombre
y de lo que significa ser mujer afectan la vida social, la
salud y la educación de hombres y mujeres de distintas
maneras. Es evidente que no podemos proteger la vida
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes sin promover cambios en la cultura. Las masculinidades han
entrado en crisis. Hablar de masculinidad no es hablar
de los hombres, sino de la posición de los hombres
en un orden de género. La masculinidad hegemónica
es aquella que garantiza la posición dominante de los
hombres y la subordinación de la mujer. Y no hay valor
menos transformador que la necesidad de estar siempre
por encima. La servidumbre de la masculinidad impone
peleas, sacrifica las emociones e impide a algunos descubrir quiénes son y elegir cómo quieren ser.
Existen diferentes masculinidades que se vinculan a
diferentes formas de ser hombre, constituyendo al mismo tiempo una experiencia subjetiva, una experiencia
social y culturalmente construida. Esta pluralidad no
se refiere solamente a posibles diferencias individuales, sino particularmente a diferentes “categorías del
ejercicio de la masculinidad”. Estas masculinidades
se diferencian, sobre todo, en relación al ejercicio del
poder. Algunas masculinidades se sobreponen a otras,
ya sea por desigualdad de clases, étnico-raciales y/o
de orientación sexual. En este sentido, este análisis del
manejo del poder entre hombres está relacionado con
un análisis de género que hace referencia a las desigualdades de poder entre hombres y mujeres.
Es necesario que se incluya la perspectiva de género
y de masculinidades en los análisis sobre violencia
contra la mujer. Si los hombres son parte del problema, necesitan ser vistos como parte de la solución.
El eje de la prevención parece ser muy importante,
principalmente (pero no restricto a ellos), entre los
jóvenes. Entender que las relaciones de género están
sujetas al tema del poder y los estereotipos de género
refuerzan, banalizan y muchas veces legitiman varios
tipos de violencia hacia las mujeres. Es necesaria una
educación de las nuevas generaciones para el tema de
la diversidad sexual, y sobre todo que tomen en cuenta
no sólo los aspectos de la sexualidad, sino también
aspectos vinculados a la construcción de género y de
masculinidades.
Vincular masculinidades y políticas públicas exige,
al menos, hacerlo desde dos perspectivas complementarias: la participación de los hombres como elemento
esencial para conseguir la igualdad entre géneros y
abordar problemas a los que se enfrentan los varones
por su condición masculina. En primer lugar, los
hombres son clave para conseguir la igualdad entre
varones y mujeres. Así aparece recogido en algunos de
los principales documentos y acuerdos internacionales
que guían el trabajo de Naciones Unidas. Por ejemplo,
el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo (CIPD), acordado en 1994
por 179 países en El Cairo, plantea la necesidad de
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alentar a los hombres a que se responsabilicen de su
comportamiento sexual y reproductivo y a que asuman
su función social y familiar. Esto requiere promover su
participación en el cuidado de la salud reproductiva y el
acompañamiento a la maternidad, así como con la creación de programas dirigidos a hombres con el fin de
prevenir la violencia de género contra las mujeres. Por
su parte, la Plataforma de Acción de Beijing, acordada
un año más tarde en la capital china, restauró el concepto de “responsabilidad compartida”, reconociendo
que la igualdad de género sólo puede conseguirse a
través del compromiso de los hombres.
En línea con estas consideraciones, también podemos destacar la importancia que estos organismos
le asignan a la necesidad de concebir a los varones
como agentes de cambio en cuestiones que afectan a
las mujeres, principalmente en materia de empoderamiento económico y de participación social y política.
Ejemplo de ello es la campaña “He for She” promovida por ONU Mujeres, la que invita a los varones a
formar parte de las discusiones sobre la igualdad de
género y a que tomen conciencia de que también es
necesario revisar los estereotipos de la masculinidad
para alcanzar la equidad de género (fuente: http://www.
heforshe.org/en)
En segundo lugar, los estudios de varones y
masculinidades nos ayudan a entender fenómenos
que afectan en mayor medida a los hombres y que
encuentran su razón de ser en cómo se construyen
los conceptos de lo masculino. Tienen que ver con lo
que esperan sus respectivas sociedades por el hecho
de ser hombres. Dos de estos fenómenos son, por
ejemplo, la violencia como expresión de virilidad o
las situaciones de riesgo para la salud. Los hombres
reciben y ejercen violencia con más intensidad que
las mujeres. Por lo general, las muertes violentas por
agresiones son, en promedio, tres veces más en hombres que en mujeres. Muchas veces son las mujeres
quienes deben enfrentar la violencia de los hombres
en una de sus formas más inaceptables: la violencia
por razón de género. Cabe recordar que el secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó en
2009 una red de hombres líderes para acabar con la
violencia de género y la campaña “únete para poner
fin a la violencia contra las mujeres”.
En cuanto a las conductas de riesgo que afectan la
salud de los hombres, tradicionalmente han sido las
mujeres las responsables de la salud familiar, siendo
la prevención en los hombres mucho menor. Junto a la
violencia, esto se traduce en menor esperanza de vida
para los hombres que para las mujeres. Una sociedad
más saludable pasa por una mejor comprensión de las razones que alejan a los hombres de los sistemas de salud.
Pensamos algunas líneas de acción que permitan
mejorar las políticas públicas para transformar nuestras
sociedades desde un enfoque de derechos, con perspec-

tiva de género, como las políticas educativas, los derechos sexuales y reproductivos, las representaciones
de masculinidades en los medios de comunicación, la
diversidad sexual, familia y trabajo, paternidades responsables, la corresponsabilidad de los hombres en las
tareas de cuidados, que recaen mayoritariamente en los
hombros de las mujeres, y la necesidad de incorporar
en el orgullo masculino su rol como cuidadores. También es preciso entender que ser hombre está afectado
por una diversidad de condicionantes, que obligan a la
elaboración de políticas amplias e integradoras. Cuestiones como edad, contexto social, orientación sexual,
origen étnico o nivel educativo alcanzado afectan al
significado de ser hombre.
Estoy convencida de que mediante la educación
lograremos acciones transformadoras que pueden
construir sociedades más justas, igualitarias, seguras
y saludables.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio. – Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.
(S.-1.721/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XI Edición de los Juegos de
la Patagonia, que se llevarán a cabo los días 16, 17,
18, 19 y 20 de mayo del corriente año, en la provincia
de Santa Cruz.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de mayo del corriente año comienza a
desarrollarse una nueva edición de los Juegos de la Patagonia. Este año tendrán lugar en la provincia de Santa
Cruz y convocarán a más de 1.370 niños y jóvenes de
13 a 21 años que participarán de diferentes disciplinas.
La villa turística de El Calafate será sede de las
actividades de vóley, básquet, judo y fútbol. En tanto en
Río Gallegos se desarrollarán las disciplinas de natación,
atletismo (convencional y no convencional) y ciclismo,
que en un principio iban a realizarse en El Calafate, pero
por cuestiones organizativas pasaron a Río Gallegos.
La delegación de la provincia del Chubut se destacó
en la mayoría de las disciplinas terminada la primera
jornada de competencias; Chubut se encuentra segunda
en la sumatoria de puntos general, tanto en damas como

246

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

caballeros. En damas, primera está Río Negro (80 puntos), segunda Chubut (47 puntos) y tercera Neuquén (37
puntos). En varones, lidera Río Negro con 64 unidades,
seguida por Chubut (51) y Neuquén (35).
El Ente Patagónico Deportivo (EPADE) nuclea a
las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Río
Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz, con el objetivo
de impulsar el desarrollo deportivo de la región, propiciando un espacio de perfeccionamiento deportivo
para los jóvenes.
Es importante resaltar que el deporte no es únicamente un ámbito de competencia, es una actividad
donde uno aprende a desarrollarse solidariamente, a
vincularse con otros y respetarse a pesar de las diferencias.
El deporte, la diversión y los juegos son una forma
de aprender valores, enseñan la importancia de trabajar
en equipo, aportan disciplina, respeto y las habilidades
necesarias. En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras y cognitivas.
Además de lo previamente mencionado, es necesario
señalar el rol fundamental de la actividad física en
enfermedades como la obesidad y el sobrepeso.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.722/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario de Estabilización, Ahorro, Desarrollo y Diversificación Energética
(FEADDE), cuyo funcionamiento y administración se
regirá por la presente y por las normas reglamentarias
que en su consecuencia se dicten.
Art. 2º – Desígnese como agente fiduciario a Nación
Fideicomisos S.A. quedando facultado para determinar
la integración del patrimonio del fideicomiso.
Art. 3º – Créase el Concejo de Dirección del
FEADDE en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. Su función será la administración
de las rentas del FEADDE en calidad de beneficiario y
fideicomisario. Dicho Ministerio tendrá a su cargo la
constitución y administración del Concejo, y deberá
informar y gestionar los recursos que constituyan el
fondo al Congreso de la Nación.
Artículo 4º – El Concejo de Dirección del
FEADDE, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda
de la Nación, se constituirá por: dos (2) miembros
de dicho Ministerio, un (1) miembro del Ministerio
de Energía y Minería, un miembro (1) del Ministerio
Ambiente y cinco (5) miembros en representación de
la Organización Federal de Estados Productores de
Petróleo (OFEPHI).
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Art. 5º – El FEADDE creado por el artículo 1º de la
presente ley se constituirá en dólares estadounidenses
al tipo de cambio vigente en el segmento formal y
estará integrado con los siguientes recursos:
a) Dos por ciento (2 %) de la alícuota de retención
por derechos de exportación a los hidrocarburos;
b) Uno por ciento (1 %) de los ingresos provenientes de regalías en concepto de la explotación hidrocarburíferas y/o la realización
de activos de los estados provinciales que
adhieran a esta ley y estén relacionados con la
explotación hidrocarburíferas, bajo concepto
de concesiones, alquileres o ventas;
c) Con los aportes que deberán realizar las empresas concesionarias de acuerdo al valor del
precio por barril de petróleo WTI fijado por la
autoridad de aplicación;
d) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto, los cuales no
podrán ser inferiores al 0,1 % del gasto del
presupuesto nacional. El Tesoro nacional podrá
integrar dichos montos con financiamiento de
programas existentes para la función energía.
Esta condición será suspendida cuando los
recursos del FEADDE superen el 4 % de los
gastos del presupuesto nacional;
e) Donaciones y legados;
f) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del fondo;
g) Los recursos o aportes extraordinarios que
destinen los Estado nacional, los estados provinciales o municipales, y/u organizaciones
nacionales o internacionales; y
h) Cualquier multa o sanción económica que
imponga el Estado nacional a empresas concesionarias que no esté previamente destinada
a la reparación de un daño producido.
Art. 6º – Los recursos del FEADDE podrán ser
colocados por el fiduciario en mercados financieros
internacionales para preservar e incrementar su valor,
debiendo sus rentas ingresar íntegramente al Concejo
de Dirección.
Art. 7º – Los recursos de FEADDE no podrán utilizados en títulos de valores cuando exista un riesgo
inaceptable de participar en:
a) Violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos;
b) Violaciones graves de los derechos de individuos durante guerras o situaciones de conflicto;
c) Daño medioambiental grave;
d) Corrupción;
e) Violación a la ley 26.659; y
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f) Otras violaciones particularmente graves de
normas éticas fundamentales.
Art. 8º – Exceptúase a FEADDE de los alcances y
aplicación del decreto 906/2004.
Art. 9º – El fiduciario deberá publicar en forma electrónica y semestral reportes sobre el estado de situación
del fondo. Estos reportes deberán estar basados en el
mayor grado posible de transparencia.
Art. 10. – El Concejo de Dirección dispondrá de
las rentas del FEADDE y establecerá, con el respectivo respaldo de los estados provinciales, criterios de
utilización de dichos fondos acorde a los siguientes
objetivos:
a) Mitigar los efectos de variaciones en el precio
internacional del crudo cuando se verifiquen
las condiciones establecidas por la presente y
sus normas reglamentarias;
b) Financiar o garantizar prestamos nacionales
o internacionales para la realización de proyectos de inversión en energías renovables
que dispongan de la factibilidad definitiva del
Ministerio de Energía de Nación;
c) Financiar o garantizar proyectos de infraestructura dirigidos a desarrollo industrial y
productivo;
d) Fomentar la creación de nuevas industrias
sustentables y, subsecuentemente, la creación
de empleo;
e) El fortalecimiento y creación de programas
educativos universitarios que sirvan al desarrollo regional.
Art. 11. – El Concejo de Dirección deberá considerar, en los términos del artículo 10, la proporción de
la contribución que hace cada provincia al FEADDE.
Art. 12. – El Concejo de Dirección podrá requerir
en forma extraordinaria recursos fideicomitidos del
FEADDE al fiduciario en los casos que determine la
autoridad de aplicación y cuando no se comprometa
en forma significativa la integridad del fondo o implique un desprendimiento de activos en condiciones
desventajosas respecto a su valor normal de mercado.
Art. 13. – El FEADDE y el fiduciario se encuentran
exentos, en sus operaciones relativas al fideicomiso, de
todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro, incluyendo los impuestos de las leyes 20.628, 23.349, 25.063 y 25.413
y otros impuestos internos que pudieran corresponder.
Las provincias que adhieran a esta ley deberán eximir al fideicomiso y, respecto a operaciones relativas
al fideicomiso, al fiduciante, del impuesto sobre los
ingresos brutos, el impuesto de sellos y/o cualquier otro
impuesto provincial y/o municipal presente o futuro
que resultara aplicable, incluyendo en forma retroactiva de acuerdo con todas las leyes y reglamentaciones
impositivas vigentes durante el plazo del fideicomiso.

Art. 14. – El Ministerio de Hacienda y Finanzas
Publicas de la Nación será la autoridad de aplicación
y determinará reglas y mecanismos del funcionamiento
que no se encuentren expresamente previstos en la
presente, incluyendo los sistemas de administración,
presupuesto, contabilidad, control interno, códigos de
conducta, información, transparencia, comunicaciones
y auditoría del FEADDE y del Concejo de Dirección.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días desde la
promulgación de la misma.
Art. 16. – Invítase a las provincias productoras de
hidrocarburos a adherir a esta ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año 1993 el economista británico Richard M.
Auty acuño el término “La maldición de los recursos
naturales” para un fenómeno en el cual países ricos
en recursos naturales no renovables a menudo crecían
menos y eran más susceptibles a altos grados de corrupción, violencia y a gobiernos más autoritarios que
otros. Este análisis también considera la misma situación en donde gobiernos políticamente estables, como
el caso de Holanda cuando desarrolló el gas en el mar
del Norte en 1970, tuvieron problemas al administrar
su riqueza y no lograron el crecimiento esperado.
De acuerdo a Anthony Venables18a partir de una
selección realizada por el FMI de 51 países “ricos
en recursos naturales” se puede encontrar algunos
hechos relevantes y coincidentes entre los 29 con
menos ingresos.
–Extrema dependencia de recursos naturales por
impuestos, retenciones a las importaciones o los dos.
–Baja relación entre ahorro y rentas.
–A excepción de algunos países como Chile, los
cincuenta y un países han tenido una tasa de crecimiento baja.
–Los recursos naturales son extremadamente volátiles. Existe cierto margen de predicción (como la posibilidad de estimar reservas) pero aun así hay una gran
parte que continúa siendo altamente impredecible. Esto
empeora cuando se accede al crédito en condiciones
buenas y luego no se puede asumir las consecuencias
cuando el precio del recurso está en baja.
Una economía orientada exclusivamente en base a
la extracción de recursos naturales como el petróleo
no crea trabajo por sí misma y puede llegar a generar
distorsiones económicas, desindustrialización y bajo
1 Venables, Anthony J., 2016 “Using Natural Resources
for Development: Why Has It Proven So Difficult?”, Journal
of Economic Perspectives, 30 (1):161-84, 2016 https://www.
aeaweb.org/a rticles?i d=10.1 257/jep.30.1.161
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crecimiento afectando a otros sectores económicos.
Este fenómeno es conocido como “mal holandés” en
referencia a lo mencionado anteriormente en ese país.
Joseph E. Stiglitz,29galardonado en 2001 con el
Premio Nobel en Ciencias Económicas, revisa este
concepto y contrasta países como Indonesia y Nigeria
–con economías que dependen del petróleo– los cuales
hace treinta años tenían el mismo ingreso per cápita.
Hoy, Indonesia supera a Nigeria cuatro veces.
Según Stiglitz, procesos democráticos, consensuados y transparentes aseguran que los frutos de un país
sean bien utilizados. También afirma que los fondos de
estabilización –que dejan aparte las ganancias mientras
los precios de commodities son altos– ayudan a reducir
la volatilidad económica asociada a los precios de los
recursos naturales.
En la práctica, fondos de estabilización como el de
Noruega (petróleo) y Chile (cobre) son ejemplos de
cómo “la maldición de los recursos” ha sido transformada en una bendición. Noruega, donde el petróleo representa el 20 % de los ingresos del gobierno, y Chile,
que recibe regalías que llegan al 10 % de sus ingresos.
En el caso del fondo del petróleo de Noruega puede
ser considerado como uno de los casos más exitosos.
En los hechos, el fondo ha servido como una herramienta para mantener las pensiones, evitar la inflación
y mantener la moneda estable cuando el valor del
petróleo es alto. Por otro lado, cuando el valor del petróleo se encuentra a la baja, los recursos acumulados
previamente ayudan a prevenir cualquier ajuste como
política anticíclica.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo presentar una medida similar a los casos mencionados
con anterioridad promoviendo al ahorro como una
medida anticíclica y que a la vez sirva para fomentar
el desarrollo nacional, la inversión en educación y la
diversificación económica y energética.
Para ello se constituye la creación del Fondo de
Estabilización, Ahorro, Desarrollo y Diversificación
Energética (FEADDE). El mismo se crea a partir de
este proyecto de ley bajo la forma jurídica de fideicomiso y bajo la fiducia de Nación Fideicomiso S.A.,
empresa integrante del Grupo Nación y con probada
experiencia en fideicomisos en el sector público.
Para la composición del fondo fiduciario se prevé
la integración de una suma que resulta del esfuerzo
del Estado nacional, a través de las retenciones y una
pequeña partida presupuestaria; la provincia, a través
de las regalías, y las empresas concesionarias, a través
de un aporte definido por la autoridad de aplicación.
En el mismo sentido se crea el Consejo de Dirección
como un órgano constituido por representantes nacionales y provinciales que definen políticas de inversión
destinadas al desarrollo, inversión en educación y
2 Joseph E. Stiglitz, “The resource curse revised” en
Project Syndicate, 6 de agosto del 2004. https://www.projectsyndicate.org/commentary/the-resource-curse-revisited
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diversificación de la matriz energética. Objetivos definidos en el artículo 10.
El proyecto exceptúa de los alcances y aplicación
del decreto 906/2004 ya que el mismo desnaturaliza la
intangibilidad de los recursos y desvirtuaría la finalidad
anticíclica de este fondo.
Una de las críticas más conocidas respecto a los
fideicomisos públicos es la falta de controles y regulación. Asimismo, uno de los pilares de los fondos
de estabilización es la transparencia y publicidad. En
este sentido el proyecto de ley prevé la publicidad de
la composición del fondo y el deber de informar al
Congreso Nacional. Además, la autoridad de aplicación
deberá definir reglas sobre control interno, códigos de
conducta, información, transparencia, comunicaciones
y auditoría del FEADDE y del Concejo de Dirección.
Según Macartan Humhreys y Martin E. Sandbu310para
que un fondo de recursos naturales sea efectivo es necesario que se cumplan al menos tres premisas: (i) las
decisiones de retiro del fondo sean reguladas en forma
clara; (ii) las decisiones claves deben ser tomadas por
cuerpos colegiados que representen diversos intereses
políticos, y (iii) debe haber altos niveles de transparencia referidos a su situación y forma de operación.
A nuestro criterio los lineamientos generales son cumplidos con la redacción de esta ley.
Por lo antes mencionado, señora presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.723/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVO AL DESPACHO DE PRODUCTOS
POR PUERTOS PATAGÓNICOS
Artículo 1° – La exportación de las mercaderías cuyo
embarque y respectivo “cumplido” de la declaración
aduanera de exportación para consumo se realice por
los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado,
gozarán de un reembolso adicional a la exportación,
siempre que se carguen a buque mercante con destino al
exterior o a buque mercante de cabotaje para transbordar en cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Los reembolsos adicionales de los cuales gozará
la exportación de las mercaderías, que se ajusten a
lo establecido en la presente ley, serán los siguientes:
3 “Should you establish a natural resource fund?” Macartan
Humphreys and Martin Sandbu.en “Escaping the Resource
Curse”. Macartan Humphreys, Jeffrey D. Sachs & Joseph E.
Stiglitz. Pag. 207.
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Puertos
Puerto San Antonio Oeste
Puerto Madryn
Puerto Comodoro Rivadavia
Puerto Caleta Paula
Puerto Deseado
Puerto San Julián
Puerto Punta Quilla
Puerto Río Gallegos
Puerto Río Grande
Puerto Ushuaia
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Reembolso
9%
9%
10 %
10 %
10 %
11 %
12 %
12 %
12 %
13 %

En caso de que alguna mercadería se exporte desde
otro puerto ubicado al sur del río Colorado, no mencionado explícitamente en la enumeración anterior, se
le otorgará, el reembolso correspondiente al que se exporte por el puerto de la lista precedente cuya ubicación
geográfica resulte de mayor cercanía.
Art. 2º – El reembolso adicional dispuesto en el artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación
de mercaderías originarias de la región ubicada al sur
del río Colorado, que se exporten en estado natural
o manufacturadas en establecimientos industriales
radicados en la citada región, así como a las exportaciones de manufacturas elaboradas en establecimientos
industriales radicados en la mencionada región con
insumos no originarios de ésta, siempre que dicho
proceso genere un cambio de posición arancelaria en la
nomenclatura arancelaria y derechos de exportación y
que la mercadería resultante, objeto de la exportación,
sea consecuencia de un proceso industrial y no de una
simple etapa de armado.
Quedan excluidas aquellas de carácter extractivas,
siempre que no se exporten con valor agregado que
supere las primeras etapas de industrialización y sean
manufacturadas en establecimientos industriales radicados en la citada región.
Art. 3º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º se aplicará a las exportaciones de las mercaderías de la provincia del Neuquén, que son embarcadas
por los puertos detallados en el mismo y que cumplen
con los requisitos establecidos en el artículo precedente,
aun cuando el “cumplido” de embarque se realice por
aduanas secas ubicadas en la citada provincia, siempre
que se carguen a buque mercante con destino al exterior
o a buque mercante de cabotaje para transbordar en
cualquier puerto nacional con destino al exterior.
Art. 4º – Serán considerados como “originarios” los
productos de mar, sea éste territorial o no, de la región
ubicada al sur del río Colorado en toda su extensión,
hasta el límite que la Nación reivindique como zona
económica exclusiva.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que
respecta a los productos del mar, exclusivamente a las
capturas efectuadas por buques de bandera argentina y
por aquellos de bandera extranjera locados por empre-
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sas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 24.922.
Art. 5º – El incentivo de reembolso por puertos patagónicos tendrá una vigencia de 15 años a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley y podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo de manera automática
por 5 años más.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional por intermedio del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas establecerá
los criterios que deberán aplicar los gobiernos provinciales con jurisdicción en la región ubicada al sur del río
Colorado, a fin de determinar el porcentaje de elementos
simplemente armados, no originarios de la región, que
deberán integrar las mercaderías que se exporten, a fin de
acogerse a los beneficios establecidos en la presente ley.
Art. 7º – El reembolso adicional dispuesto en el artículo
1º de la presente ley se aplicará con prescindencia del
tratamiento arancelario por mercadería establecido con
carácter general por las normas vigentes. A este reembolso
le corresponderá en materia de servicios (flete y seguro),
los beneficios establecidos en el artículo 6º del decreto
3.255, de fecha 24 de agosto de 1971, ampliado por el
artículo 1º del decreto 561, de fecha 14 de marzo de 1983.
Quedan excluidas del beneficio establecido en la presente ley, las exportaciones de mercaderías elaboradas
por empresas que gocen de cualquier tipo de incentivo
arancelario a las exportaciones en virtud de regímenes
promocionales particulares, especiales o zonales, como
asimismo los productos que por ser exportados por
puertos al sur del paralelo 40 gozan de un tratamiento
arancelario preferencial especificado en la nomenclatura arancelaria y derechos de exportación.
Art. 8º – El tratamiento arancelario que corresponda a
las mercaderías, conforme a las normas vigentes de carácter general, se aplicará y liquidará independientemente
del reembolso adicional establecido por la presente ley.
Art. 9º – La Administración Nacional de Aduanas
aceptará los certificados que emitan los gobiernos
provinciales con jurisdicción en la región mencionada
en el artículo 1º, en los que se consigne que las mercaderías en cuestión cumplen con los requisitos de origen
establecidos en la presente ley.
Art. 10. – Deróguese la ley 23.018 y el decreto 2.229/15.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1983 se sancionó la ley 23.018, la cual
estableció un reembolso adicional a la exportación
de mercaderías que se realiza a través de los puertos
y aduanas ubicados al sur del río Colorado, es decir
desde el puerto de San Antonio Oeste en la provincia
de Río Negro hasta el puerto de Ushuaia.
Para la procedencia de la aplicación del reembolso
mencionado anteriormente las mercaderías deben ser
cargadas a un buque mercante con destino al exterior
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o bien a un buque mercante de cabotaje para trasbordar
en cualquier puerto nacional con destino a exportación.
Asimismo, para acceder a este reembolso, las mercaderías deben ser originarias de la región; pueden
exportarse en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales instalados en la misma, y también pueden tratarse de materias primas no originarias
de ella, pero que sean sometidas a procesos industriales
en la zona, de modo que estos procesos impliquen un
cambio en la posición que les corresponde según la
nomenclatura arancelaria de exportación.
Este proyecto no se trata de una mera extensión de
la cuerda de reloj a la extinción de estos beneficios,
y es aquí donde incorporo mi primera modificación
a la antigua ley de reembolsos, dado que es de mi
total convencimiento que el Estado nacional o los
provinciales no deben bajo condiciones de “normalidad” subvencionar a aquellas economías extractivas
y que no le incorporen ningún tipo de manufactura
en el país no es que esté en desacuerdo con ellas,
sólo en entregarles algún tipo de incentivo fiscal en
desmedro de otras economías que sí aportan mano
de obra nacional.
Posteriormente en el año 1995, atento a las dificultades económicas que atravesaban las distintas industrias
que conformaban la economía regional y a la imperiosa
necesidad de continuación de políticas que propiciaran
el desarrollo de la región patagónica, se sanciona la ley
24.490 a través de la cual se prorroga la vigencia de la
ley 23.018 por el término de 5 años, manteniendo los
niveles de reembolsos establecidos en la ley primigenia
y determinando la disminución del beneficio a razón
de un punto a partir del año 1999.
En agosto de 1996 se presentó una controversia
cuando la Administración Nacional de Aduanas,
mediante una circular, dejó de pagar los reintegros
argumentando que como el mar no formaba parte de
los territorios ubicados al sur del río Colorado, los productos provenientes de la pesca no eran patagónicos.
Luego de varias decisiones judiciales, el Congreso
de la Nación sancionó la ley 25.454 en la cual se establece que a los fines de la ley 23.018 se consideran “originarios” a los productos del mar, sea éste territorial o
no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda
su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique
como zona económica exclusiva. Dejando expresa salvedad que el reembolso adicional será aplicado, en lo
que respecta a los productos del mar, exclusivamente a
las capturas efectuadas por buques de bandera argentina
y por aquellos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con
el artículo 36 de la ley 24.922. Aunque de esta manera
quedó zanjada la discusión sobre los límites de este
beneficio, recogí esta dificultad e introduje la segunda
modificación a la ley original, salvando explícitamente
cualquier dificultad de interpretación, artículo 4° del
proyecto, con respecto a la posibilidad de adquirir este
beneficio por parte de los productos de mar.
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Con estos cambios no creo, en absoluto, modificar el
espíritu de la ley 23.018, que fue establecer un sistema
de incentivos fiscales con la finalidad de promover el
desarrollo de la región patagónica y permitir incrementar los ingresos de los diferentes actores que integran
la cadena de valor de los productos exportables y así
compensar las asimetrías existentes con el resto de las
regiones que componen nuestro país.
En el presente el crecimiento y los importantes
avances e inversiones que crearon puestos de trabajo
y emprendimientos para que la Patagonia se inserte en
el comercio internacional que ha generado, la región
se ve amenazada con la crisis económica mundial. Esto
hace necesario replantear la necesidad de restablecer
el sistema de reembolso adicional a las exportaciones
de mercaderías por puertos patagónicos.
Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado, se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable
del 20 % que se compensaba con los reembolsos por
puertos patagónicos que hoy ya no se aplican.
El sector pesquero enfrenta al día de hoy una crisis
importante que tiene como resultado atrasos en la cadena
de pagos, empresas con meses sin pescar y situaciones
contractuales de trabajo cerca del límite de lo insostenible y que pueden derivar en una importante crisis
social. Los mencionados son problemas que ameritan un
análisis profundo ante una crisis estructural importante
y que no va a cambiar si no se toman medidas de fondo.
La existencia de un incentivo fiscal de este tipo,
constituye un instrumento estratégico, absolutamente
necesario para el progreso de la región patagónica. El
restablecimiento del reembolso a las exportaciones
de mercaderías, decreto 2.229/15 firmado por la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, resultó
imperativo ante la necesidad del fortalecimiento y
crecimiento de las distintas actividades que componen
la economía regional, a saber: la ganadería, agricultura,
frutihorticultura y pesca.
Destaco la medida de la ex mandataria, pero considero que volver a repetir el texto de una ley que fue
redactada hace más de treinta años es un error. Por ello
realice, una tercera modificación dentro del funcionamiento del reembolso, que es la no extinción porcentual
año a año del beneficio. Esto es importante dado que
con el correr de los años el porcentaje decrecía en
algunas regiones, éstas pasaban a ser no competitivas
y se realizaba la carga desde algún puerto más al sur
que contara con al menos un punto a favor; esto creaba
asimetrías de conveniencia en las distintas regiones de
la Patagonia. Por ello considero que el incentivo debe
tener un tiempo de duración cercano al originario, es
decir de 15 años, pero los puntos porcentuales de reembolso son fijos durante la existencia de este beneficio.
Ésta y las otras son modificaciones que el productor
patagónico reclamaba desde hace mucho tiempo.
Estas actividades cuentan con una gran diversidad
de materias primas y productos exportables, entre los

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuales, a modo enunciativo, encontramos: legumbres
y hortalizas, pieles, cueros, lanas y pelos, filamentos
sintéticos, manufacturas de fundición, frutas y jugos,
géneros de punto textiles sintéticos y artificiales, productos cerámicos, entre otros.
Por otro lado, no se puede dejar de soslayar que la
finalidad de este proyecto de ley, como ya se ha dicho,
es otorgar elementos a una región que se encuentra en
una situación de desigualdad frente a otras regiones
de nuestro país.
Es innegable que los costos de mantenimiento, de
insumos, transporte, mantenimiento, sumados a la
hostilidad del clima, resultan notablemente superiores
a los de otras regiones, configurando una situación
de desventaja. Por esto, a través de este incentivo se
pretende dotar de una ventaja comparativa a la región
patagónica y permitir que así pueda seguir compitiendo
en los mercados internacionales, con claros beneficios
para todo nuestro país.
También, dadas las características y particularidades
de las actividades que conforman la economía regional, no se puede desconocer su potencialidad para el
comercio tanto nacional como internacional.
Debemos destacar que a lo largo de los últimos años
se han realizado inversiones millonarias en lo que
respecta a obras de infraestructura portuaria y equipamiento, las cuales facilitan el intercambio comercial y
determinan condiciones favorables para la actividad
exportadora.
Por otro lado, la adopción de ésta y la estabilidad
que ésta tendría con estas modificaciones, colaboraría
con la integración de la región, permitiendo la creación de nuevos puestos de trabajo que favorecerían el
incremento demográfico permitiendo una distribución
más armónica de la población a lo largo y a lo ancho
de nuestra república.
En tal sentido, la finalidad del presente proyecto
de ley es colaborar para lograr mantener las actuales
fuentes de trabajo, obtener mayor competitividad comercial y otorgar mayor previsibilidad a la economía
permitiendo la llegada de inversiones.
Señora presidente, no puedo dejar de resaltar que la
actividad exportadora reviste gran importancia para
las provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego y que esta histórica medida,
sumada a las modificaciones e incorporaciones que
propongo a ella, propicia una medida que contribuirá
un dar un paso hacia un proyecto geopolítico de desarrollo integral de la región y del país, y que redundará
en beneficios para todo el pueblo argentino. Por todo lo
anteriormente dispuesto, es que se solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.724/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

En el marco del año del bicentenario de la Independencia y en virtud de ratificar los valores y principios
defendidos y consagrados durante el Congreso de Tucumán que declaró la independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 1816:
1. Instituir por única vez la “Distinción del Bicentenario”, en homenaje y reconocimiento a los congresales que participaron en la confección del Acta de la
Independencia, en reconocimiento y reafirmación de
los principios allí consagrados.
2. La distinción consistirá en la colocación de una
placa honorífica en la Casa de Tucumán donde se reunió el histórico Congreso de San Miguel de Tucumán;
allí se ratificará el reconocimiento del Honorable Senado de la Nación a los ideales y valores promovidos
durante la gesta de 1816.
3. La placa será colocada durante los festejos del
Bicentenario dentro de la semana del 1° al 9 de julio.
4. La placa llevará impresa la siguiente frase:
“En el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional el Honorable Senado de la Nación
brinda homenaje a los Congresales Constituyentes
de San Miguel de Tucumán de 1816 y reafirma su
compromiso en la defensa de los altos valores defendidos durante la patriótica gesta: la proclamación de
una nación libre e independiente de toda dominación
extranjera.
”Congresales constituyentes de San Miguel de
Tucumán.
”Presidente: Francisco Narciso de Laprida, representante por San Juan.
”Vicepresidente: Mariano Boedo, representante
por Salta.
”Secretarios: José Mariano Serrano, representante
por Charcas y Juan José Paso, representante por Buenos Aires.
”Diputados:
”Por Buenos Aires: doctor Antonio Sáenz, doctor
José Darragueira, fray Cayetano José Rodríguez, doctor Pedro Medrano, doctor Esteban Agustín Gascón,
doctor Tomás Manuel de Anchorena.
”Por Catamarca: doctor Manuel Antonio Acevedo,
doctor José Eusebio Colombres.
”Por Córdoba: Eduardo Pérez Bulnes, José Antonio
Cabrera, licenciado Jerónimo Salguero de Cabrera y
Cabrera, presbítero Miguel Calixto del Corro.
”Por Jujuy: doctor Teodoro Sánchez de Bustamante.
”Por La Rioja: doctor Pedro Ignacio de Castro
Barros.
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”Por Mendoza: Tomás Godoy Cruz, doctor Juan
Agustín Maza.
”Por Salta: doctor José Ignacio de Gorriti, coronel
José Moldes.
”Por San Juan: Fray Justo Santa María de Oro.
Por Santiago del Estero: Pedro Francisco de Uriarte,
Pedro León Gallo.
”Por Tucumán: doctor Pedro Miguel Aráoz, doctor
José Ignacio Thames.
”San Luis: Juan Martín de Pueyrredón.
”Por Mizque: Pedro Ignacio Rivera.
”Por Charcas: doctor Mariano Sánchez de Loria,
doctor José Severo Malabia.
”Por Chichas (incluyendo a Tarija): doctor José
Andrés Pacheco de Melo, coronel Juan José Feliciano
Fernández Campero.
”Por Cochabamba: médico Pedro Buenaventura
Carrasco.”
5. Los gastos que demande la confección de la Distinción del Bicentenario serán imputados al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad instituir
la Distinción del Bicentenario a los congresales constituyentes de la gesta independentista de 1816.
Con tal motivo se colocará una placa honorífica en
la emblemática Casa de Tucumán con los nombres de
los representantes de las provincias que fueron parte de
la elaboración del Acta de la Independencia.
La colocación se realizará durante los festejos del
Bicentenario entre los días 1° al 9 de julio que tendrán
lugar en la citada provincia.
La notable labor llevada a cabo por los primeros
constituyentes, forma parte del patrimonio histórico y
cultural más valioso de nuestra República, ya que allí
se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego
sería la Argentina. Es por ello que resulta primordial
rendir homenaje a quienes con su esfuerzo y compromiso asumieron la responsabilidad de recorrer un
proceso emancipatorio que culminó en la construcción
de una Nación.
Esta distinción intenta poner en valor los principios
de libertad, independencia y soberanía que guiaron el
debate de las sesiones que se realizaron durante meses,
y que culminaron con el Acta de la Independencia firmada en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Debido a que los festejos del Bicentenario, que
tendrán lugar en la ciudad de Tucumán, serán presididos por los legisladores nacionales, resulta oportuno
plantear que la colocación de la placa honorífica sea
realizada por los senadores nacionales en honor a sus
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antecesores y a fin de visibilizar a todos aquellos protagonistas de la gesta independentista.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.725/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y compromiso frente a la extrema
situación que atraviesa el sector gráfico de nuestro país,
como consecuencia de los altos costos laborales y de
insumos, poniendo en riesgo el desarrollo pleno de
la actividad, principalmente de los pequeños medios
gráficos del interior del país.
Mirtha M. T. Luna. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Federal de Editores de la República Argentina (AFERA) expuso ante la presencia de
senadores integrantes de las comisiones de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y
de Derechos y Garantías del Senado de la Nación un
preocupante cuadro de situación.
Durante el encuentro desarrollado en la Cámara alta
y que contó con la presencia de más de 40 representantes de medios de diferentes puntos del país se puso
en evidencia la dramática situación del sector gráfico
de todo el país, en especial los que se encuentran en
el interior y deben afrontar altos costos laborales para
poder llevar a cabo su labor de informar.
De la mano de sus presidentes las asociaciones
AFERA y ADIRA, encabezadas por Gustavo Isack y
Julio Botta, respectivamente, realizaron una exposición
audiovisual sobre el presente de la industria gráfica.
Por su parte Botta explicó el complejo proceso de
producción de los diarios, con sus elevados costos para
poder llevar adelante cada publicación. El dirigente no
dudó en plantear el serio riesgo de cierre de muchos
diarios, lo que provocaría una herida imposible de cerrar, considerando la cantidad de gente que hay detrás
de cada uno de estos medios.
A su vez, Isack fue contundente a la hora de comentar a los legisladores que “la problemática de
los medios gráficos y su inestabilidad tienen directa
incidencia con la necesidad de garantizar derechos
constitucionales como la libertad de expresión y el
derecho a informar”, que están en serio riesgo con la
caída del sector. Insistió que más allá de la proliferación
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de medios digitales y redes sociales, en el interior del
país son fundamentales los medios gráficos.
Según este dirigente los costos fijos laborales en el
2008 representaban el 35 % y ahora ascendieron al 60
y hasta el 70 % lo que implica la inminente desaparición de muchas empresas que directamente no podrán
salir a la calle
Dentro de las causas de esta compleja situación se
encuentra la competencia con los demás medios digitales, que distribuyen contenido generado por los diarios,
sin respetar el costo que implica producirlos, al punto
tal que los buscadores “usufructúan con nuestra información sin costo alguno y hasta venden publicidad”.
Para este sector sería imprescindible que la sociedad
“deje de pensar en las empresas de medios en concepto
de déficit o superávit, sino como un bien cultural”, y de
esta manera garantizar a la comunidad la pluralidad de
voces. Para ello es fundamental poder tener legislación
acorde a la implicancia cultural de esta industria y
dejar de ser rehenes del disciplinamiento con la pauta
publicitaria.
Con respecto a este último tema, pauta publicitaria
nacional, queda en claro que resulta de suma importancia garantizar la accesibilidad a todos los medios,
especialmente los más pequeños del interior, que padecen la desigualdad frente a los grandes periódicos
nacionales.
En lo que respecta a la situación actual de los medios
gráficos de nuestro el país, se encuentran abiertas una
serie de discusiones como la distribución de la pauta
publicitaria, considerar la industria como un bien cultural, el derecho de autor para los diarios, la convergencia
mediática y, sobre todo, el interés público, que obliga al
Estado a dar garantías y acompañamiento que deberán
ser abordados y trabajados en una iniciativa legislativa
que tienda a plasmar en su articulado las respuestas
necesarias que este sector viene manifestando.
Es por ello que junto a la preocupación que expresa
este proyecto de declaración, manifiesto mi interés y
compromiso por trabajar arduamente en una legislación que dé respuestas eficientes a las demandas y
soluciones a las problemáticas del sector.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.726/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
la LXXV Edición de la Fiesta Nacional de la Olivi-

cultura, a realizarse el 24 de mayo, en la localidad de
Aimogasta, departamento Arauco de la provincia de
La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración de la Fiesta Nacional de la Olivicultura es en esencia un homenaje a la labor y el esfuerzo
de los olivicultores arauqueños, por lo que se realiza
en mayo al finalizar la cosecha de los frutos del olivo.
Actividad que cumple un papel protagónico en el desarrollo económico de la región.
Situada en las últimas estribaciones de la sierra
de Velasco, Aimogasta, cuna de esta festividad, es la
localidad cabecera del departamento Arauco, en el
norte de la provincia de La Rioja. Su nombre proviene
del idioma originario del pueblo diaguita, y significa
“pueblo del cacique Aimo”, el sufijo “gasta” equivale
a la palabra “pueblo”.
Regalando el aroma y el color de extensos olivares,
la localidad de Aimogasta se destaca por la excelente
calidad de sus aceitunas y las características únicas de
sus exquisitos aceites artesanales. El clima árido, con
veranos muy calurosos e inviernos benignos en los
que las lluvias son muy escasas, le otorga al olivo de
esta zona una característica muy particular apreciada
en varios continentes.
Aimogasta es un centro olivícola, comercial y turístico que ostenta el orgullo de ser el mayor productor
provincial de aceituna y jojoba.
Allí reside el “olivo cuatricentenario”, un árbol que
se convirtió en emblema gracias a su peculiar pasado.
Cuentan los estudiosos que el rey Carlos III, de la corona española, envió a América en pleno siglo XVIII a
un grupo nutrido de soldados a, literalmente, aniquilar
toda planta de olivo que pululara por estas tierras, en
especial aquellas del varietal arauco. El crecimiento
de esta actividad en el Nuevo Mundo atentaba contra
la producción exportadora de Sevilla, que hasta hacía
algunos años se posicionaba a la cabeza de la actividad
a nivel mundial.
Los españoles destruían todo olivo que hallaban a
su paso, pero al arribar a esta zona cuyana se toparon
con doña Expectación de Fuente de Ávila. La mujer no
impidió que arrasaran con su plantación, pero estratégicamente, tapó una plantita con una batea, y la salvó.
Se dice que a partir de este pequeño árbol la actividad
volvió a esparcirse por todo el continente.
Hoy se encuentra en Aimogasta el olivo cuatricentenario, una de las atracciones de la provincia de La
Rioja, declarado por decreto nacional de 1946 “padre
de la olivicultura” y monumento histórico en 1980.
Aún se encuentra en su hábitat natural, cultivado
con métodos tradicionales que incluyen el riego por
inundación.
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Con el transcurso de los años fue incrementándose
notablemente la concurrencia a esta celebración, la
cual actualmente es de más de 25.000 personas, entre
habitantes locales y turistas.
La Fiesta Nacional de la Olivicultura se cierra con la
coronación de la reina nacional, quien desde el momento de su elección asume el compromiso de representar
a la región y a la producción local de aceitunas en las
demás fiestas nacionales argentinas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.727/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como cláusula transitoria
de la ley 27.218, sobre régimen tarifario específico para
entidades de bien público, la siguiente:
Cláusula transitoria. Vigencia. Hasta la fecha de
su efectiva reglamentación por el Poder Ejecutivo
nacional, los beneficios del Régimen Tarifario
Específico para Entidades de Bien Público tendrán
efecto retroactivo a la fecha de promulgación de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Juan M. Abal Medina. –
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley nacional 27.218, se estableció el
Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público; que define un tratamiento particular a aplicar
a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro,
sujetos de este régimen, en relación con el precio que
las mismas pagan por los servicios públicos. Este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de
estas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro
y tienen por principal objeto el bien común.
Las entidades sin fines de lucro, que funcionan
garantizadas por el derecho de asociación, brindan un
servicio fundamental complementario a los servicios
sociales, educativos, sanitarios y laborales que brinda
al Estado, que es necesario reconocer en especial en
situaciones de aumento de la pobreza y de la indigencia
como las que estamos viviendo, reflejadas por diversos
informes, entre ellos el del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina.
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El Congreso de la Nación tiene la atribución de
garantizar los derechos establecidos en la Constitución
Nacional. En este sentido, los aumentos de tarifas dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional ha impactado
sobre las entidades sin fines de lucro poniendo en
riesgo la continuidad de sus servicios a favor del bien
común, en especial de los ciudadanos en situación de
pobreza e indigencia, y limitando el pleno ejercicio del
derecho de asociación garantizado por el artículo 14 de
la Constitución Nacional.
Si bien la ley nacional 27.218, que estableció el
Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público, fue sancionada con fecha 25 de noviembre
de 2015 y promulgada de hecho el 22 de diciembre de
2015, aún no se encuentra reglamentada por el Poder
Ejecutivo nacional, situación que desvirtúa el espíritu
de la misma, ya que las mencionadas Entidades no han
sido beneficiadas al día de la fecha por el Régimen Tarifario Específico. Desde la sanción de la ley es público
y notorio los aumentos de tarifas que se han producido,
por eso es urgente compensar los mismos.
Es por esta situación que el presente proyecto tiene
el objetivo de contribuir a garantizar los beneficios con
carácter retroactivo de la ley 27.218.
Por ello, es menester que el Estado contemple en
forma particular la situación de estas organizaciones,
teniendo en cuenta la función social de las mismas,
el carácter de asociadas a la implementación de las
políticas públicas y la importancia de las actividades
civiles sin fines de lucro que cobran un papel relevante
para el desarrollo humano, familiar y social.
Por los fundamentos expresados es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Juan M. Abal Medina. –
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles,
y de Derechos y Garantías.
(S.-1.728/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 124 de la ley
20.744 (t. o. 1976), de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 124: Medios de pago. Control. Ineficacia de los pagos. Las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena
de nulidad, mediante la acreditación en cuenta
abierta a su nombre en entidad bancaria o en
institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre de
cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá
tener límites de extracciones, ni costo alguno
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para el trabajador, en cuanto a su constitución,
mantenimiento o extracción de fondos en todo el
sistema bancario, cualquiera fuera la modalidad
extractiva empleada.
La autoridad de aplicación podrá disponer,
como justificada excepción, que en determinadas
actividades o establecimientos o zonas o épocas,
el pago de las remuneraciones en dinero debidas
al trabajador se haga exclusivamente mediante
alguna forma supletoria.
Quedan exceptuados de esta obligación, pudiendo efectuar el pago en efectivo, las empresas
que contraten trabajadores en localidades donde
no existan agencias bancarias, sólo para los trabajadores que allí residan.
El incumplimiento de dicha norma será sancionado de conformidad con lo dispuesto por el
inciso c) del artículo 3º del Anexo II del Pacto
Federal del Trabajo, ley 25.212, o la que en el
futuro la reemplace.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Miguel Á. Pichetto. – Fernando E.
Solanas. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La precarización laboral está ganando terreno en
el mundo y nuestro país no está exento de dicho mal.
La conducta premeditada de algunos empleadores,
así como también la baja o nula capacidad de reacción
que en algunos casos muestra la Policía del Trabajo,
hacen fértil el terreno para quienes pretenden hacer
una gran diferencia monetaria a expensas del miedo
y la prepotencia.
Es así que desde mi inicio sindical he podido confirmar que una de las maneras más frecuente de abuso
que aumentan la precarización laboral, ante la atónita
mirada de los trabajadores que son amenazados con
quedarse sin el sustento para sus familias si existe
protesta, es la de entregar menos dinero en efectivo que
el señalado en el recibo de sueldo, obligando primero
al trabajador a la firma de la constancia y después
otorgando en efectivo, una cantidad menor.
Esta práctica, que sólo puede en la actualidad ser
denunciada por el trabajador de manera individual
por la falta de pruebas, se verá subsanada con la
modificación propuesta en el artículo 124 de la LCT,
accediendo por obligación y no ya por opción, sólo
al pago mediante la acreditación en cuenta abierta a
su nombre en una institución bancaria, dejando que
la autoridad de aplicación fije, sólo como excepción,
la posibilidad de pago en efectivo en alguna actividad
específica y obviamente permitiendo el pago de esa
manera en las pequeñas localidades donde no existan
sucursales bancarias.

El hecho de eliminar la posibilidad de diferencias,
entre lo documentado en el recibo de sueldo, y lo percibido por el trabajador, siendo un tercero el que registra
la transacción, ubica en igualdad de condiciones al
empleado y empleador, dirimiendo posibles diferencias
de un modo documentado, con normativa bancaria, que
de este modo así lo obliga.
Este modo, no solamente libera al trabajador de no
contar con pruebas en caso de diferencias en el pago
de los haberes, sino que a la vez facilita el control
sobre el pago de los aportes patronales por parte de
los organismos gubernamentales que tienen a su cargo
esta tarea.
La precarización laboral debemos combatirla en
todas sus formas. Es un demonio que cambia de forma,
que va mutando de acuerdo con las acotaciones que se
le enfrentan. Es obligación del legislador buscar las
maneras más efectivas para respaldar al desprotegido,
que es sin duda el trabajador.
Las opciones de pago en la actualidad, en vez de
favorecer al trabajador, son una herramienta que permite la precarización, y el legislador tiene la potestad
de acotar algunos derechos en pos del bienestar general
y es puntualmente lo que propongo.
Es por estos sencillos argumentos que solicitamos
a mis pares ser acompañados por el voto favorable.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Miguel Á. Pichetto. – Fernando E.
Solanas. – Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.729/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la IV edición del Data Fest sobre
Apertura y Minería de Datos de Interés Público, DataPeriodismo y Visualización de Datos que se realizará
el 17 de junio de 2016 en la ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés de este Honorable Senado el IV Data Fest
organizado por la Universidad Austral y el diario La
Nación, cuyo tema es la Apertura y Minería de Datos
de Interés Público, Data-Periodismo y Visualización
de Datos, contando con la participación de gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, académicos,
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periodistas y profesionales, el viernes 17 de junio en
Digital House, que oficiará de anfitriona en la ciudad
de Buenos Aires.
El Data Fest está organizado por el matutino La Nación con su equipo del proyecto La Nación Data junto a
la Maestría de Data Mining de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación de la Universidad
Austral. Como tal, es el primer evento de Apertura y
Minería de Datos Públicos desarrollado en la Argentina por una universidad y un medio de comunicación
y tiene como eje la comunicación, los contenidos de
información y la tecnología. Su objetivo es promover
el libre acceso a la información pública a través de
herramientas digitales e innovación periodística en un
espacio colaborativo.
La primera edición del DataFest tuvo lugar en noviembre de 2012 y luego se desarrollaron ediciones en
2013 y 2014, durante las que han asistido al evento más
de 600 personas. Los valores propios del nuevo paradigma del acceso a datos que emergen del concepto de
“nueva ciudadanía” de la que hace eco el DataFest son:
transparencia, horizontalidad, accesibilidad y participación. Cabe destacar que en 2014 durante este evento
se trabajaron en dos proyectos vinculados al Poder
Legislativo nacional: “Congresoscopio” y “Voz Data”.
En ediciones anteriores han participado, en los ejes
temáticos de Apertura de Datos Públicos, gobierno
abierto, Periodismo de Datos, Minería de Datos, Análisis y Visualización de Datos, en formatos de conferencias, talleres, seminarios, equipos colaborativos de
trabajo, “hackatones”, junto a académicos y estudiantes, profesionales, emprendedores y empresarios. Para
esta edición se prevén oradores locales e invitados
internacionales de relevancia. La participación es gratuita, con inscripción previa.
El formato del DataFest incluye, por un lado, conferencias y talleres abiertos con expositores nacionales e
internacionales, y por otro, la conformación de equipos
de trabajo multidisciplinarios para trabajar y analizar
bases de datos públicas disponibles, con el objetivo de
desarrollar aplicaciones interactivas y visualizaciones
para acercar esta información a la ciudadanía. En este
sentido, durante el encuentro de 2014, 51 de los participantes –periodistas, mineros de datos, diseñadores,
programadores y especialistas– trabajaron en áreas
temáticas tales como gasto público, educación, actividad legislativa, actividad judicial, actividad política,
entre otras.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 8ª

(S.-1.730/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IV Jornadas Nacionales Discapacidad
y Derechos, que se realizarán los días 16 y 17 de junio
del 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La discapacidad comporta alguna deficiencia física,
mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta
la forma de interactuar y participar de las personas en
la sociedad.
La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU
en el año 2006, define de manera genérica a quien
posee una o más discapacidades como persona con
discapacidad.
En ciertos ámbitos, términos como “discapacitados”,
“ciegos” o “sordos”, aún siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos
ya que para algunas personas dichos términos “etiquetan” a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan
como una forma de discriminación. En esos casos para
evitar conflictos semánticos es conveniente utilizar
otra terminología, como “personas con discapacidad,
“personas sordas”, “personas con movilidad reducida”,
etc, pero siempre anteponiendo “personas” como un
prefijo a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos
y su derecho a ser tratados con igualdad.
La persona con discapacidad es un sujeto de derecho. El ejercicio de esos derechos se ve dificultado y
vulnerado por su condición de inferioridad.
Los tipos de discapacidad pueden ser:
– Motriz: se refiere a la pérdida o limitación para
moverse en forma definitiva;
– Visual: es la pérdida de la vista o la dificultad al
ver con alguno de los ojos;
– Mental: abarca la limitación del aprendizaje de
nuevas habilidades;
– Auditiva: es la pérdida o limitación del oído para
poder escuchar.
Todos los ciudadanos debemos promover la inclusión y comprender que las personas con discapacidad
tienen los mismos derechos que sus conciudadanos de
la misma edad.
Sin embargo existen barreras sociales, arquitectónicas y comunicacionales que dificultan el ejercicio de
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los derechos de las personas con discapacidad. Ante
esta situación es necesario implementar nuevas estrategias a fin de garantizar el acceso a la información
para las personas en general.
Las IV Jornadas Nacionales Discapacidad y Derechos, a realizarse en la Facultad de Derecho (UBA)
los días 16 y 17 de junio del 2016, están organizadas
por el Programa de Actualización y Profundización
en Discapacidad y Derechos de la UBA; el programa
Universidad y Discapacidad-Centro para el Desarrollo
Docente de la Facultad de Derecho (UBA); el Seminario del ciclo profesional, orientado “Discapacidad y
Derechos” (CPO– Facultad de Derecho (UBA); el proyecto de investigación DECYT 1434 “La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
avances en la jurisprudencia y debates pendientes”; el
proyecto de extensión Ubanex “Discapacidad e igualdad: asesoramiento, patrocinio jurídico y difusión de
derechos”, la Comisión 1.400 del Práctico de Formación Profesional (Discapacidad).
Las jornadas propician la discusión académica sobre
los derechos humanos de las personas con discapacidad
a través de paneles con la participación de prestigiosos
profesionales y mesas de debate en comisiones, divididas en cinco ejes temáticos:
– Primer eje: discapacidad y prestaciones en salud,
donde se debatirán casos en los cuales ha sido necesaria la judicialización de reclamos por prestaciones en
discapacidad al sistema de salud;
– Segundo eje: debates en torno a la educación inclusiva, en el que se analizarán los avances en materia
de inclusión en los distintos niveles educativos;
– Tercer eje: discapacidad y universidad, que
concentrará ponencias sobre medidas que apunten a
la eliminación de barreras en el nivel superior, sin
menoscabar los umbrales de exigencia académica.
Asimismo, incorporará el análisis de iniciativas en
docencia, extensión e investigación que tiendan a la
formación de profesionales idóneos y comprometidos
en el campo de la discapacidad;
– Cuarto eje: discapacidad y nuevo Código Civil y
Comercial, en el que se debatirán los cambios producidos a partir de la reforma legislativa.
– Quinto eje: discapacidad y calidad de vida, en el
que se recibirán trabajos vinculados a modos y estrategias para promover la autonomía de las personas con
discapacidad y el reconocimiento de una dimensión
amplia de igualdad en la vida cotidiana.
Por las razones expuestas, solicito, señora presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.731/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Energía y Minería de la
Nación a la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución
Nacional, a efectos de que exponga un amplio y pormenorizado informe acerca del régimen tarifario del
gas en la Patagonia, y en particular responda:
– ¿Cuál ha sido el nivel de aumento tarifario en la
Patagonia para cada sector?;
– ¿Cuáles han sido los estudios de impacto financiero realizados para aprobar dicha actualización
tarifaria?;
– ¿Cuáles han sido los estudios de impacto social
realizados para cada sector, doméstico, comercial,
industrial?;
– ¿Se han realizado audiencias públicas realizadas
para autorizar dicha actualización tarifaria? En caso
afirmativo, informe detalladamente sobre el desarrollo
de las mismas;
– ¿Cuál es el cronograma de normalización del
Enargas?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 declaró “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004”
(artículo 1°).
En su artículo 9° se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y servicios
públicos. “En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4)
la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la
rentabilidad de las empresas”.
La ley 25.790 dispuso “la extensión hasta el 31
de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesto por el artículo 9° de la ley 25.561.
Dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular. Este plazo fue prorrogado
sistemáticamente desde entonces por ley 26.896 B.O.
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22/10/13; ley 26.729 B.O. 28/12/11; ley 26.563 B.O.
22/12/09; ley 26.456 B.O. 16/12/08; ley 26.339 B.O.
4/1/08; ley 26.204 B.O. 20/12/06; ley 25.972 B.O.
17/12/04. La última prórroga registrada extiende el
plazo hasta el 31 de diciembre de 2017 (artículo 1° de
la ley 27.200 B.O.).
Esta declaración de emergencia –que ya se extiende
por más de 13 años– ha delegado al Ejecutivo la facultad para renegociar los contratos de obras y servicios
públicos y, en consecuencia, ha permitido la actualización tarifaria sin un debate previo, serio, profundo y
participativo en el Congreso de la Nación.
Esta emergencia es la que permitió que el gobierno nacional, en diciembre pasado, dictara el decreto
134/15, declarando la “emergencia del sector eléctrico
nacional” (artículo 1°) y aumentando fuertemente las
tarifas del mercado eléctrico (resolución 6/2016). Lo
mismo ocurrió con las tarifas de gas con el dictado las
resoluciones 28 y 31/2016, por las cuales se incrementó
hasta 300 por ciento las tarifas de gas.
Sabemos de la necesidad de realizar una actualización de tarifas debido a la gran desigualdad que existe
en las distintas regiones del país, que siempre ha beneficiado al AMBA, pero también somos conscientes
que el ajuste brutal de tarifas que autorizó este gobierno
está impactando gravemente en la calidad de vida de
la Patagonia, poniendo en riesgo el sector comercial y
turística de la región. Este mes de mayo, la Asociación
Hotelera Gastronómica de Bariloche expresó la difícil
situación que está pasando el sector por los aumentos
en la tarifa del gas. Hay pequeños establecimientos que
no serían viables en este contexto, poniendo en riesgo
las fuentes de trabajo. Por su parte, Joaquín Escardó
detalló que los aumentos mínimos son de 1.200 por
ciento y hay casos de 2.000 o 2.400 por ciento. Manifestó que, si bien el cuadro tarifario es complejo para
analizar, el valor del metro cúbico pasó de 10 centavos,
a 2,40 con lo cual es directo el impacto.111Este aumento
también generó grave malestar social en Bariloche:
varios vecinos se han reunido en el Centro Cívico para
juntar firmas contra los “aumentos desmedidos del
gas”. Verónica, otra de las vecinas que se acercaron
al Centro Cívico, comentó que “estamos registrando
aumentos de 1.200 por ciento o 2.000 por ciento y
aumenta a comerciantes y particulares”.212
Por todas las razones planteadas, ponemos a consideración este proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/con-el-aumentodel-gas-muchos-hoteles-no-abririan-esta-temporada-deinvierno-CE336613
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/dicen-no-a-losaumentos-despiadados-del-gas/99013 / http://adnrionegro.
com.ar/2016/05/en-bariloche-juntan-firmas-contra-elaumento-del-gas/

Reunión 8ª

(S.-1.732/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un sistema de alerta temprana
digital para la prevención de la violencia de género.
Art. 2° – El sistema de alerta temprana digital importará la instalación de un soporte digital, aplicación,
programa o similar en todo aparato de comunicación
celular o satelital, o cualquier otro destinado a la comunicación telefónica.
La herramienta será diseñada para emitir una alerta
geolocalizada frente a una situación de violencia de
género, inseguridad o emergencia de salud con destino
a las autoridades correspondientes. También el sistema
deberá prever el envío de un mensaje automático a la
persona que determine el usuario del aparato o de la
línea de telefonía celular o satelital.
La aplicación deberá ser diseñada con un ícono en la
pantalla de ingreso para facilitar la rápida advertencia
o alerta.
Art. 3º – Los aparatos de telefonía celular o satelital
que cuenten en el futuro con esta aplicación o programa
deberán disponer de un sticker o estampilla en la caja
o envoltorio original para información del usuario.
Art. 4º – La autoridad de aplicación nacional que corresponda arbitrará los medios necesarios para celebrar
convenios con las empresas prestadoras de telefonía
celular y satelital para el cumplimiento de esta ley,
que será voluntaria durante los primeros dos años de
funcionamiento y obligatoria en adelante, mientras no
exista un sistema más eficaz de alerta de emergencias.
Asimismo deberá establecer los mecanismos necesarios a los efectos de operar en las respuestas a los
dispositivos.
Art. 5º – Las empresas de telefonía celular y satelital
deberán implementar un servicio de un * y tres números
para el caso de los usuarios que no posean celulares
digitales y sin servicio de Internet.
Art. 6º – Esta ley entrará en vigencia dentro de los
180 días posteriores a la reglamentación por parte de
la autoridad competente.
Art. 7º – El plazo de vigencia de la ley será de 5
años y deberá ser prorrogada por otra de similares
contenidos, de acuerdo a los avances de la tecnología.
Art. 8º – Las empresas de telefonía celular y satelital
que adhieren a esta ley durante el plazo de cumplimiento voluntario podrán contar con un beneficio en la obligación del pago de ganancias, el que será determinado
en la reglamentación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado. – Miriam R.
Boyadjian.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Aprovechando los avances de la tecnología y
teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía ante los problemas que presenta la violencia
de género, la presente ley busca utilizar las nuevas
herramientas para facilitar con ellas la comunicación
en situaciones de socorro para lograr así una mayor
eficiencia en el auxilio, enfocados especialmente en
la protección de la mujer ante potenciales casos de
agresión, debido a que no queremos más mujeres
muertas por violencia de género, las queremos vivas
a todas, ni una menos.
Al día de la fecha, en la Argentina aproximadamente
el 44 % de los usuarios de telefonía celular cuenta en
sus equipos con la capacidad de utilizar esta herramienta; a la vez, desde el año 2014 más del 80 % de los
compradores de equipos celulares adquieren productos
que cuentan con dicha aptitud, lo que proyectado al
año 2018 nos habla de más de la mitad de los usuarios.
Con el doble sistema se lograría que el 100 % de los
usuarios cuenten con dicha herramienta.
Aproximadamente son 14.800.000 los argentinos
que ya cuentan con la tecnología suficiente para utilizar
esta herramienta que permitirá lograr una sociedad más
protegida, donde además las mujeres cuenten con un
auxilio especial y permanente ante ataques contra su
integridad física y sexual sin la necesidad de una gran
burocracia que cuesta vidas; y sabiendo además que
este número de usuarios crecerá de manera permanente
a través de los años, es pertinente afirmar que este
instrumento logrará salvar vidas.
Por todo lo expresado, solicito, señora presidente, a
mis pares, la aprobación del presente proyecto.

Señora presidente:
El 13 de mayo se inició la misión humanitaria de la
Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina
en el Líbano, destinada a asistir a refugiados del conflicto sirio en territorio libanés.
El viaje responde a la directiva de la canciller, Susana Malcorra, a partir del compromiso expresado por el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, al secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Se trata de una misión humanitaria de carácter
pluridisciplinario, que será coordinada por el presidente de la Comisión Cascos Blancos, integrada por
funcionarios de diversas secretarías del Estado como
la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión
Nacional de Refugiados y cinco voluntarios de Cascos
Blancos expertos en logística.
La misión argentina está compuesta por especialistas
en distintas áreas, que montaron una unidad sanitaria
que consta de cuatro carpas: una para atención médica,
dos para derivación y la cuarta para depósito de medicamentos, además de un kit de higiene. Los Cascos
Blancos además transportaron un ecógrafo portátil,
nebulizadores, desfibriladores, equipos quirúrgicos y
medicamentos. Parte de sus tareas es instruir a la forma
en que deben ser utilizados los elementos.
Por otro lado, y atendiendo a las necesidades detectadas por las autoridades libanesas, se desplegará
una misión que abarcará el envío de voluntarios y
suministros a un campo de refugiados en la zona de
Bekaa, limítrofe con Siria, ubicada a 55 km de Beirut.
Cascos Blancos es el organismo del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria internacional. Bajo los principios de
humanitarismo, imparcialidad, neutralidad e independencia, Cascos Blancos actúa a solicitud del Estado
afectado o en el marco de un llamamiento internacional
humanitario.
Desde su creación en 1994, ha participado en numerosas misiones de asistencia humanitaria internacional,
con un fuerte enfoque regional, y en campañas nacionales junto a otros organismos federales, provinciales
y municipales.
Con 20 años de trayectoria, de respeto al derecho
internacional y a los derechos humanos, se ha convertido en una política de Estado y en una herramienta
fundamental de la política exterior argentina.
La colaboración argentina, y en particular la de
Cascos Blancos, es una muestra de solidaridad y de
compromiso con la comunidad internacional, atendiendo siempre a las necesidades de aquellos que presenten
emergencias o desastres socio-naturales y que hayan
solicitado la intervención de países exteriores, para
así no vulnerar el principio de igualdad soberana entre
países establecido en el artículo 2º, inciso 1, de la carta
de Naciones Unidas.

Laura E. Rodríguez Machado. – Miriam R.
Boyadjian.
–A las comisiones de Banca de la Mujer
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.733/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Cascos Blancos de la Cancillería argentina para incorporarse a la
misión humanitaria destinada a asistir a refugiados
del conflicto sirio en territorio libanés, ratificando el
principio de no indiferencia que rige las actividades
argentinas.
Julio C. Cobos.
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Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.734/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

La paz en el mundo es imperante y es un trabajo diario
que cada uno debe realizar. Debemos trabajar en la
coordinación de medidas para el cese de la violencia y
repudiar incansablemente todo acto terrorista para que
la lucha no se siga ensañando con inocentes.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

Su repudio y condena a los ataques terroristas ocurridos el pasado 11 de mayo, en la ciudad de Bagdad,
capital de Irak, llevados a cabo por el autodenominado
Estado Islámico a través de distintos choches-bomba
cargados de explosivos, el que dejó un saldo de 94
muertos y al menos el doble de heridos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es expresar nuestra
condena a los atentados terroristas de los que se ha
responsabilizado el autodenominado Estado Islámico
(ISIS), donde tres coches bomba se dirigieron a puntos
estratégicos de la ciudad de Bagdad para hacerlos explotar. En el atentado fallecieron 94 personas, la gran
mayoría mujeres, ya que el primero de los ataques, y
el más grave, se dirigió a un mercado y al menos 200
personas resultaron heridas. No obstante, el número
de víctimas fatales podría aumentar ya que muchas
personas están en grave estado.
El grupo terrorista, a través de la llamada agencia
de noticias Amaq, un órgano de propaganda del ISIS,
se atribuyó inmediatamente el ataque, asegurando que
su objetivo eran las milicias chiíes, conocidas como
Unidades de Movilización Popular. El número de fallecidos, que aún podría ascender, lo convierte en uno
de los atentados más graves de este año.
Los chiíes son uno de los objetivos preferidos del
ISIS, un grupo extremista suní que les considera herejes y que controla el noroeste de Irak y parte de la
vecina Siria. Los esfuerzos del gobierno central para
recuperar ese territorio que los yihadistas ocuparon en
junio de 2014 han exacerbado el conflicto entre ambas
comunidades. La minoría árabe suní ve con recelo el
avance de tropas mayoritariamente chiíes y, en gran
medida, afiliadas con milicias que escapan a la autoridad del Estado.
Es preciso llamar la atención de la comunidad
internacional sobre la cruenta realidad que se vive
en diferentes puntos del planeta. Ya entrado el siglo
XXI aún no logramos una convivencia pacífica entre
la diversidad de religiones, modos de pensar y actuar.

(S.-1.735/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.425, de sistema integrado previsional argentino
(B.O. del 9-12-08), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5°: Los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus
modificatorias que, a la fecha de la vigencia de la
presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a
través de la correspondiente compañía de seguros
de retiro.
Dichos beneficiarios tendrán el derecho de
complementar ese beneficio con otro proveniente del Sistema Integrado Previsional Argentino
en igualdad de condiciones que los afiliados y
beneficiarios comprendidos en el artículo 1° de
la presente ley.
A tal fin se establece un régimen complementario a ese beneficio, atento es al Estado que, a quien
va dirigido el mandato constitucional de otorgar
movilidad a las jubilaciones y debe integrar la
diferencia entre el haber de la renta vitalicia y los
que le correspondería percibir a los beneficiarios
si se hubiese aplicado las mismas normas de movilidad de las pasividades.
El monto inicial que el Estado pagará como
beneficio complementario surge de la diferencia
entre la renta vitalicia mensual y la suma original
de la renta vitalicia actualizada al momento de
sancionarse la presente modificación,
A los fines de determinar la actualización de la
renta vitalicia se aplicará la siguiente movilidad
a la renta mensual al momento de contratar el
seguro:
a) En primer término se aplicará el índice
de variaciones de salarios nivel general,
hasta la sanción de la ley de movilidad
jubilatoria dispuesta por la ley 26.417;
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b) A partir de ese momento se aplicará la
movilidad dispuesta por la ley 26.417.
En el momento de determinarse el beneficio
inicial la suma de ambos beneficios no podrá ser
inferior al 82 % del salario mínimo vital y móvil.
Las compañías de seguros de retiro depositarán
las rentas mensuales en la misma cuenta bancaria
que la ANSES deposita el haber complementario.
Art. 2º – La presente ley es de orden público,
quedando derogada toda disposición legal que se le
oponga.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la vigencia del Régimen de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, al ocurrir
el fallecimiento del trabajador activo, una posibilidad
era generar un régimen de renta vitalicia, que reemplazaba al Régimen de Pensiones habitual. También
se realizaba un contrato de renta vitalicia como retiro
por invalidez.
Los montos mensuales de esas rentas vitalicias
tienen una importancia monetaria mucho menor que
las pensiones, motivando el permanente reclamo de
los afectados.
Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en el expediente “Depetri, Adrián Francisco
c/ANSES S/Amparos y sumarísimo”, del 4 de febrero
de este año, narra la situación de un retirado por invalidez en el régimen de renta vitalicia.
El señor Adrián Depetri obtuvo un retiro provisorio
por invalidez en el año 2002 que en el año 2007 mutó
en definitivo, optando por realizar un contrato de renta
vitalicia previsional.
En el año 2012 el señor Depetri solicitó la movilidad
que otorgaba el fallo Badaro y luego amplió su reclamo
a la movilidad prevista en la ley 26.417, que define el
ajuste semestral de las jubilaciones.
Resulta irracional que al realizar la nacionalización
del sistema de los fondos de las AFJP se haya dispuesto
la continuidad del sistema de renta vitalicia, sin establecer un componente público en el haber.
Las rentas vitalicias, entiende la CSJN, son una
forma de acceder a la jubilación ordinaria o el retiro
por invalidez, lo cual implica que les son aplicables
todas las garantías constitucionales de esos institutos.
En otro expediente judicial, el caso “Etchart, Fernando Martín c/Anses s/amparo y sumarísimo”, en
su sentencia de fecha 27 de octubre de 2015 la Corte
Suprema de Justicia le reconoce al beneficiario de una
jubilación por invalidez bajo la modalidad de renta
vitalicia el derecho de percibir el haber mínimo legal.
La Corte Suprema indica que el derecho a jubi-

laciones y pensiones móviles está consagrada en la
propia Constitución Nacional en el artículo 14 bis,
y determina que la diferencia del método de cálculo,
entre renta vitalicia y jubilación pública se transforma
en confiscatoria, al haber significado en ese caso un
incremento del 87,86 % por el contrato de renta vitalicia y de su incremento hubiera sido del 495,40 % si
se hubiera aplicado la movilidad jubilatoria.
En la actualidad no existen más las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones, sólo quedan
los contratos de rentas vitalicias que se originaron en
los capitales acumulados durante la vigencia de dicho
régimen, y que son abonados por las compañías de
seguros de retiro.
Dichos contratos de renta vitalicia tienen el carácter
de privados, pero carecen tanto de la movilidad que
poseen el común de las pasividades, como la existencia
de un haber mínimo y de un componente de beneficio
público.
Este proyecto tiende a reparar esas injusticias, los
fondos que perciben mensualmente deben ser, al menos, el haber mínimo expresado con una garantía del
82 % del salario mínimo vital y móvil.
Los asegurados reclaman por la pérdida de ingresos
al diferir la actualización entre la movilidad jubilatoria
y la renta vitalicia y no tener un ingreso mínimo similar
por falta de una razonable actualización.
Éste es un proyecto reparador, donde se busca solucionar un conflicto que no debe ser judicializado, porque, en el fondo, el origen del conflicto es un cambio
de la normativa que ha realizado este mismo Congreso
de la Nación, al eliminar el régimen de AFJP y tener
un criterio distinto con respecto a los seguros de renta
vitalicia, que perduraron en el tiempo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.736/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 53: […]
En caso de muerte del jubilado, del beneficiario
de retiro por invalidez o del afiliado en actividad,
gozarán de pensión los siguientes parientes del
causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
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d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad.

”d) El conviviente.
”e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, siempre que no gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que acuerda la presente, todos ellos hasta
los dieciocho (18) años de edad.

La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
El beneficio se extenderá hasta los 25 años en
caso que acrediten la continuación de los estudios
secundarios, terciarios o universitarios en instituciones reconocidas por las respectivas autoridades
educativas.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá que él o la causante se hallase separado de
hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2)
años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes.
Cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran
sido demandados judicialmente, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes
iguales.

“La limitación a la edad establecida en el inciso e)
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del
causante o incapacitados a la fecha en que cumplieran
dieciocho (18) años de edad.
”Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquél un estado de
necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía particular.
La autoridad de aplicación podrá establecer pautas
objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo
a cargo del causante.
”En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que él o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
”El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y
cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados
judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la
separación personal o al divorcio, la prestación se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.”
La norma citada va en contradicción con el artículo
663 del nuevo Código Civil y Comercial que establece
la obligación de los padres de sostener a sus hijos menores de veinticinco años y mayores de edad:
”Hijo mayor que se capacita. La obligación de los
progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta
que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un
arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios
para sostenerse independientemente.
”Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor
con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del
pedido.”
El artículo 663, si bien tiene escasa vigencia, desde
el primero de agosto de 2015, tiene entre sus antecedentes dos proyectos anteriores: en el artículo 583 del
proyecto de unificación del Código Civil y Comercial
de 1998 y en el artículo 265 del proyecto de unificación
del Código Civil y Comercial de 1993.
Hoy el código establece la obligación de los padres
de prestar alimentos a sus hijos en la etapa formativa,

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual redacción del artículo 53 de la ley 24.241,
que establece el régimen de las pensiones por fallecimiento y sus derechohabientes, es la siguiente:
“En caso de muerte del jubilado, del beneficiario de
retiro por invalidez o del afiliado en actividad, gozarán
de pensión los siguientes parientes del causante:
”a) La viuda.
”b) El viudo.
”c) La conviviente.
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a fin que puedan capacitarse en una profesión u oficio,
y esa formación no se concluye a los dieciocho años,
sino que la formación universitaria o terciaria, excede
esa edad.
El código limita en el tiempo esta obligación de los
padres hasta los veinticinco años, como lo hacen otros
países latinoamericanos que tienen derechos similares,
como Chile, Perú o Ecuador.
Como es sabido el tema de las obligaciones alimentarias de los padres es un tema muy tratado en
los tribunales y hay numerosos casos en los que se ha
establecido la obligación de alguno de los padres de
dar asistencia en este sentido a sus hijos menores de
veinticinco, pero, que a la vez estudien.
Con el viejo texto del Código Civil había numerosos
fallos estableciendo que la obligación de los padres
de abonar una cuota alimentaria no se agotaba con la
mayoría de edad si sus hijos estudiaban, por ejemplo,
un fallo de 1997 establece:
“Resulta procedente la fijación de una cuota de
alimentos en favor del hijo mayor de edad que se
encuentra cursando estudios universitarios y reclama
la prestación alimentaria para hacer frente a las erogaciones que ello le demanda, siempre que el beneficiario
acredite el desenvolvimiento de la actividad académica
en forma regular. La solución expuesta se fundamenta
en la obligación de los padres de facilitar el acceso de
sus hijos a la debida instrucción, asegurando su ingreso, egreso y permanencia en los establecimientos educativos” (Tribunal de Familia de Formosa, 2/10/1996,
DJ, 1997-3-512.)
El nuevo código ha consagrado en el texto de la ley
un derecho que existía en forma litigiosa y ya ha dado
lugar a nuevos fallos, resulta interesante el sumario de
un juicio en General Roca, provincia de Río Negro,
donde una hija mayor de edad que convive con su
padre, le reclama asistencia a su madre, con quien no
convive y percibe ingresos como rentista, en el expediente “B. t. c/ F. A. M. s/ sumario”, que tramitó en el
Tribunal de Familia N° 11:
“1. Corresponde hacer lugar a la demanda de alimentos iniciada por la hija respecto a su madre, por
más que aquella ya cumplió la mayoría de edad, pues
ha demostrado que está realizando estudios universitarios y por lo tanto necesita imperiosamente de una
cuota alimentaria para subsistir, pero a su vez, y para
no eternizar la etapa de estudio, corresponde establecer un límite temporal para el devengamiento de la
mencionada cuota.
”2. Los alimentos configuran una obligación legal
y natural y por tal razón deben prestarse de manera
voluntaria, sin necesidad de litigar para tal fin, ahora
bien, cuando los mismos no son brindados en forma
espontánea por algún progenitor, se encauza el reclamo por la vía judicial, como en el presente caso, este
principio no deriva ya de la responsabilidad parental,
sino de razones humanitarias que el progenitor no
puede eludir.
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”3. Resulta penoso que la Justicia deba entender en
casos en los que debería primar el afecto filial, tendiente a que los hijos puedan arbitrar por sus propios
medios la superación en su formación, toda vez que
arribada a la misma, su futuro será más promisorio y
alentador.
”4. Si los hijos pretenden continuar con estudios
superiores, ya sea universitarios, terciarios o técnicos,
los padres deben contribuir y solventar tal instrucción,
habida cuenta que la formación académica superior les
otorgará mayores herramientas para desenvolverse en
la vida de adultos, y de tal forma conseguir una mejor
fuente laboral que asegurará su futuro, sobre todo
teniendo en cuenta que el mercado laboral es cada vez
más competitivo.
”5. El tiempo que demanda una carrera universitaria
o terciaria y su cumplimiento adecuado implica asignar
una franja horaria similar a una actividad laboral, lo
que trae aparejado la dificultad de conseguir un empleo
y sostener los estudios a la vez.
”6. En el presente, el estudio terciario constituye una
razón que habilita peticionar una cuota alimentaria a
fin de poder dedicarse la hija al estudio, sin verse en la
obligación de trabajar, desatendiendo –de tal forma-la
primera actividad.
”7. No puede desconocerse que la responsabilidad
de los padres, respecto de sus hijos, en la satisfacción
de las necesidades alimentarias es, sin lugar a dudas,
de origen legal y moral. Sin perjuicio de la edad de
la actora, quien alcanzó la mayoría de edad, normas
que emanan de los tratados de derechos humanos
con jerarquía constitucional incorporados en virtud
del artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna,
establecen la protección de los derechos que aquí se
peticionan, entre ellos el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 11.1
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
”8. El Nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 663, establece una suerte de prórroga automática
de la cuota alimentaria para garantizar su continuidad
a los hijos mayores de edad que prosigan estudiando
con regularidad. Específicamente el artículo 663 prevé: Hijo mayor que se capacita. La obligación de los
progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta
que éste alcance la edad de veinticinco (25) años, si la
prosecución de estudios o preparación profesional de
un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente.
”9. Para la fijación del monto de la pensión alimentaria no es indispensable la demostración exacta,
mediante prueba directa, de la capacidad económica
del obligado, ya que para su apreciación bastan las
presunciones que den una idea aproximada de dicho
caudal, adquiriendo vital importancia la prueba indiciaria de los gastos realizados cuando concurre la
imposibilidad de acreditar en forma cierta los ingresos
del alimentante.”
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En el caso de estos hijos mayores de edad, que son a
su vez huérfanos de padre y/o madre con derecho a la
pensión hasta cumplir los dieciocho años, creo que el
Estado, que es quien asume la obligación de asistencia
a través de la pensión, debe tener la misma obligación
que los padres hasta el momento que cumplan los
veinticinco años o terminen sus estudios, porque el
desarrollo futuro de esa persona bajo su protección se
va a ver potenciada en caso que logre concluir estudios
terciarios o universitarios.
Esta iniciativa va en sintonía con el nuevo Código
Civil y Comercial que elimina el divorcio por culpa de
uno de los cónyuges y con la obligación de los padres
de contribuir con la subsistencia de sus hijos mayores
de edad que estén en la etapa formativa y sean menores
de veinticinco años, en este aspecto considero que el
Estado no debe eludir las mismas obligaciones que
establece para los padres cuando el fallecimiento de
uno de ellos –o de ambos– les quita el derecho a su
ayuda que establece el nuevo código en su artículo
665 de sus progenitores y están bajo la protección de
un régimen de pensiones.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.737/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 112 de la Ley
Nacional de Empleo 24.013, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 112: […]
Las disposiciones de este título serán de aplicación a todos los trabajadores cuyo contrato de
trabajo se rija por la Ley de Contrato de Trabajo (t.
o. 1976), la Ley de Trabajo en Casas Particulares,
26.844, y el Régimen Nacional de Trabajo Agrario
regido por la ley 26.727. No será aplicable a los
trabajadores que hayan dejado de prestar servicios
en la administración pública nacional, provincial
o municipal afectados por medidas de racionalización administrativa.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 118 de la ley
24.013, cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 118: […]
La cuantía de la prestación por desempleo
para trabajadores convencionados o no convencionados, durante los primeros cuatro meses,
será calculada como el cincuenta por ciento de la
mejor remuneración mensual, normal y habitual
del trabajador en los seis meses anteriores al cese
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del contrato de trabajo que dio lugar a la situación
de desempleo. Del quinto al octavo mes la prestación será equivalente al 85 por ciento de la de los
primeros cuatro meses. Del noveno al duodécimo
mes la prestación será equivalente al 70 por ciento
de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual podrá ser
inferior a medio salario mínimo vital y móvil ni
superior a dos salarios mínimos vitales y móviles.
Las sumas determinadas en este artículo se
actualizan semestralmente mediante el mecanismo previsto en la Ley de Movilidad Jubilatoria,
26.844, y en cada ocasión que se modifique el
salario mínimo vital y móvil vigente para cada
mes que origine el pago del beneficio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desempleo es un flagelo para las familias que lo
padecen, y es función del Estado que dicha protección
sea eficaz para permitir una subsistencia digna en el
lapso en que una familia tiene uno de sus miembros
desempleados.
La protección debe ser más amplia de lo que es
actualmente, evitando crear más mecanismos para
combatir el mismo flagelo, originados en la ineficacia
del seguro de desempleo establecido en la ley 24.013
vigente.
En primer término el seguro de desempleo vigente
excluye a dos colectivos del sector privado: los trabajadores rurales y los trabajadores de casas particulares.
Creo que es injusta porque excluye a dos de los sectores
más débiles de la sociedad, y es en ese sentido que
propongo una nueva redacción del artículo 112, incluyendo a ambos en el marco del seguro de desempleo.
En segundo lugar, corresponde adecuar el monto
de las prestaciones estableciendo un monto mínimo
razonable y adecuando el techo de la prestación a fin de
permitir que sea un beneficio que cubra las necesidades
mínimas de las familias involucradas.
Cabe recordar que hoy el salario mínimo vital y
móvil es de seis mil sesenta pesos y la prestación por
desempleo es de solo cuatrocientos pesos.
Hoy en día el monto de la prestación por desempleo
ha empezado a ser discutida judicialmente por cuanto
al no actualizarse durante los últimos años ha perdido
totalmente su efectividad.
En ese sentido, la Cámara Federal de Salta el 29 de
marzo de 2016, hace lugar a un amparo en los autos:
“Arias, Julia E. Ruiz, Sandra P. c/ Poder Ejecutivo
nacional M T, E y S S y otro s/ amparo ley 16.986” en
donde desocupados reclaman la actualización del segu-

8 de junio de 2016

265

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ro de desempleo fijado en el artículo 111 y siguientes
de la ley 24.013.
En sus fundamentos, la propia Cámara recuerda que
el seguro de desempleo se estableció en el año 1991 y
fue reglamentado por el decreto 739/92, estableciendo
un “piso” de ciento cincuenta pesos y un “techo” de
trescientos (equivalentes a la misma cantidad de dólares americanos) y en esos tiempos el salario mínimo
era de doscientos pesos.
La suma consignada fue actualizada sólo en marzo
de 2006, pasando a doscientos cincuenta pesos el
“piso” y a cuatrocientos pesos el “techo” de la prestación, cuando ya el salario mínimo era de seiscientos
pesos.
La Cámara Federal de Salta concluye que: “La falta
de actualización del monto a percibir en concepto de
seguro de desempleo no da respuesta a la situación
para la que fue pensado, máxime si el legislador quiso
con esta prestación temporaria paliar las consecuencias
desfavorables de la referida situación de ausencia de
empleo.
”…produciéndose la mora del órgano competente
en el que la ley delegó la función de actualizar el
tope máximo que puede percibir el trabajador que se
encuentre en la situación descripta en la norma, y es
justamente en estos casos en los que la mora de dichos
órganos bloquean la fuerza normativa de la Constitución en la que se habilita la intervención judicial para
suprimir la legalidad es pos de la supremacía de la
Constitución Nacional como causa-fuente de legitimidad; todo lo cual no es más que dotar a las actoras
de las garantías para la asequibilidad del derecho
reclamado…
”Bajo el prisma constitucional apuntado […] es
que cabe hacer distinción entre las reglas de cumplimiento optativo por los poderes constituidos y reglas
de cumplimiento obligatorio, donde la doctrina de la
inconstitucionalidad por omisión y su remedio judicial
sólo puede aplicarse a las reglas citadas en último
término y en el que se enmarca la situación aquí planteada, en tanto, habiendo dictado el Congreso la ley
que desarrolla el principio protectorio de la situación
de desempleo, la mora del poder administrador se
transforma en inasequible…
”…resulta irrazonable pensar que las sumas establecidas en el año 2006, en $ 250 y 400 –decrecientes
conforme el transcurso del tiempo–, cumplan en la
actualidad con la función para la que están destinadas
frente al notorio deterioro del poder adquisitivo de la
moneda, siendo prueba evidente de la pérdida de valor,
la adecuación del salario mínimo, vital y móvil.
”Corresponde confirmar la actualización del monto
del seguro de desempleo efectuado por el a-quo, en
tanto los recurrentes no se agraviaron en concreto por
los cálculos y procedimientos efectuados por el juez
de grado, ni por los resultados a que se arribó […] que
respetó los parámetros de actualización del salario

mínimo vital y móvil establecidos por el Poder Ejecutivo y circunscribió su intervención jurisdiccional a
emplear el criterio de proporcionalidad para suplir la
conducta omisiva que resultó censurada en su constitucionalidad.”
Es en el mismo sentido que corresponde establecer
un nuevo “piso” y un nuevo “techo” de la prestación y
parece adecuado fijar los mismos en salarios mínimos
vitales y móviles a fin de darle una adecuada movilidad. En ese sentido entiendo que es razonable que el
piso sea de medio salario mínimo vital y móvil y el
“techo” sean dos salarios de igual naturaleza, y es en
ese sentido que propongo modificar el artículo 118 de
la Ley Nacional de Empleo.
Creo que este beneficio debe tener la doble actualización de la movilidad de los otros beneficios del
ANSES, pues no resulta racional que se haya excluido
de la movilidad de las prestaciones del ANSES solo al
seguro de desempleo, y la que genera la fijación de los
mismos en salarios mínimos vitales y móviles.
Es hora de comenzar a incluir sectores que han sido
excluidos en el pasado y darle dignidad a las prestaciones por desempleo. El Estado no debe escatimar
recursos –que por otra parte recauda para ese fin– para
construir una sociedad más justa y solidaria, es por eso
que solicito a los señores senadores que me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.738/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Inclúyase el siguiente artículo sin número a continuación del artículo 127 de la ley 24.013:
Créase el beneficio de la prestación por desempleo para adultos mayores, el que se otorga
de conformidad con las disposiciones y plazos
establecidos en la presente y sus disposiciones
reglamentarias.
Tienen derecho al beneficio que se crea en el
párrafo precedente los trabajadores que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Mujeres que hubieren cumplido cincuenta
y cinco (55) años de edad;
b) Hombres que hubieren cumplido sesenta
(60) años de edad;
c) Acreditar al menos doce (12) meses en
situación de desempleo al momento de
solicitar el beneficio;
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d) Acreditar veinticinco (25) años de servicios con aportes computables en uno
o más regímenes comprendidos en el
sistema de reciprocidad.
Los beneficiarios de la prestación por desempleo para adultos mayores percibirán un haber
mensual equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) del equivalente al beneficio de jubilación
al que tendrán derecho al cumplir la edad requerida por la ley 24.241, de sistema integrado previsional argentino. Dicho haber, en ningún caso
podrá resultar inferior al 82 % del salario mínimo
vital y móvil o al haber mínimo jubilatorio, el que
resulte mayor, ni ser superior a un salario y medio
mínimo vital y móvil.
Las siguientes prestaciones formarán parte de la
protección por desempleo para adultos mayores:
a) La prestación económica por desempleo,
establecida en este artículo;
b) Prestaciones médico-asistenciales de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 19.032;
c) Pago de las asignaciones familiares que
correspondieren de acuerdo a la Ley de
Asignaciones Familiares, para Jubilados
y Pensionados;
d) Los meses que el trabajador posea el beneficio serán computables como meses de
servicio efectivamente trabajados para el
cálculo del haber jubilatorio, pero no serán computables a los fines de determinar
el haber inicial.
A los efectos del cómputo para acreditar años
de servicios con aportes, no podrá realizarse mediante declaración jurada.
La prestación prevista en el presente artículo
es incompatible con la percepción de una pensión
graciable o no contributiva, jubilación, planes
sociales de cualquier tipo, retiro civil o militar y
con la realización de actividades en relación de
dependencia o por cuenta propia. El beneficiario
podrá optar por la más favorable.
La prestación por desempleo para adultos mayores se percibirá hasta el momento en que los
beneficiarios de la misma alcancen la edad exigida
por la ley vigente para acceder a la prestación
básica universal o cuando se produzca alguna de
las incompatibilidades previstas en el presente
artículo.
Conversión automática. Cuando el beneficiario
de la prestación por desempleo para adultos
mayores adquiera la edad requerida por la ley
vigente para la obtención de la jubilación ordinaria, se producirá automáticamente la conversión
administrativa del presente beneficio a jubilación
ordinaria.
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Aportes. Los beneficiarios de la prestación por
desempleo para adultos mayores deberán aportar
al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados el 2 % de su haber.
Las sumas determinadas en el presente artículo
se actualizarán semestralmente mediante el mecanismo previsto en la ley de movilidad jubilatoria
26.844 y en cada ocasión que se modifique el
salario mínimo vital y móvil vigente para cada
mes que origine el pago del beneficio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desempleo es un flagelo para las familias que lo
padecen, y es función del Estado que dicha protección
sea eficaz para permitir una subsistencia digna en el
lapso en que una familia tiene uno de sus miembros
desempleados.
Creo que se debe ampliar el universo del seguro de
desempleo para cobijar otros sectores desprotegidos de
la sociedad, uno de ellos es el de los adultos mayores
desempleados, que se encuentran próximos a la edad
jubilatoria, y poseen muchos años de aportes, carecen
efectivamente de la edad, aunque poseen la voluntad de
trabajar la búsqueda de un nuevo empleo en esa franja
etaria es compleja.
Me refiero concretamente a varones mayores de
60 años, y mujeres mayores de 55, que posean una
situación de desempleo de al menos un año y posean
veinticinco años de aportes certificados.
Es una colectividad que, de obtener un trabajo registrado, estará en condiciones de jubilarse al momento
de cumplir las edades requeridas, pero hace un año que
busca un empleo y no lo obtiene.
En ese sentido propongo que sean incluidos en un
nuevo capítulo que incorpore derechos a este sector social, estableciendo un seguro de desempleo para adultos
mayores que tengan como máximo cinco años menos
que la edad jubilatoria, que se encuentren en situación
de desempleo en el año anterior a pedir la prestación y
posean veinticinco años de servicios requeridos para
iniciar el trámite jubilatorio.
El beneficio por desempleo para este sector será el
del 50 % del haber que le corresponderá al momento
de jubilarse, no pudiendo ser inferior a la jubilación
mínima, o al 82 % del salario mínimo vital y móvil, ni
superior a un salario mínimo y medio.
La protección contra el desempleo debe ser más
amplia de lo que es actualmente, evitando crear más
mecanismos para combatir el mismo flagelo, o desvirtuar otros como el sistema jubilatorio, originados en la
existencia de amplios sectores no incluidos en el seguro
de desempleo establecido en la ley 24.013 vigente.
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En segundo lugar corresponde fijar el monto de las
prestaciones estableciendo un monto mínimo razonable
y adecuando el techo de la prestación a fin de permitir
que sea un beneficio que cubra las necesidades mínimas de las familias involucradas.
Cabe recordar que hoy el salario mínimo vital y móvil es de seis mil sesenta pesos y la prestación máxima
de este seguro que se propone es hoy equivalente a
nueve mil noventa pesos.
Hoy día el monto de la prestación por desempleo ha
empezado a ser discutida judicialmente por cuanto, al
no actualizarse durante los últimos años, ha perdido
totalmente su efectividad.
Dicha prestación se transforma en jubilación al
cumplir la edad requerida en forma automática y se
establece una serie de incompatibilidades destinadas
a que los beneficiarios de la prestación por desempleo
sean desocupados a la espera del beneficio jubilatorio
y, en caso de lograr otras fuentes de ingreso, pierdan
la prestación.
El sistema planteado tiene rasgos en común con el
dictamen que se han logrado en la Cámara de Diputados de la Nación para la jubilación anticipada de
desempleados de esa franja etárea.
Por último, creo que todo este conjunto de beneficios debe tener la doble actualización de la movilidad
de los otros beneficios del ANSES, pues no resulta
racional que se haya excluido de la movilidad de las
prestaciones del ANSES sólo al seguro de desempleo,
y genera la fijación de los mismos en salarios mínimos
vitales y móviles.
Es hora de comenzar a incluir sectores que han sido
excluidos en el pasado y darle dignidad a las prestaciones por desempleo. El Estado no debe escatimar
recursos –que por otra parte recauda para ese fin– para
construir una sociedad más justa y solidaria, es por eso
que solicito a los señores senadores que me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.739/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar afectuosamente el centenario de la localidad de Sol de Julio, provincia de Santiago del Estero,
y adherir con todos los ciudadanos de ese lugar a las
actividades que se lleven a cabo con motivo de esta
conmemoración el próximo 11 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sol de Julio, localidad del sur de Santiago del Estero,
departamento de Ojo de Agua, es un lugar con todas
las características y aditamentos propios de los paisajes
enclavados en el centro de la patria.
Este lugar, en cada rincón de este páramo del sur
santiagueño, brinda su acogedor clima que en esta
época nos abriga.
Construcciones con ribetes de sencillez pero con un
gran sentido del espacio y un alto sesgo de la prolijidad
y el detalle caracterizan esta localidad.
Reconocida y siempre valorada por sus cualidades
es la de la gente de Sol de Julio, su hospitalidad es su
característica primordial con una visión clara y colorida lejos de la violencia y todo aquello que divida.
Este lugar está en total actividad todo el año, una
dinámica social, cultural y una permanente interacción
social en el cual las autoridades demuestran estabilidad
y una gran vocación de servicio en beneficio de los
habitantes de ese lugar.
11 de julio
En conmemoración de esta fecha se realizan actividades sociales, culturales y religiosas para consolidar
su sentido de comunidad poniendo de manifiesto el
acervo que mantiene consolidado su sustrato de paz
y felicidad.
El ser humano
Hablemos del factor humano con la vitalidad puesta
al servicio del progreso y el desarrollo.
Cuidemos estos pueblos que constituyen el interior
profundo del país.
Podríamos insertarlo en el circuito cultural, turístico
o de muchos aspectos que podrían dirimirse en conjunto, autoridades, pueblo y especialistas que generen
recursos que tiendan a lograr un desarrollo potente y
generoso.
Desde el chico al más grande, todos tienen su lugar
en Sol de Julio.
Turismo, folclore, actividades culturales y artísticas
son símbolos que identifican e invisten a toda una
comunidad que nos llena de orgullo.
“Rescatando tu pasado, viviendo el presente y proyectando” a futuro es como un emblema que recorre
este lugar que hoy me permito saludar con cariño
deseándoles lo mejor.
Geografía política
Está ubicado a 7 km de la ciudad de Villa Ojo de
Agua.
Uno de los lugares que no pueden dejar de visitar,
y sobre todo en verano para refrescarse un poco, es
este dique de Báez a 5 kilómetros de la localidad de
Sol de Julio.
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Conocido por algunos y desconocido por muchos,
este pueblo va creciendo al ritmo de los nuevos tiempos
pero sin perder la esencia de los auténticos pueblos santiagueños. Corazón abierto para el visitante, aromado
por cálidos aires del norte, polvareda, tuna, mistol,
hornos de barro que cocinan las infaltables tortillas para
acompañar el mate y también el cabrito con los que
comparten y celebran la amistad. Sonidos de chamamé
y chacarera, para hacer llevadero el día. En el 2008 se
celebró por primera vez el aniversario de su fundación
cumpliendo 92 años.
Solicito a los senadores la aprobación de este proyecto con la finalidad de consolidar el concepto de
“federal” que ostenta nuestra República.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.740/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo a la
primera colación de grados de la subsede Ojo de Agua
del Instituto Superior “Monseñor Jorge Gottau” en el
Bachillerato para Adultos a Distancia, dependiente de
la sede Santiago del Estero.
Hacerle llegar al personal docente de ese establecimiento sus más sinceras felicitaciones y a los alumnos
egresados verdaderos ejemplos de esfuerzo en miras
a un crecimiento cultural, social, y espiritual de los
mismos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como motivo declarar de interés de este Senado de la Primera
Colación de grados del Bachillerato a Distancia para
adultos, subsede Ojo de Agua del Instituto Superior
“Monseñor Jorge Gottau”, en homenaje al célebre
obispo de la diócesis de Añatuya, verdadero misionero
redentorista.
Esta subsede en Ojo de Agua comenzó sus tareas
en mayo del 2014 con una disposición general de optimismo y muchísimo caudal profesional para la tarea
que se iniciaba.
La profesora Lidia Ester Iturrez de Báez, como responsable pedagoga de este establecimiento, ve llegar
al término de su formación a los primeros egresados
de esta subsede.
Hacía falta liderazgo, idoneidad, tal lo demostrado
por la profesora Iturrez y el cuerpo docente, más el
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sentido de oportunidad impulsada por su motivación
por el conocimiento que fortalecerá el crecimiento para
insertar a esta sociedad ávida de hombres y mujeres
formadas en diversas áreas de una instrucción que
aprovecharon y dio sus frutos.
“Educar es gobernar”, decía Sarmiento.
Es este Senado el que va a motivar y estimular para
que en su carácter de federal apruebe y fomente la
educación como instrumento de la vida para el pensamiento y el crecimiento.
El conocimiento al que nos vinculamos es formal,
abstracto, concreto, nos capta su espacialidad que ocupa lugares de conciencia que realmente nos hace ser
más objetivos cuando tratamos aspectos de conflicto
en diversas circunstancias.
Quiero ser exacta y concreta cuando hablo del beneficio de la educación e instrucción; estoy en una posición ortodoxa y considero que una de las estructuras
donde se basa la doctrina de la patria es la educación
obligatoria y gratuita, cultivada por Yrigoyen y Perón.
Sin olvidar el gobierno de inclusión, verdadero bastión
de la educación para todos. Y acá están los frutos.
Solicito el acompañamiento de los senadores para
acompañar esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.741/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DAÑO PUNITIVO AMBIENTAL Y DEL PLAZO
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
POR RECOMPOSICIÓN AMBIENTAL
Artículo 1º – Sustituir el artículo 28 de la ley 25.675,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: El que cause algún daño ambiental
será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso
de que no sea técnicamente factible, deberá abonar
la correspondiente indemnización compensatoria.
La justicia interviniente podrá fijar adicionalmente una multa civil, su monto se fijará tomando
en consideración la gravedad del daño y demás
circunstancias del caso, así como también los
beneficios que el causante del daño obtuvo o pudo
haber obtenido con su conducta.
Las sumas correspondientes a la indemnización
compensatoria más la multa civil deberán depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental
creado por la presente, el cual será administrado
por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de
otras acciones judiciales que pudieran corres-
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ponder. El juez interviniente podrá disponer
que hasta un veinte por ciento (20 %) del monto
determinado en concepto de daño punitivo sea
otorgado en beneficio de quien o quienes hubieran
denunciado el daño ambiental como gratificación
por dicha acción.
Art. 2º – Incorporar como artículo 33 bis de la ley
25.675, el siguiente texto:
Artículo 33 bis: La acción de recomposición
ambiental prescribe a los treinta años computados desde que se produjo el hecho que lo causó,
o desde que el daño es cierto y susceptible de
apreciación en caso de procesos prolongados de
contaminación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – María I. Pilatti Vergara.
– Guillermo J. Pereyra. – Walter B.
Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de experiencias recientes sobre el cambio
climático, la preocupación por las condiciones ambientales del planeta, como hábitat y sustento de la
vida humana, debe constituir un elemento central de
las políticas públicas, tanto en la ejecución de acciones
de prevención y preservación ambiental como en la
implementación de un marco jurídico adecuado.
La cuestión ambiental involucra las dos grandes
áreas del derecho: el público y el privado, entrecruza
el derecho de las regulaciones y el derecho de daños
cuando el primero falla. Además, el derecho ambiental tiene insertos otros derechos fundamentales, tales
como el derecho al agua, a la salud, teniendo en cuenta
además los derechos transgeneracionales.
El artículo 14 del Código Civil y Comercial dispone
que “no ampara el ejercicio abusivo de los derechos
individuales cuando pueda afectar el ambiente y a los
derechos de incidencia colectiva en general”, lo que
reviste una enorme significación jurídica ambiental:
primero, porque introduce en el texto de ley el concepto de “ambiente” (“pueda afectar el ambiente”);
segundo, porque la ley regula el abuso del derecho
en su doble versión objetiva: cuando afecta derechos
individuales o derechos de incidencia “colectiva”.
Es necesario recordar que el daño ambiental es
el único daño reconocido expresamente en nuestra
Constitución Nacional, lo cual indica la especial relevancia de éste para el constituyente del año 1994, que
lo introdujo en el artículo 41, así como también para
la sociedad en su conjunto.
El derecho ambiental ha nacido como respuesta
de la ciencia jurídica a la necesaria regulación de los
aspectos que rodean al ambiente como bien jurídico
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protegido. Como consecuencia de ello, esta rama del
derecho tiene por finalidad la protección y cuidado de
la materia ambiental113modificando sustancialmente
diversos institutos del derecho, como por ejemplo,
la legitimación activa y pasiva, la cuantificación del
daño, los presupuestos de la responsabilidad, etcétera.
El derecho ambiental se encuentra sustentado en
diversos principios, entre los que se destacan –por
las características propias del daño al ambiente– los
principios precautorios y preventivos. Por ejemplo,
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, de conformidad con la resolución
151/5 del 7/5/1992, surgida de la Conferencia de las
Naciones Unidas, de la cual formó parte nuestro país,
reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992,
se remarcó la importancia de la función preventiva que
deben tomar todas las naciones, al establecer estos
principios: “Con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces
en función de los costos para impedir la degradación
del medio ambiente”. Debemos procurar que, ante la
eventualidad de la producción de daños ambientales
que, por sus características atípicas, pueden llegar a
ocultarse por un tiempo prolongado, resulta conveniente ampliar los plazos de prescripción de las acciones
correspondientes a los daños mencionados, a fin de
armonizar la manda impuesta por el artículo 41 de la
Constitución Nacional con el plexo normativo de la
Nación y mejorar las herramientas para protección al
ambiente sano de manera más vehemente.
La Constitución Nacional, con su reforma del año
1994, le otorgó la más alta jerarquía normativa al derecho a un ambiente sano y al desarrollo sustentable,
lo cual fue regulado en gran medida por la Ley de
Política Ambiental, 25.675, o General del Ambiente,
1
En este contexto, puede decirse que: “…el derecho ambiental es la novísima rama de la ciencia jurídica, nacida en
los prolegómenos de la Conferencia de Estocolmo (1972). El
derecho ambiental como disciplina científica ha nacido en el
momento en que se comprendió que el entorno constituye un
conjunto, un todo, cuyos diversos elementos interaccionan
entre sí. Su comprensión originó la elaboración de principios
científicos y de técnicas para el manejo integrado de esos
diversos elementos constituyentes del ambiente humano, en
tanto conjunto o universalidad, y no –como antes– sólo en
función de cada una de sus partes componentes o de los usos
de éstas. La aplicación de tales principios al orden físico y
social originó la necesidad de trasladarlos al campo jurídico,
y la de adoptar o reformular normas legales y nuevas estructuras administrativas para posibilitar su implementación.
Esas normas legales, y la doctrina que le es correlativa, son
las que constituyen el derecho ambiental” (Kors, Jorge A.,
Nuevas tecnologías y derecho ambiental, revista del derecho
industrial, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1992, pág. 398, con
cita a Guillermo J. Cano, Derecho, política y administración
ambientales, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1978, página 80).
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de la República Argentina y la demás legislación de
presupuestos mínimos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha
pronunciado sobre la necesidad de hacer efectiva la
protección del medio ambiente en los autos: “Mendoza,
Beatriz, y otros c/Estado nacional y otros”, sosteniendo que: “El reconocimiento de estatus constitucional
del derecho al goce de un ambiente sano, así como la
expresa y típica previsión atinente a la obligación de
recomponer el daño ambiental no configuran una mera
expresión de buenos y deseables propósitos para las
generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a
una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión
del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar
con rango supremo a un derecho preexistente, que
frente a la supremacía establecida en el artículo 31 de
la Constitución Nacional y las competencias regladas
en el artículo 116 de la Constitución Nacional para la
jurisdicción federal, sostienen la intervención de este
fuero de naturaleza excepcional para los asuntos en
que la afectación se extienda más allá de uno de los
Estados federados y se persiga la tutela que prevé la
Carta Magna”.
La ley 25.675, entre otras cuestiones, ha establecido
las acciones disponibles a los fines de obtener la recomposición del ambiente y la cesación de los daños que lo
afecten; sin embargo, esta norma de notable utilidad ha
omitido el tratamiento expreso de la prescripción liberatoria de tales acciones, por lo que resulta sumamente
necesario regular específicamente este supuesto, tanto
en lo que respecta al plazo de prescripción aplicable a
la acción, como en la aclaración sobre el cómputo de
dicho plazo (el curso de la prescripción).
Esta falta de especificidad es grave en materia de
derecho ambiental pues, como señala Mosset Iturraspe,
el daño ambiental tiene particularidades específicas,
“no es un daño común, por su difícil, compleja, o ardua
comprobación, atendiendo a las circunstancias que,
en muchas ocasiones, es despersonalizado o anónimo;
suele ser el resultado de actividades especializadas, que
utilizan técnicas específicas desconocidas para las víctimas. Al mismo tiempo que alcanzan un número elevado
de víctimas, un barrio, una región, puede ser cierto y
grave para el ambiente o algunos de sus componentes,
pero ser considerado despreciable o sin relevancia o
significación, o no tenerlo en la actualidad, respecto de
las personas individualmente consideradas”.2114
Por su parte, el doctor Lorenzetti ha definido al daño
ambiental “como toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes; agregando que la
afectación del medio ambiente supone dos aspectos: el
primero es que la acción debe tener como consecuencia
alterar el conjunto, comportar una ‘desorganización’ de
las leyes de la naturaleza, de manera que se excluyen
2 Mosset Iturraspe, Jorge: Cómo contratar en una economía de mercado, página 144, Rubinzal Culzoni Editora, 1996.
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aquellas modificaciones al ambiente que no tienen tal
efecto sustantivo y por lo tanto no resultan lesivas; y
el segundo consiste en que esa modificación sustancial
del principio organizativo repercuta en aquellos presupuestos del desarrollo de la vida, ya que el ambiente se
relaciona con la vida en sentido amplio, comprendiendo
los bienes naturales y culturales indispensables para su
subsistencia”.315
Avanzando con los fundamentos de esta iniciativa,
entiendo resulta pertinente analizar el instituto de la
“prescripción” y su función dentro de la seguridad
jurídica, y en este sentido como lo ha definido la
jurisprudencia: “La prescripción liberatoria es el
medio por el cual el transcurso del tiempo opera la
modificación sustancial de un derecho en razón de
la inacción de su titular, quien pierde la facultad de
exigirlo compulsivamente”, 416habiendo sostenido
nuestros tribunales que “el bien jurídico que tutela la
prescripción liberatoria es la seguridad jurídica, ya
que el orden social podría llegar a verse alterado en la
medida en que el abandono prolongado de los derechos
crea incertidumbre, inestabilidad y falta de certeza en
las relaciones jurídicas”.517
De este modo, la prescripción es un instituto por el
cual el ordenamiento jurídico permite la liberación del
deudor ante la inacción por parte del acreedor durante
un lapso determinado de tiempo, de acuerdo al tipo de
obligación que se trate.618
3 Trigo Represas, Félix A., Responsabilidad civil por daño
ambiental, JA 1999-IV-1180 en Walter, Guillermo, tesina final
para la maestría en derecho empresario de la Universidad Austral, promoción 2009.
4 Cámara Nacional Comercial, sala E, 16/10/1984, ED
117-643-558-SJ-1, citado por Turrin, Daniel M., Abreviación
convencional de los plazos de prescripción liberatoria, RDCO
1990-292, Lexis Nº 0021/000478.
5 Cámara Nacional Comercial, sala E, 16/10/1984, ED
117-643-558-SJ-2, citado por Turrin, Daniel M., Abreviación
convencional de los plazos de prescripción liberatoria, RDCO
1990-292, Lexis Nº 0021/000478.
6 Pueden encontrarse muchas definiciones de la prescripción en doctrina: “La prescripción es el medio por el cual el
transcurso del tiempo opera la modificación sustancial de un
derecho en razón de la inacción de su titular, quien pierde la
facultad de exigirlo compulsivamente” (Llambías, Jorge J. Raffo Benegas, Patricio J. (Actualizador), Tratado de derecho
civil. Obligaciones, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, Lexis
Nº 7009/002745). “La prescripción liberatoria es el medio por
el cual el transcurso del tiempo opera la modificación sustancial
de un derecho en razón de la inacción de su titular, que pierde
la facultad de exigirlo compulsivamente, aunque subsiste en el
carácter de obligación natural (Art. 515, inc. 2, Código Civil)
en esta materia es indiferente la buena o mala fe del deudor, ya
que éste, aun cuando tenga conciencia de la subsistencia de su
obligación, puede alegar eficazmente la prescripción liberatoria” (Salas, Acdeel E. - Trigo Represas, Félix A. - López Mesa,
Marcelo J., Código Civil Anotado, Ed. Lexis Nexis - Depalma,
1999, Lexis Nº 6805/005016). “La prescripción liberatoria es
un medio de extinción de las obligaciones civiles por el transcurso de un plazo previsto legalmente, durante el cual el acreedor abandonó o no ejercitó las acciones enderezadas a exigir
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Con respecto al daño ambiental, hasta la sanción
del Código Civil y Comercial de la Nación, numerosa
jurisprudencia y doctrina era contradictoria sobre el
plazo de prescripción de la acción de recomposición
del ambiente, dándose indistintamente con variados
fundamentos plazos bianuales,719decenales o de imprescriptibilidad (estas últimas constituyen la posición
minoritaria).820
Con respecto a aquellos que sostenían el plazo
bianual, se encontraba el doctor Cassagne, quien manifestaba que: “Finalmente, hay que agregar el carácter
prescriptible del derecho a demandar la recomposición
del daño ambiental colectivo. Así lo imponen la seguridad jurídica y la necesidad pública de no generar
riesgos futuros imposibles de todo cálculo racional.
Quienes sostienen la imprescriptibilidad de este tipo
de acciones no piensan en que ello introduce una grave
cuña en la certeza y la estabilidad de las inversiones
privadas. De otra parte, se aplican al caso, en forma
análoga, las normas del código civil que prescriben tanto el principio de que los derechos reales y personales
se pierden por la prescripción (artículo 3.947) como
el plazo de dos años establecido para el ejercicio de la
acción por responsabilidad extracontractual (artículo
4.037), el cual, si bien se ha considerado demasiado
breve para estas situaciones, no está muy lejos de los
plazos que se han fijado en la legislación comunitaria
europea (tres años) para diversas acciones por daño
ambiental”.921
La posición que sostenía que el plazo era decenal,
francamente minoritaria tanto en la jurisprudencia
como en la doctrina y surgía principalmente por razones de equidad frente a lo exiguo del plazo bianual; en
el entendimiento que (i) el régimen respecto del daño
y las acciones ambientales es distinto del tradicional
sobre el daño y las acciones extracontractuales y (ii)
no se establece un régimen de prescripción especial
sobre la materia ambiental, debe ser aplicable el plazo
de prescripción ordinario establecido, esto es, de diez
años.
Asimismo, existía el sector que entendía, y aún lo
hace, la imprescriptibilidad de la acción ambiental –llamada posición “garantista” por su celo en la protección
ambiental– sostiene que las acciones establecidas en
la LGA son de naturaleza imprescriptible1022no afecsu cumplimiento, sea en especie (ejecución forzada directa) o,
en su caso, por equivalente (ejecución forzada indirecta)” (Boragina, Juan C., Prescripción liberatoria, JA 2001-II-1152).]
7 Cámara Nacional Civil, sala H, 05/12/2007, Bottero,
Hugo E. y otros v. Nextel Communications Argentina S.A.,
Lexis Nº 35021270.
8 Walter, Guillermo Tesina Final para la Maestría en Derecho Empresario de la Universidad Austral, Promoción 2009.
9 Cassagne, Juan Carlos, “El Daño Ambiental Colectivo”,
Revista Jurídica La Ley, Martes 14 de septiembre de 2004, Pág.
4. en Walter, Guillermo “Tesina final para la maestría en derecho empresario de la universidad austral, promoción 2009”.
10 Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, sala 1ª, 21 de marzo de 2005, “Sáenz Valiente, María

271

tando el paso del tiempo sobre la posibilidad de que
los legitimados activos puedan esgrimir la pretensión
colectiva reparadora.1123Por otro lado, esta teoría resalta
como argumento a favor de la imprescriptibilidad de la
condición intergeneracional del daño ambiental, toda
vez que resultaría arduo conjugar esta condición con la
posición que sostiene el plazo de prescripción bianual.
Con la sanción del Código Civil y Comercial de la
Nación el debate no ha sido saldado y gira en torno
a si se aplica el plazo de tres o cinco años para la
prescripción en virtud de los artículos 2.561 y 2.560,
respectivamente.
Como se ve el presente proyecto, apoyándose en
legislación comparada, tiende a otorgar certeza al
instituto de la prescripción, fijando un plazo razonable
y acorde al nivel máximo de exigencia del desarrollo
sustentable.
Con respecto al curso de la prescripción, es pertinente citar a la doctora Kemelmajer de Carlucci, quien ha
sostenido, con máxima lucidez: “Las complicaciones
se presentan a la hora de fijar el comienzo del cómputo
pues el daño ambiental, generalmente, no se produce
en un momento determinado sino que es producto de
un fenómeno persistente. La Corte de la Nación tiene
dicho que ‘el inicio del curso de la prescripción debe
ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la acción para hacerla
valer, hecho que acontece, como regla general, cuando
sucede el hecho que origina la responsabilidad, más
excepcionalmente, si el daño aparece después, la acción resarcitoria nace recién en ese segundo momento,
pues no hay resarcimiento si el daño es inexistente’.
Además, se ha resuelto que cuando no se tiene prueba
del agente productor del daño se abre para el damnificado un plazo de espera que retarda el comienzo del
término legal, cuya base es la razonabilidad y en la
demostración de no haber promediado negligencia en
la conducta del agente”.1224
El presente proyecto de ley define una fórmula amplia para establecer el cómputo atento a la materia en
cuestión y el perjuicio irreversible que puede ocasionar
Haydée c/Cides Hnos. y otro s/daños y perjuicios”, PL, RJD Nº
7 abril de 2005: “Y también que, por lo expuesto más arriba, en
el capítulo III bb, debe descartarse la posibilidad de continuar
el daño al medio ambiente, aunque destacando que la acción
a que ello da lugar es imprescriptible; voto del Dr. Roncoroni,
como juez de Cámara-C. 1ª CC, La Plata, Sala III, 09/02/95, “Almada”, LL B. A.-II-1996-54”. Cámara Nacional Civil, sala H,
05/12/2007, Bottero, Hugo E. y otros v. Nextel Communications
Argentina S.A., Lexis Nº 35021270.
11 Un ejemplo de esta posición es la receptada por el artículo 18 de la ley italiana del 18 de julio de 1986, por la cual, a
raíz de la legitimación monopólica del Estado frente a la acción
ambiental, ésta es indisponible e imprescriptible.
12 Kemelmajer de Carlucci, Aída, Estado de la jurisprudencia nacional en el ámbito relativo al daño ambiental colectivo después de la sanción de la ley 25.675, Ley General
de Ambiente (LGA), Academia Nacional de Derecho, 2006,
(julio).
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para las generaciones futuras la pérdida de la acción por
daño ambiental, tomándose como referencia vasta jurisprudencia que ha sostenido que “cuando el hecho dañoso
sobrevino algún tiempo después del hecho ilícito, la
acción comienza a correr desde que aparece el perjuicio.
Y si la concreción de éste es consecuencia de un proceso
de duración prolongada, la prescripción corre desde que
el daño es cierto y susceptible de apreciación”.1325
Ahora bien, ya analizada la necesidad de dar certeza
al plazo de prescripción y al curso de la misma (el
inicio del plazo), la excepcionalidad de la materia, así
como su perspectiva novísima en cuanto al derecho
positivo, hace pertinente que analicemos las soluciones dadas en el derecho comparado, observando la
tendencia a fijar plazos superiores a los actualmente
vigentes en el país.
En Francia, el artículo 152-1 del Código de Medio
Ambiente dispone que las obligaciones financieras
relativas a la indemnización de los daños causados al
medio ambiente por las instalaciones, trabajos, obras y
actividades regidas por el presente código se prescriben
por treinta años a contar desde el hecho generador del
13
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala II, 30/09/1991, Prosperi, Enrique M. C.,
“Estado nacional (Ministerio de Defensa), La Ley 1992-B,
177. CSJN, 15/7/97, Constructora Barcala S.A. c/BCRA. s/ordinario”, C. 67. XXXI, www.csjn.gov.ar/jurisprudencia: “Que
el punto de partida del curso de la prescripción debe ubicarse
en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha
nacido la consiguiente acción para hacerla valer (cfr. artículo
3.958 CC.). Como regla general, ello acontece cuando sucede
el hecho ilícito que origina la responsabilidad; pero, excepcionalmente, si el daño aparece después, la acción resarcitoria no
nace hasta ese segundo momento, pues no hay resarcimiento
si el daño es inexistente”. CSJN, Fallos 319-1960 citado en
Rodríguez, Claudia B., ob.cit., JA 1999-III-1186: “Si bien
en los casos de responsabilidad extracontractual el plazo de
prescripción se computa, en principio, desde la producción
del hecho generador del reclamo, su nacimiento está subordinado al conocimiento por parte del acreedor de ese hecho y
del daño proveniente de él, conocimiento que debe ser real y
efectivo, asumiendo desde ese momento el perjuicio carácter
cierto y susceptible de apreciación para el reclamante”. CSJN,
Fallos 215-346; JA 1950-I-394 citado en Rodríguez, Claudia
B., ob.cit, JA 1999-III-1186: “La prescripción de la acción
para reparar el daño causado por un cuasidelito se cuenta
desde que el damnificado tuvo conocimiento del hecho o de
los hechos generadores del daño”. CSJN, Fallos 314-907
citado en Rodríguez, Claudia B., ob. cit, JA 1999-III-1186:
“Se cae necesariamente en el absurdo cuando se considera
prescripto el reclamo de los daños y perjuicios antes de que
éstos se hubieran producido”. CSJN, 4/11/97, “Wiater, Carlos
c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía) s/proceso de
conocimiento”, W.25. XXXII, www.csjn.gov.ar/jurispruedencia: “El inicio del curso de la prescripción debe ubicarse
en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y
ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer (cfr. Art.
3958 CC.). Como regla general ello acontece cuando sucede
el hecho que origina la responsabilidad, pero, excepcionalmente, si el daño aparece después, la acción resarcitoria no
nace hasta ese segundo momento pues no hay resarcimiento
si el daño es inexistente”.
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daño. En España también la Ley de Responsabilidad
Medioambiental 26/2007 dice en el artículo 4° que:
“Esta ley no será de aplicación a los daños medioambientales si han transcurrido más de treinta años desde
que tuvo lugar la emisión, el suceso o incidente que
lo causó. El plazo se computará desde el día que haya
terminado por completo o se haya producido por última
vez la emisión, el suceso o el incidente causante del
daño”. Igual plazo tiene la ley belga del 13 de noviembre de 2008, en su artículo 6º inciso c). En realidad
la uniformidad de los plazos tiene su razón de ser en
que todas estas leyes son adaptaciones a sus derechos
internos a la directiva 2004/35 del Parlamento Europeo
en su artículo 17, apartado 3. El mismo refiere que la
directiva no se aplica si han pasado más de 30 años
desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente
que lo produjo.
En función de los antecedentes expuestos, la presente iniciativa legislativa propone la incorporación
del artículo 33 bis a la LGA, en el que se fije un plazo
de prescripción para la acción ambiental de treinta
años computados desde que se produjo el hecho que
lo causó, desde su primera manifestación o desde que
el daño es cierto y susceptible de apreciación en caso
de procesos prolongados de contaminación.
Por otra parte, también se promueve la modificación
del artículo 28 de la ley general del ambiente, a fin de
incorporar el daño punitivo en materia ambiental, pues
sin perjuicio que no escapa al suscrito que los daños punitivos son una figura arraigada en el common law, que
consisten en una indemnización pecuniaria concedida
a los demandantes, en un pleito civil, que es adicional
e independiente de toda otra indemnización de carácter compensatorio y a la que es condenado a pagar el
demandado por ser culpable de lesionar flagrantemente
los derechos del actor.1426
Estos daños punitivos han sido incorporados en
nuestro derecho positivo en materia de las relaciones
de consumo y, además de su función sancionatoria,
tienen por su especial naturaleza un eminente carácter
preventivo,1527pues tienen por finalidad castigar a una
parte por su agraviante inconducta.
En materia ambiental, la reparación del daño resulta
insuficiente para alcanzar el restablecimiento pleno de
la legalidad, pues subsiste un beneficio económico,
derivado directamente del ilícito a favor de quien
delinquió, presentándose los daños punitivos como la
herramienta más adecuada para desmantelar los efectos
del ilícito.1628
El jurista norteamericano Dan Dobbs define a los
daños punitivos como “aquellas sumas otorgadas en
14 Galdós, Jorge Mario, Capitulo “El daño moral colectivo. Su problemática actual” en Derecho ambiental y daño,
Ricardo Lorenzetti, editorial La Ley, página 304, 2001.
15 Jorge M. Bru y Gabriel Stiglitz, en Manual de Derecho
del Consumidor. Ed. Abeledo Perrot, año 2010, página 426.
16 Conf., Lorenzetti, Ricardo. Consumidores. Ed. RubinzalCulzoni, año 2009, página 561.
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adición a cualquier daño compensatorio o nominal,
usualmente como castigo o disuasorio impuesto contra
un demandado encontrado culpable de una particularmente agravada inconducta, unida a un malicioso,
temerario o de cualquier manera equivocado estado
mental. Algunas veces esos daños son llamados ejemplares en referencia a la idea de que son un ejemplo
para el demandado”.1729
A mi criterio, los daños punitivos ya incorporados
en nuestro derecho positivo a partir de la reforma a la
ley 24.240 deben ser incluidos dentro del sensible paradigma del derecho ambiental. Similar actitud podemos
rastrear en el derecho comparado: por ejemplo, en
Italia, la ley 349 del 8 de julio de 1986 abrió la puerta a
la aplicación de daños punitivos en materia ambiental.
También en el proyecto del Código Civil y Comercial de 1998, se preveía una norma de igual espíritu que
el presente proyecto; en su artículo 1.587, señala que:
“El tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa
civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de
los derechos ajenos o de los intereses de incidencia
colectiva. Su monto se fija tomando en consideración
las circunstancias del caso, en especial los beneficios
que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el tribunal por
resolución fundada”.
Mediante la multa civil –o daño punitivo– se podrá
reclamar, por ejemplo, por los ilícitos lucrativos: cuando el demandado asumió las consecuencias del ilícito
civil sabiendo que los beneficios que obtendrán serán
superiores a la condena por el resarcimiento pleno del
daño.1830
Asimismo se agrega un incentivo para que los particulares, que según el artículo 30º de la Ley General del
Ambiente pueden reclamar los rubros indemnizatorios,
soliciten la aplicación de la multa civil, pues parte de
ella puede ser percibida por el propio accionante.
Cabe consignar que este proyecto tiene como antecedente las iniciativas parlamentarias de mi autoría
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
expedientes: 953-D.-2011 y 1.954-D.-2013.
En virtud de la importancia del tema expuesto es
que solicito a mis pares el acompañamiento en esta
iniciativa legislativa.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – María I. Pilatti Vergara.
– Guillermo J. Pereyra. – Walter B.
Barrionuevo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
17 Dobbs, Dan. Law of remedies, 2da edición, West Publishing Co., St. Paul Minnesota,1993, pág. 312.
18 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “¿Conviene la introducción de los llamados daños punitivos en el derecho argentino?”
en Separata de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires.

(S.-1.742/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del III Simposio Latinoamericano de Virología
Ambiental a realizarse en la Universidad Nacional
de Salta, durante los días 1°, 2 y 3 de junio de 2016,
organizado por el Laboratorio de Aguas y Suelos
–LAGS– del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI-Conicet).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La virología ambiental como disciplina científica
surgió hace más de 50 años a partir de la detección
del poliovirus en aguas contaminadas; a finales de
los años 40 se identificaron los coxsackievirus A y
B y, posteriormente, los echovirus, que junto con los
poliovirus comparten similares propiedades químicas y físicas y se encuentran regularmente en aguas
contaminadas.
Los ecosistemas acuáticos contienen cantidades
variables de virus en forma natural que constituyen
un componente universal de la comunidad planctónica
microbiana. Las vías de transmisión de los virus en el
medio ambiente son diversas y, entre otras, incluyen:
la ingestión de agua contaminada, de moluscos o mariscos crudos que hayan recibido el aporte de aguas
residuales, de vegetales que se han regado con aguas
insuficientemente tratadas, etcétera.
Las aguas de los ríos suelen transportar cantidades
variables de desechos y, mundialmente, la rápida urbanización, el incremento de la población y la expansión de la industria determinan que exista una mayor
demanda de agua potable, a la vez que se acrecienten
los problemas derivados de la contaminación ambiental. Consiguientemente, en la comunidad científica y
sanitaria, se ha incrementado el interés por el estudio
de las aguas y los suelos contaminados por virus y el
control epidemiológico de las enfermedades víricas de
transmisión hídrica.
El Simposio de Virología Ambiental que se realizará
en la ciudad de Salta es el tercer evento de una serie
que se inició en Río de Janeiro (Brasil) en 2010 y que
luego se repitió en Salto (Uruguay) en 2013. Tiene por
objetivo difundir los avances y los temas claves desarrollados en virología ambiental; así como estimular
la formulación de nuevos proyectos y la colaboración
entre instituciones. El evento ha sido declarado de interés universitario por el Rectorado de la Universidad
Nacional de Salta por medio de la resolución 704-15.
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Es por las razones antedichas que solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud.
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La idea de “Mujeriegas Corrientes” surge a partir de
la necesidad de resaltar y fusionar el arte de la región
realizado por mujeres, que por lo general han venido
siendo relegadas en la historia, y así repensar nuestro
lugar en la casa, en la comunidad y en la sociedad en
general.
María L. Leguizamón.

(S.-1.743/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre
los términos y condiciones del contrato firmado por
la empresa estatal argentina ENARSA y la empresa
chilena SOLGAS, respecto a la importación de gas
natural de Chile.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ministro de Energía, ingeniero Juan José Aranguren, ha convalidado la importación de gas natural de
Chile a través de una contratación en forma directa,
sin licitación pública, firmada entre la empresa estatal
ENARSA y la empresa chilena SOLGAS, una firma
intermediaria del Grupo Internacional GDF Suez.
Lo llamativo de la operación son varios factores:
–El precio resulta un 128 % más elevado de lo abonado por las importaciones provenientes de Bolivia.
–Establece que ENARSA deberá abonar la totalidad
de la compra por anticipado.
–El acuerdo establece que para la resolución de cualquier controversia, duda o discrepancia relacionada con
los términos y condiciones contractuales se aplicará la
ley del estado de Nueva York.
Frente a esto es que requerimos conocer, con claridad y exactitud, los términos de dicho contrato.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Mujeriegas Corrientes” es un ciclo de arte femenino
ecléctico, creado en la ciudad capital de la provincia
de Corrientes durante el año 2015, que se realiza un
viernes por mes en el Teatro de la Biblioteca Mariño
de la misma ciudad.
En una noche se presentan las más diversas propuestas artísticas, acercando al espectador una variedad de
espectáculos breves, poesía, música, teatro, danza y
proyecciones.
El equipo que produce este ciclo, conformado por 8
mujeres, se propone como desafío ofrecer al público un
abanico de alternativas en el que se pretende valorizar
el encuentro con el otro, como tópico principal.
Con una entrada accesible, el espectador que asiste
a “Mujeriegas Corrientes” además participa de sorteos
que se realizan en la locación de objetos de diseño y
accesorios de las artesanas que exponen en ese viernes
del ciclo.
La idea de “Mujeriegas Corrientes” surge a partir de
la necesidad de resaltar y fusionar el arte de la región
realizado por mujeres, que por lo general han venido
siendo relegadas en la historia, y así repensar nuestro
lugar en la casa, en la comunidad y en la sociedad en
general.
Las creadoras de este ciclo son: Candelaria Mallea,
Marianela Bercheñi, Liliam Ferreyra, Rosario Ganora,
Agustina Borches, Tania Cura, Noelia Vallejos, Susana
Coronas y Marianela Iglesia.
Durante el año 2015 se realizaron 8 encuentros de
“Mujeriegas Corrientes”, de abril a diciembre, habiendo sido parte del ciclo más de 40 artistas.
Por todo lo expuesto anteriormente, señora presidente, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

(S.-1.744/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo de arte “Mujeriegas Corrientes” creado en la ciudad capital de la provincia de
Corrientes durante el año 2015.

(S.-1.745/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
designación a la presidencia de la Asociación Interna-
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cional de Mujeres Juezas (AIMJ) a la doctora Susana
Medina de Rizzo, jueza vocal del Superior Tribunal de
Justicia de Entre Ríos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS

mujeres, niños, niñas y ancianos que sufren. No podemos mirar para otro lado. Si miramos para otro lado,
corremos el riesgo de repetir la historia y no la queremos repetir. No es por nosotras, es por las generaciones
que nos siguen. Necesitamos ciudadanos responsables,
comprometidos, con una mirada igualitaria. Que no
sean violentos, que no discriminen y que trabajen en
conjunto”, dijo Medina.232
A su vez, la magistrada destacó que el reclamo por
una justicia “no más feminizada, sino más humana” es
necesaria para “resolver el presente, el futuro, la vida
y el trabajo de los ciudadanos que tienen y ponen en
nosotros la confianza”.
El cargo con el cual ha sido honrada la doctora
Susana Medina de Rizzo por decisión de magistrados
de todo el mundo representa una gran responsabilidad
para nuestro país y un verdadero desafío para una jueza
argentina y es por tal motivo que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
La doctora Susana Medina de Rizzo, actual vocal
del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y presidenta de la Asociación Mujeres Jueces de la Argentina
(AMJA), presidirá a partir de mayo la entidad internacional que nuclea a magistradas de todo el mundo.
Durante la XIII Conferencia Bienal de la Asociación
Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ), a desarrollarse entre los días 26 al 29 de mayo en la ciudad de
Washington DC, asumirá la presidencia de la entidad
para el período 2016-2018.
La doctora Susana Medina tiene una intachable carrera judicial y académica, marcada de éxitos y prestigio, caracterizada por la lucha de la igualdad de acceso
a la Justicia y por combatir la violencia de género.
La AIMJ es una organización no gubernamental
creada en 1991, sin fines de lucro, cuya membresía
internacional representa a todos los niveles del Poder
Judicial y comparte un compromiso hacia la igualdad
ante la Justicia y el imperio de la ley.
La entidad internacional reúne actualmente unos
4.600 miembros en 75 países y regiones de todo el
mundo. Durante XIII Conferencia Bienal festejará
su 25º aniversario. En este marco buscará desarrollar
la consigna: “Mujeres jueces y el Estado de derecho:
Evaluando el pasado, anticipando el futuro”.
Algunos de los objetivos que se propone la asociación internacional a través de la conformación de una
red global de juezas son crear oportunidades para el
intercambio judicial y estar a la vanguardia de programas de educación judicial. Por otro lado, la AIMJ
promueve los derechos humanos y el acceso de las
mujeres a los tribunales para fomentar el liderazgo judicial con igualdad de género y la mayor capacitación
de sus miembros y asociaciones a través del mundo.
Actualmente, la AIMJ trabaja para generar políticas
de acceso a la justicia en Afganistán, Bangladesh,
Camerún, Ghana, India, Nepal y Nigeria; también
trabaja para culminar con la trata de seres humanos en
Haití, la mejora del acceso a la justicia en Malawi, y la
construcción de redes de apoyo y diálogo para mujeres
jueces en Egipto, Jordania, Libia y Tunisia. A través de
estos programas, las mujeres jueces de la AIMJ están
haciendo una diferencia.131
La doctora Susana Medina buscará que la AIMJ
trabaje en conjunto en la lucha contra la violencia de
género, la trata de personas y narcotráfico. En palabras
de la presidenta electa: “En este momento hay muchas

Señora presidente:
El gobierno nacional anunció, luego de largos reclamos, que a partir del mes de marzo se confirmaría el
80 % del personal, dando una prórroga por tres meses;
pero hasta el momento no se han rubricado los nuevos

1 Información de la página web de la AIMJ: http://www.
iawj.org/

2 Fuente de información: http://www.informedigital.
com.ar/

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.746/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que a través de la presente se solicita, en carácter
de urgente, que el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Salud de la Nación informe a este
honorable cuerpo sobre la falta en el cumplimiento de
la implementación de la ley 26.657 de los puntos que
se detallan a continuación:
1. El estado de situación de la Dirección Nacional
de Salud Mental y sus programas;
2. El estado de situación de los contratos de los
agentes que conforman los equipos de salud mental en
el territorio nacional y que brindan atención primaria
en la materia;
3. Cuál es el estado de situación de los veintidós (22)
equipos comunitarios, contratos de los agentes que los
conforman, y de los recursos para los 3 hospitales generales que dan cumplimento a la Ley de Salud Mental
en el territorio de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
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contratos, lo que hace que el personal de salud no
haya cobrado por el trabajo prestado, ni cuente con las
garantías de permanecer en su puesto de trabajo, como
lo venía haciendo hasta el momento que asumiese el
nuevo gobierno.
Esta situación ha llevado a la provincia de Misiones
a no contar con las prestaciones que brindaban en el
área de salud mental, de los centros de atención comunitaria y de los 3 hospitales generales, entre ellos:
psicólogos, antropólogos sociales, promotores de
la salud, trabajadores sociales, como algunos de los
profesionales que conformaban estos equipos, abordando problemáticas de gravedad como lo son abusos
sexuales, violencia de género, adicciones, intentos de
suicido, entre otras situaciones más o menos complejas.
La Ley de Salud Mental fue discutida y aprobada por el Congreso de la Nación Argentina y
tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el
pleno goce de los derechos humanos de aquellas
con padecimiento mental que se encuentran en el
territorio nacional y que son el único servicio posible en la materia, para la mayoría de la población.
Se consideran parte integrante de dicha ley los
Principios de Naciones Unidas para la Protección
de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento
de la Atención de Salud Mental, adoptados por la
Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de
diciembre de 1991. También es parte la Declaración
de Caracas de la Organización Panamericana de la
Salud y de la Organización Mundial de la Salud,
para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 14
de noviembre de 1990, y los Principios de Brasilia
Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud
Mental en las Américas, del 9 de noviembre de 1990,
fue se consideran instrumentos de orientación para la
planificación de políticas públicas, tal cual reza la ley.
Misiones se encuentra en zona de fronteras, donde el presidente de la Nación, ingeniero Mauricio
Macri, deposita preocupación y gran parte de su
tiempo discursivo en aludir sobre el problema del
narcotráfico y el consumo de drogas. Según se ha
notificado desde la Dirección de Salud Mental a la
Subsecretaría de Salud de la provincia de Misiones,
a cargo del doctor Bezus, se suspendieron los recursos para los equipos interdisciplinarios encargados
de hacer operativa esta ley, y por lo tanto, deja sin
efecto los mecanismos necesarios para la continuidad
de la misma. Esta cuestión deja sin amparo a miles
de ciudadanos argentinos, seres humanos que son lo
que más debemos proteger, si la lucha es contra el
narcotráfico. El narcotráfico no se combate solamente
con armas, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia extranjeros, sino con una mirada integral del
problema, trabajando con equipos interdisciplinarios
en el campo junto con las personas que padecen
adicciones a drogas tanto legales como ilegales.

Reunión 8ª

Por ello, justamente, en su articulado se sostiene que
las “adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con
uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen
todos los derechos y garantías que se establecen en la
presente ley en su relación con los servicios de salud”.
La ciudadanía es lo primero, para los dirigentes
políticos que somos, que debemos proteger, cuidar y
desarrollar para un país que pretende el desarrollo y
un futuro saludable. Nuestros seres humanos son los
recursos más fieles de nuestra capacidad como país.
La salud mental de las personas no es contemplada
y comprendida por la bibliografía actual como un
problema individual sino que está determinada por
un proceso con componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya
preservación y mejoramiento implica una dinámica
de construcción social vinculada a la concreción de
los derechos humanos y sociales de toda persona.
El cese, suspensión o interrupción de las prestaciones de la ley 26.657 provoca daños severos en nuestras
sociedades, privando a las personas de los derechos
y responsabilidades que debe brindar el Estado a las
personas con padecimientos mentales, a las que hoy
recién les estamos dando las primeras atenciones y
contenciones. Interrumpir este proceso generará pérdidas irreparables e incalculables en muchas familias
argentinas y en los recursos públicos.
Es por ello, que solicito a mis pares me acompañen
en el pedido de informe respecto de la situación del
Estado en la implementación de la ley 26.657.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.747/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como día no laborable
para todas las mujeres el día 8 de marzo de cada año,
con motivo de conmemorarse el Día Internacional de
la Mujer.
Art. 2º – La autoridad de aplicación coordinará con
los sectores pertinentes las tareas necesarias con el
objeto de garantizar y asegurar la prestación de los
servicios considerados esenciales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Marina R. Riofrío. – Inés I. Blas.
– Silvina M. García Larraburu. – Mirtha
M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Ese
día se reafirma “la plena participación, en condiciones
de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural”.
El trabajo de la mujer ocupa un lugar central en
todos los ámbitos, dentro y fuera del hogar. Persiste el
mito de que a los hijos nadie los puede educar como
una mujer, o que la cocina es ámbito femenino. Esto
provoca el fenómeno de la doble jornada, es decir, la
mujer trabaja fuera de casa y además tiene a su cargo
el cuidado de los hijos y las tareas del hogar.
A pesar de que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo asalariado constituye un gran avance del
siglo pasado, se mantienen formas de discriminación
en los distintos aspectos de la vida laboral: el propio
acceso al empleo, las dificultades de promoción interna a puestos de responsabilidad, la clasificación
profesional, las diferencias de retribución, la misma
negociación colectiva e incluso la representación legal
del personal, ostentada de forma abrumadoramente
mayoritaria por hombres.
Dando cuenta de la gran importancia que supone
la inclusión de las mujeres en el circuito económico y
administrativo de la Nación y su desarrollo, queremos
establecer un día reivindicativo en el que recordemos
los hitos alcanzados y los retos pendientes: desde
conseguir la igualdad salarial a erradicar la violencia
contra la mujer, pasando por derribar los obstáculos de
muchas niñas para acceder a la escuela o incrementar
la presencia femenina en órganos políticos, legislativos
y directivos.
El origen de esta fecha se remonta a principios del
siglo XX: el 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical
no sólo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York dio
origen al homenaje.
Unas 130 mujeres aproximadamente murieron
en el edificio durante un incendio y luego de que se
declararan en huelga con permanencia en el lugar de
trabajo. El motivo de su reclamo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas,
un salario igual al de los hombres porque ejercían las
mismas actividades y las malas condiciones de trabajo
que padecían.
En 1910 se realizó la II Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas en Copenhague, en donde el
tema central fue el sufragio universal para todas las
mujeres y, por propuesta de Clara Zetkin, líder del “levantamiento de las 20.000”, se proclamó el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
La propuesta fue aprobada, pero durante algunos
años tal evento se conmemoraría en varios países en
diferentes fechas.
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Recién en 1914, las mujeres del mundo lanzaron un
llamado de fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo
como fecha dedicada a la mujer luchadora.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las
mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde
sus raíces en la lucha de la mujer por participar en la
sociedad en pie de igualdad con el hombre.
Cabe mencionar que el trabajo es un espacio social
que tiene mucha importancia para el desarrollo integral
de las personas. Por lo tanto el aporte de las mujeres
se ha considerado principalmente desde el espacio doméstico, en donde la crianza y el cuidado de la familia
son adjudicados a la mujer, sin reconocer su aporte a
la economía del país. En este contexto las mujeres
aún presentan cierto nivel de desventajas con respecto
a los hombres, aunque en el país poco a poco se han
ido gestando acciones para que las participaciones de
las mujeres en los procesos de desarrollo económico
se den en igualdad de condiciones. De modo que las
condiciones laborales y productivas de las mujeres
superan obstáculos como la segregación ocupacional
y la definición de roles estereotipados que generan
oportunidades dentro del ámbito laboral.
Las mujeres madres, proveedoras del hogar, trabajadoras estudiantes, profesionales, líderes: los calificativos se quedan cortos a la hora de describir todos
los roles que las mujeres deben cubrir en la actualidad.
Lejos quedaron los tiempos en los que la mujer se
dedicaba al hogar y a los hijos, y ahora se ha convertido en un pilar fundamental de la economía. El papel
de la mujer ha tomado cada vez mayor importancia,
logrando posicionarse como protagonista en las áreas
laborales ya que se han dado las condiciones para que
las mujeres participen activamente y tengan nuevas
oportunidades de fuentes de empleo, destacándose las
capacidades, habilidades y destrezas que hacen valer
a las mujeres.
De este modo, declarar un día de asueto pondría
en valor a quienes día a día, y muchas veces de modo
silencioso, aportan su esfuerzo y dedicación para la
grandeza de la Nación.
María E. Labado. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Marina R. Riofrío. – Inés I. Blas.
– Silvina M. García Larraburu. – Mirtha
M. T. Luna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-1.748/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la V Feriagro Regional que se llevará a cabo los
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días 17, 18 y 19 de junio del corriente, en la localidad
Gregoria Pérez de Denis, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación para el Desarrollo del departamento
de 9 de Julio realiza por quinta vez la edición de la
muestra agropecuaria del noroeste santafesino, en esta
oportunidad se llevará a cabo en la localidad de Gregoria Pérez de Denis, Estación El Nochero.
La Asociación para el Desarrollo del Departamento
de 9 de Julio está integrada por las comunas de Gato
Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita,
Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Logroño,
Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore, así como
también por la municipalidad de la ciudad de Tostado.
El objetivo de la muestra es exponer el potencial
productivo del noroeste santafesino, propiciando el
encuentro del campo, el pueblo y la ciudad.
Por otro lado pretende dar participación a la mayor
cantidad de rubros, como máquinas, tractores, implementos, automotores y aspectos con microemprendedores, producciones alternativas, artesanos, mostrando
también el alto nivel genético de grandes y pequeñas
cabañas de la región de las distintas categorías de
ganado.
Habrá, además, un ciclo de charlas y conferencias
orientadas a las producciones de la región, especialmente el cultivo de algodón y su principal amenaza, el
picudo del algodonero.
Toda una región sumamente productiva, encolumnada detrás de la asociación, trabaja mancomunadamente
para dejar reflejado a quienes participen de la Feriagro
Regional, la potencialidad del noroeste provincial, el
perfil humano y el trabajo de sus habitantes.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estas jornadas han sido planeadas como un espacio
de reflexión sobre los problemas referidos a la conservación del ambiente y al uso racional y sustentable de
los recursos naturales.
La organización de las jornadas responde al reclamo
de la ciudadanía, en especial de nuestra ciudad, que se
ha transformado en protagonista involuntario de un
hecho que pone en riesgo la conservación del ambiente.
Los temas a abordar incluyen lo relativo a las normativas aplicables, el uso del suelo, la gestión de los
residuos y la participación ciudadana, como eje central,
en cuanto al control y al acceso a la información.
Las jornadas están destinadas a la ciudadanía en general, en especial a las organizaciones no gubernamentales, educadores y a todos aquellos que se constituyen
en mediadores sociales, frente a los reclamos de la
sociedad cuando éstos se refieren a temas ambientales.
Las mencionadas serán llevadas a cabo en la Facultad de Bromatología de la UNER, a partir del 9 de junio
del corriente año.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.750/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio
de la Producción de la Nación, incorpore en el Programa “Precios cuidados” una mayor cantidad y variedad
de productos aptos para celíacos, a los efectos de garantizar la igualdad en el acceso de alimentos libres de
gluten a quienes padecen dicha enfermedad.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS

(S.-1.749/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
“Medio ambiente - desarrollo sustentable” a realizarse
el jueves 9 de junio en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.

Señora presidente:
La ley 26.588 –declaración de interés nacional de
la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección
temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad
celíaca– establece en su artículo 1º: “Declárese de
interés nacional la acción médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional
en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento
en la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los
alimentos y medicación”.

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La celiaquía es una enfermedad hereditaria y autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del
intestino delgado resulta dañada debido a la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo,
avena, cebada y centeno, cuyo principal componente
es la gliadina.
El precio con el que llegan al mercado los alimentos
libres de gluten dificulta a quienes padecen esta enfermedad el acceso a ellos. Tratándose de una cuestión
tan elemental como lo es la alimentación, y teniendo
en cuenta que quienes padecen celiaquía no tienen la
posibilidad de recurrir a alimentos alternativos que
puedan resultar menos costosos, considero imperiosa
la necesidad de tomar medidas que faciliten la adquisición de este tipo de alimentos.
Aunque no hay registro de casos, estudios preliminares en nuestro país indican una prevalencia de
aproximadamente 1:200. Sin embargo, según datos
del Ministerio de Salud, actualmente se calcula que 1
de cada 100 personas es celíaca.
El Programa “Precios cuidados” ha sido una herramienta paliativa efectiva para poner al alcance de
la población una variedad de productos con precios
supervisados por el Estado. A pesar de ello, lamentablemente, la oferta de productos aptos para ser
consumidos por celíacos es sumamente escasa, y no
contempla en absoluto los alimentos indispensables
para una dieta alimentaria saludable.
Debido a que no existe terapia farmacológica para
tratar la enfermedad, cuando es diagnosticada, la sintomatología revierte con una dieta estricta de alimentos
libres de gluten, que deberá mantenerse de por vida.
Por tal motivo es necesario incorporar a la canasta de
productos que forman parte del programa en cuestión,
una mayor cantidad y variedad de productos libres de
gluten, evitando de esta manera excluir a un sector de
la población de tan importante programa de beneficios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.751/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que estime pertinente, establezca el
precio diferencial del gas o en su caso instrumente la
aplicación de un régimen de compensación al consumo
residencial de gas natural por redes para los usuarios de
la región patagónica, conforme las facultades establecidas en el artículo 75 de la ley 25.565 (Fondo Fiduciario
para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas),
disponiendo al efecto las modificaciones necesarias en
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las resoluciones 28/2016 del Ministerio de Energía y
Minería y 3.732/16 y 3.763/16 del Enargas.
José A. Ojeda. – Alfredo H. Luenzo. – Julio
C. Catalán Magni. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Seguramente no le resultará ajeno a mis colegas
senadores el problema suscitado actualmente en toda la
región patagónica vinculado a las consecuencias de los
aumentos dispuestos de conformidad a la resolución
del Ministerio de Energía 28/2016, que dispuso los
nuevos costos para el metro cúbico de gas natural y
gas propano y de las resoluciones 3.732/16 y 3.763/16
del Enargas para el transporte del fluido.
Los medios nacionales lo reflejan convenientemente.
Citemos por ejemplo el diario La Nación del día 15 de
mayo, que en un artículo describe: “La Patagonia está
movilizada por los aumentos de entre 1.000 y 2.700 %
que llegaron la semana pasada en las facturas del servicio de gas natural. La preocupación por los aumentos
alcanza a ciudadanos comunes y empresarios, que
adoptaron distintas medidas en los últimos días para
pedir que se revean la quita de subsidios y las subas
de tarifas” (http://www.lanacion.com.ar/1899444reclaman-en-la-patagonia-por-la-fuerte-suba-del-gas).
Tampoco puede quedar ajeno el impacto explosivo
que ha causado tal ajuste en todos los núcleos sociales
del país.
La Secretaría de Energía de la Nación determinó
mediante la resolución 28/2016 un esquema de nuevos
precios de las cuencas y un plan de racionalización del
uso de gas fijando precios segmentados por mes (abril,
junio y agosto) así como también de acuerdo al ahorro
de consumo en igual período del año anterior (superior
al 20 % y entre el 5 % y el 20 %).
En el artículo 6° de la misma, sostuvo: “Artículo 6°:
Instrúyese al Enargas a que, en el marco de su competencia, realice los procedimientos que correspondan
a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en
el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia
de Distribución; ello sin perjuicio de los valores que
corresponda trasladar a los usuarios comprendidos en
el régimen de compensación al consumo residencial de
gas natural por redes para la región patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y la
región conocida como Puna, conforme a lo dispuesto
en el artículo 75 de la ley 25.565 y sus modificaciones,
los que deberán ajustarse proporcionalmente al incremento de los nuevos precios de gas determinados por
la presente medida”.
A su turno, las resoluciones 3.732/16 y 3.763/16
del Enargas fijaron los valores para el transporte del
fluido en favor de Camuzzi Gas del Sur S.A., empresa
que abastece a la región. Pese a la indicación brindada
en el artículo 6° de la resolución citada en el párrafo
precedente, la actualización del precio efectuada ha
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multiplicado varias veces los valores de los habitantes
del sur del país.
Ello debido a que se ha omitido considerar en
esas resoluciones, la situación de las provincias de la
Patagonia, algo que antes era siempre especialmente
contemplado por las distintas administraciones, habida
cuenta de la especial situación geoclimática, que obliga
a mantener un consumo permanente en los hogares,
comercios y empresas.
Esa situación no era meramente fijada como “hecho
del príncipe” en sentido jurídico, sino que evaluaba
además que justamente se trataba de las provincias productoras del fluido, por lo que resultaba imprescindible
establecer dicha tasa diferencial.
En la ley de presupuesto del año 2002, 25.565, en su
artículo 75, fue creado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, justamente a
los fines de establecer compensaciones tarifarias para
la región patagónica, departamento de Malargüe de la
provincia de Mendoza y de la región conocida como
Puna, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales
de gas natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de tarifas
diferenciales a los consumos residenciales, y además
para la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de
petróleo, gas propano comercializado a granel y otros,
en las provincias ubicadas en la región patagónica,
departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza
y de la región conocida como Puna.
Dichas facultades fueron prorrogadas luego en su
vigencia por el artículo 69 de la ley 26.546 (B.O.
27/11/2009) por nueve (9) años, finalizando entonces
el 31 de diciembre de 2017, lo que fue ratificado por
la ley 27.200.
Distintas resoluciones fueron manteniendo los
beneficios para la región, pudiendo citar entre otras
las resoluciones de la Secretaría de Energía 226/14,
305/14, y además las del Enargas 2.843/14; 2.844/14;
2.845/14; 2.846/14; 2.847/14; 2.848/14; 2.849/14;
2.850/14; 2.851/14; 2.880/14; 2.881/14 y 2.882/14,
también 2.852/14 y 2.853/14 (estas últimas aprobaron
los cuadros tarifarios de las empresas transportistas
de gas).
No obstante ello, a partir de abril de 2016 se ajustaron los precios del gas en boca de pozo que reciben los
productores de gas natural, determinando así que sólo
10 empresas que concentran el 90 % de la producción
de gas reciban abultadas compensaciones. En el mismo
sentido se ajustaron las tarifas de distribución y de
transporte de gas natural: 9 principales distribuidoras
y 2 transportistas.
Este aumento alcanza a los más de 8 millones de
usuarios residenciales, comercios y pequeñas industrias
de todo el país, perjudicando también el abastecimiento
de gas natural comprimido a estaciones de servicio y a
los 1,8 millones de automotores habilitados con GNC.
A ello debe sumarse la provisión a usinas generadoras de electricidad que producen el 50 % de energía
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eléctrica total del país, encareciendo concatenadamente
el valor del servicio eléctrico.
Pero especialmente en los usuarios de hogares de
la Patagonia es donde se encarece desproporcionadamente el servicio.
Debemos considerar que existían más de 670.000
usuarios beneficiarios del subsidio patagónico y de
la Puna. Esto se debe a que en marzo de 2014 cuando
se realizó la última corrección de tarifas, esta región
quedó exenta y se le dio protección por la dependencia
del gas que su geografía particular, la meteorología y
el clima le imponen durante todo el año.
Lo más paradójico es que hasta los propios usuarios
alcanzados por la “tarifa social”, que hoy estaban
exceptuados, recibirán en promedio subas de 320 %.
No olvidemos mencionar el terrible impacto generado en los comercios e industrias, lo que cierra una
monumental transferencia de ingresos a las compañías
petroleras.
Ello obliga a que este Senado requiera especialmente
que se contemple la especial situación de la región patagónica, requiriendo al Poder Ejecutivo que formule
las correcciones de rigor.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
José A. Ojeda. – Alfredo H. Luenzo. – Julio
C. Catalán Magni. – María E. Labado.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.752/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese la resolución del Ministerio
de Energía y Minería 28/2016.
Art. 2° – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
a presentar, en un plazo de 30 días a partir de la promulgación de la presente, ante el Congreso Nacional
un cronograma gradual de actualización tarifaria del
servicio de gas, el cual deberá ser aprobado por ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.561 declaró “con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004”
(artículo 1°).
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En su artículo 9° se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de obras y servicios
públicos. “En el caso de los contratos que tengan por
objeto la prestación de servicios públicos, deberán
tomarse en consideración los siguientes criterios: 1. El
impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos. 2. La calidad
de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmente. 3. El interés de
los usuarios y la accesibilidad de los servicios. 4. La
seguridad de los sistemas comprendidos. 5. La rentabilidad de las empresas.”
La ley 25.790 dispuso la extensión hasta el 31 de
diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos dispuesto por el artículo 9° de la ley 25.561.
Dicha renegociación podrá abarcar a determinados
sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular. Este plazo fue prorrogado sistemáticamente desde entonces por la ley 26.896, B.O.
22/10/2013; ley 26.729, B.O. 28/12/2011; ley 26.563,
B.O. 22/12/2009; ley 26.456, B.O. 16/12/2008; ley
26.339, B.O. 4/1/2008; ley 26.204, B.O. 20/12/2006;
ley 25.972, B.O. 17/12/2004. La última prórroga registrada extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de
2017 (artículo 1° de la ley 27.200 B.O.).
Esta declaración de emergencia –que ya se extiende
por más de 13 años– ha delegado al Ejecutivo la facultad para renegociar los contratos de obras y servicios
públicos y, en consecuencia, ha permitido la actualización tarifaria sin un debate previo, serio, profundo y
participativo en el Congreso de la Nación.
En el marco de esta emergencia, el gobierno nacional dispuso a comienzos de este año un ajuste tarifario
en el servicio de gas. Mediante la resolución del Ministerio de Energía y Minería 28/2016 se determinaron los
nuevos precios que han impactado de forma muy negativa en todo el país, pero en particular en la Patagonia.
En esta región, las temperaturas bajas son extremas y
constantes, lo que convierte al gas, como instrumento
de calefacción, en un elemento esencial para la vida,
los comercios y las industrias.
Durante mayo del corriente, con la llegada de las
facturas de gas con las actualizaciones tarifarias, la
Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche
expresó la difícil situación que está pasando el sector
por los aumentos en la tarifa del gas. Hay pequeños
establecimientos que no serían viables en este contexto,
poniendo en riesgo las fuentes de trabajo. Por su parte,
Joaquín Escardó detalló que los aumentos mínimos
son de 1.200 por ciento y hay casos de 2.000 o 2.400
por ciento. Manifestó que si bien el cuadro tarifario
es complejo para analizar, el valor del metro cúbico
pasó de 10 centavos, a 2,40 con lo cual es directo el
impacto.133Este aumento también generó grave malestar
1 http://www.rionegro.com.ar/bariloche/con-el-aumento-del
-gas-muchos-hoteles-no-abririan-esta-temporada-de-inviernoCE336613

social en Bariloche: varios vecinos se han reunido en el
centro cívico para juntar firmas contra los “aumentos
desmedidos del gas”. Verónica, otra de las vecinas
que se acercó al centro cívico comentó que “estamos
registrando aumentos de 1.200 por ciento o 2.000 por
ciento y aumenta a comerciantes y particulares”.234
Esta situación no sólo pone en riesgo la calidad de
vida de los habitantes de la Patagonia, la industria turística y, en consecuencia, miles de fuentes de trabajo.
Por ello, consideramos necesario y pertinente que este
Congreso intervenga en esta situación y derogue por
completo la resolución 28/2016. Por lo expuesto, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Minería,
Energía y Combustibles.
(S.-1.753/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a efectos de que,
a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), proceda al levantamiento
de la barrera sanitaria que impide vender carne con
hueso al sur del río Colorado proveniente de regiones
declaradas “libre de aftosa con vacunación”, para los
envíos en condiciones de bioseguridad con control en
las fases de almacenamiento, desposte, transporte, y
arribo a destino.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa viene a solicitar al Poder
Ejecutivo la concreción de una medida que resulta
vital para los intereses productivos de mi provincia,
La Pampa, en tanto que consideramos que el ingreso,
al sur del río Colorado, de asado con hueso, bajo las
condiciones señaladas, es una medida crucial para evitar los riesgos sanitarios ocasionados por el comercio
ilegal de ese producto, protegiendo así la salud de los
consumidores y contribuyendo a morigerar los precios
del mercado.
La situación actual que genera la prohibición del
ingreso de carne con hueso a la zona libre de aftosa
sin vacunación ha generado un desfasaje importante
en los precios de la carne entre las zonas que divide
2 http://bariloche2000.com/noticias/leer/dicen-no-a-losaumentos-despiadados-del-gas/99013 / http://adnrionegro.
com.ar/2016/05/en-bariloche-juntan-firmas-contra-elaumento-del-gas/
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la barrera sanitaria, alcanzando valores desproporcionados que superan el doble del precio con respecto a
otras plazas. Esta situación ha despertado el interés
de oportunistas y operadores clandestinos, generando
tráfico de hacienda, asado con hueso y menudencias
frescas, entre los más destacados, debido a la gran
demanda de estos productos y sus atractivos márgenes
de rentabilidad.
La hacienda en pie es ingresada a la zona libre de
aftosa en su mayoría por distintos pasos a través del río
Colorado debido al bajo caudal de agua que mantiene
durante la mayor parte del año. Estos animales, de dudosa procedencia, no cumplen ningún control sanitario,
cometiendo una infracción realmente grave que pone
en riesgo el estatus fitosanitario argentino logrado luego
de grandes esfuerzos y altos costos para el país y para
los productores, a lo largo de muchos años.
Por su parte el asado con hueso y las menudencias
frescas se ingresan de contrabando a la zona patagónica, sin respetar la cadena de frío, violando todas las
normas sanitarias que deben cumplir los frigoríficos,
utilizando los medios más increíbles y creativos. Como
consecuencia se pone en riesgo la calidad higiénicosanitaria del producto, y, lo que es más grave, la salud
del consumidor.
Por año ingresan a la región protegida más de un
millón de vehículos, entre transportes de carga, pasajeros y particulares. Este importante flujo vehicular,
sumado a las malas condiciones de estibaje y el gran
aprovechamiento del espacio de los transportes, ocasiona que la labor de control e inspección no pueda
realizarse con eficiencia, posibilitando ingresos ilegales de carne con hueso a la región patagónica. Las
estadísticas de decomiso de SENASA, como entidad
de contralor y encargada de los puestos fitosanitarios,
se han multiplicado exponencialmente, lo que deja en
evidencia el atractivo de este negocio irregular. Ante
este cuadro de situación, por mejores que sean los
esfuerzos para detener estas actividades clandestinas,
es imposible pretender detener o detectar la totalidad
de las intenciones de paso.
En este momento debiera considerarse la posibilidad
de permitir el ingreso de asado con hueso madurado,
en condiciones de bioseguridad adecuadas, desde áreas
donde no se hayan registrado focos de aftosa, controlando además el almacenamiento, desposte, transporte
y control en destino. Está comprobado que el ingreso
de hueso plano no significa una amenaza al estatus
sanitario, debido a que no se lo considera un medio
apto para el alojamiento del virus, sino por el contrario.
Partiendo de esta premisa, la habilitación para el ingreso del mismo evitará naturalmente el contrabando y por
ende el riesgo a la aparición de nuevos focos de aftosa.
Como antecedente de esta propuesta alternativa podemos citar la resolución 506/97 del SENASA, en cuyo
artículo 17 establece: “Autorízase el ingreso de carne
con hueso a la zona libre de aftosa sin vacunación,
cumpliendo con los requisitos sanitarios establecidos
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en el anexo II, que forma parte integrante de la presente
resolución”.
En el anexo II se establecen las condiciones de faena
para el ingreso de carne con hueso (asado) desde la
zona con vacunación a la zona sin vacunación.
1. Establecimientos inscritos para tal fin.
2. Despacho de animales con inspección veterinaria
oficial.
3. Animales individualizados con caravana.
4. Presentación del certificado de lavado y desinfección de los transportes que trasladen la hacienda a la
planta frigorífica.
5. Los transportes serán precintados en presencia de
personal de SENASA.
6. En los establecimientos inscritos, se realizan
tomas de muestras serológicas.
7. Los establecimientos faenadores solicitarán la
habilitación para ingresar carne con hueso (asado) a
la zona sin vacunación y el SENASA evaluará sus
condiciones técnico-sanitarias.
8. Los animales se transportarán sin escalas a la
planta frigorífica, no tomarán contacto con los de otra
tropa, serán la primera faena del día.
9. Se identificarán las carcasas de estos animales
una vez faenados.
10. Se someterá a las medias reses a un proceso de
maduración.
11. Los cortes cárnicos serán acondicionados para la
venta directa al público.
Con respecto al punto 11, este último podría ser
reemplazado por la presentación de asado en plancha
precintado y envasado.
En virtud de lo expuesto, consideramos que el ingreso de asado con hueso es una medida vital para evitar
los riesgos sanitarios ocasionados por el comercio
ilegal de ese producto, protegiendo así la salud de los
consumidores y en cierta forma regular los precios del
mercado.
A tal fin, hacemos referencia al expediente “CUDAP:
EXPS01:0147346/2007” el cual propone el ingreso de
asado con hueso a las regiones patagónicas Norte y
Sur y que no ha tenido más objeciones que su falta de
contemplación por la normativa vigente. También cabe
aclarar que este procedimiento ha sido refrendado a
nivel internacional por la Organización Internacional
de Epizootias (OIE) encargada de la sanidad animal
mundial, lo que permite continuar con las gestiones
necesarias para lograr que el ingreso de asado con
hueso a la región patagónica sea una realidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.754/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las asociaciones de bomberos voluntarios regidas por la ley 26.987 están exentas del pago
de todo impuesto o gravamen que correspondiera a los
servicios públicos de luz, agua y gas.
Art. 2º – Se invita a los estados provinciales y municipales que tengan el carácter de poder concedente de
los servicios comprendidos en su jurisdicción a adherir
al presente régimen.
Art. 3º – Esta ley podrá ser complementada con
regímenes que promuevan el uso eficiente de energía.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa propuesta busca paliar la situación de
las asociaciones de bomberos voluntarios, respecto a
la problemática que atraviesan en el acceso y sostenibilidad de los servicios de energía eléctrica, gas y agua.
En ese sentido, el Consejo Nacional de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina emitió un comunicado donde expresa su preocupación e imposibilidad
de costear los aumentos en las tarifas en los servicios
públicos de los primeros meses del período 2016.
Las subas que afrontan son de hasta el 1.000 por
ciento, los cuarteles no tienen posibilidad de pagar
los costos de los servicios. Hablamos de más de 900
cuerpos de bomberos voluntarios integrados por cerca
de 43 mil hombres y mujeres, que están de guardia las
24 horas, los 365 días del año.
Las medidas de ajuste, además de afectar al conjunto
de la comunidad, están actuando en detrimento de un
pilar fundamental para nuestra sociedad, se trata de
quienes protegen las vidas de sus conciudadanos con
inmenso profesionalismo.
Los nuevos costos de funcionamiento resultan
excesivos para estas instituciones que cumplen un
rol clave e irremplazable y que, de seguir con los
aumentos, corren serios riesgos de no poder continuar
desempeñando su tarea.
El tarifazo no puede llegar a entidades como bomberos voluntarios, que cubren la seguridad antisiniestral
en el 90 por ciento del territorio nacional, concepto
que incluye la intervención en incendios urbanos,
accidentes de todas las clases, incendios forestales,
incidentes en el manejo y/o transporte de sustancias
peligrosas y demás catástrofes o siniestros en que son
requeridos sus servicios.
Más allá de este contexto referido al aumento de
tarifas en los servicios públicos, es absolutamente
absurdo que instituciones como bomberos voluntarios
que presentan un servicio esencial y ad honórem tengan que pagar por el uso de estos servicios.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.755/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el emprendimiento de gestión, difusión y producción cultural
independiente, denominado “SeA” Colectivo Cultural,
cuyo objetivo es ser puente de intercambio artístico con
fines solidarios y la creación de una red cultural dentro
de la Argentina y hacia el exterior.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“SeA” es un emprendimiento, un colectivo cultural
de gestión, difusión y producción cultural independiente que tiene como objetivo crear un puente de
intercambio y tejer una red cultural entre artistas y
gestores en todos sus géneros dentro de la Argentina y
hacia el exterior, con sede en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Este colectivo cultural acompaña proyectos artísticos en la Argentina, Chile y Uruguay gestionando
eventos, giras promocionales, prensa y difusión, producciones radiales y audiovisuales.
Promueve, difunde y fortalece los espacios culturales autogestivos, centros culturales, bibliotecas
y fiestas populares así como también trabajan con
espacios privados y estatales que brindan escenarios
a los artistas. Fomentan el intercambio cultural entre
pueblos y visibilizan el arte como herramienta de
transformación social.
Dentro de la gestión y producción local contratada se
encuentran algunos de los siguientes artistas: Francisco
Fattorusso: bajo, género funk/jazz de Montevideo,
Uruguay; Fran Lanfre: cantante, compositor, guitarrista, folklore de Bariloche; Lado Funk: jazz fusión
de Bariloche; Mariano Valle: cantante, compositor,
guitarrista, música latinoamericana de Río Negro; Clara Cantore: cantante, folklore de Córdoba; Nos Verás:
reggae de Neuquén; Negra Santa: música mestiza, reggae, cumbia, ska de Buenos Aires; Los Chaza: folklore
de La Plata; La Siniestra: tango fusión de Buenos Aires; Rumberos: salsa candombe de Uruguay; Coqui y
Claudio Sosa: folklore de Tucumán; Illapu: folklore de
Chile, entre otros, notándose rápidamente la variedad
de ciudades que se incluyen en estos intercambios.
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“SeA” crea verdaderos corredores culturales, atrae
a diferentes y diversos estilos artísticos, gestiona encuentros en las ciudades que hacen giras, con chicos y
jóvenes de barrios carenciados, capacitándolos gratuitamente y generando el interés por la cultura, para abrir
caminos a los jóvenes y niños a fin de que encuentren
en la música, el teatro y los instrumentos una vocación
y una forma de vida que los aleje del ocio y de la calle.
Quienes conforman este colectivo cultural, trabajan
“a pulmón”, organizan eventos para sustentarse, difunden sus actividades en programas radiales y muestran
desde lo social el movimiento de las agrupaciones
de murgas y comparsas en los barrios, tomando una
acción artística con la expresión de la realidad en las
letras de sus canciones y el baile, junto a los colores
de sus vestuarios.
Realizan difusión, producción e intercambio de escenarios, en diversas fiestas, como por ejemplo la Fiesta
Nacional de la Nieve (agosto de 2015), Pre Casquín
Sede Regional Bariloche (octubre 2015), Fiesta de la
Noche de las Luces en San Ramón Uruguay (enero de
2016), Festival de Jazz en San Martín de los Andes,
Neuquén (abril de 2016) y otros.
En definitiva “SeA” apuesta a la cultura como
herramienta de transformación social, asumiendo el
compromiso de difundir la cultura y acercarla de manera directa y sencilla a los sectores más necesitados
de la sociedad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.756/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, disponga un plan de facilidades de pago especialmente diseñado para la cancelación de las obligaciones
impositivas y de la seguridad social de las empresas
constructoras Pymes que realizan obras públicas teniendo en cuenta que, en algunas oportunidades, el
Estado nacional adeuda el pago de los certificados de
obra y reclama el cobro de los tributos, a los mismos
sujetos, en forma concomitante.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
He mantenido una reunión con algunos empresarios
de mi provincia que se dedican a la construcción. Me
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entrevisté con el presidente de la Cámara Salteña de la
Construcción, integrante de la Confederación de Pymes
de la República Argentina (CPC), el presidente de la
Delegación Salta de la Cámara Argentina de la Construcción y el presidente de la Federación de Empresas
Constructoras del Nordeste.
Ellos me manifestaron su profunda preocupación por
la situación del sector debido al atraso del pago de los
certificados de obra pública ejecutada, la paralización
de algunas obras y la ostensible y sostenida disminución de nuevos proyectos.
Uno de los temas que más les preocupa es poder
seguir cancelando sus obligaciones impositivas y
previsionales en tiempo y forma. Sin embargo, les
resulta difícil conservar su calidad de “contribuyente
cumplidor” cuando no se les abonan los certificados
de obra emitidos o los cobran fuera de término y
desactualizados. En algunas oportunidades el fisco
acreedor, que les intima al pago, pertenece al Estado
deudor que no cumple con su obligación como parte
contratante.
Las pymes, generadoras de empleo genuino, se ven
especialmente afectadas por que su estructura no les
permite sostener financieramente los atrasos en los
ingresos y reunir los fondos necesarios para pagar
impuestos, cargas sociales y sueldos.
Solicitan que la Administración Federal de Ingresos
Públicos les otorgue algún tipo de plan de facilidades
de pago, diseñado con cuotas accesibles y tasas de
interés razonables, que contemple las especialísimas
características del caso.
No escapa a su conocimiento que este universo empresario se encuentra en crisis y que es de fundamental
importancia lograr la estabilidad del sector para conservar los puestos de trabajo de nuestros coterráneos
y sostener el desarrollo de las economías regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.757/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, arbitren los
medios necesarios para concretar la obra de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo San Antonio
de los Cobres hasta el paso de Sico.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto que las autoridades del Poder Ejecutivo nacional
arbitren los medios necesarios para la concreción de la
obra de pavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo de San Antonio de los Cobres hasta el paso de Sico.
La ruta nacional 51 constituye junto con las rutas
nacionales 9, 34, 16 y 12 el Corredor Bioceánico
Atlántico-Pacífico, que conecta por el Norte del país a
los puertos de Antofagasta en Chile y con Porto Alegre
en Brasil.
Por lo tanto, este corredor se convierte en un punto
estratégico, ya que es la conexión directa de estos tres
países, iniciando la integración de los mismos mediante
la infraestructura vial, requisito indispensable para toda
integración económica.
Para la provincia de Salta en el plano del comercio
internacional es sumamente importante, porque permite la vinculación con los puertos chilenos y a través de
éste alcanzar los mercados de oriente y la costa oeste
de los Estados Unidos, mercados que por sus características se presentan como potenciales objetivos de las
exportaciones de la región.
Por otro lado, la ruta nacional 51 es fundamental
para la actividad minera, ya que en esa región geográfica se encuentra una de las zonas más importante del
país para dicha actividad, para lo cual es fundamental
la finalización de dicha obra.
Asimismo, resulta conveniente para la actividad
turística de la zona. Para dar sólo un ejemplo, todos los
años se realiza la Fiesta Nacional de la Pachamama en
San Antonio de los Cobres, la cual congrega a miles de
personas de distintos puntos de la provincia.
Por lo tanto, resulta conveniente tener nuestras
rutas en las mejores condiciones posibles para que
los ciudadanos puedan viajar de manera segura y así
evitar posibles accidentes debido al mal estado de los
caminos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.758/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Comunicaciones, sirva bien
en informar sobre:
1. El progreso a nivel nacional y de la provincia de
Salta de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO)

que implementa la empresa ARSAT; y en particular el
tramo ubicado sobre la ruta nacional 40 en la provincia
de Salta.
2. Detalles de la inversión y de la infraestructura
desplegada en la provincia de Salta.
3. Tiempo estimado de puesta en funcionamiento
y activación de la Red Federal de Fibra Óptica en la
provincia de Salta.
4. Desarrollo de la red “Última milla” en la provincia
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
ARSAT es una empresa del Estado nacional, dependiente del Ministerio de Comunicaciones, creada por
ley 26.092 en 2006, para desarrollar el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones.
Desde 2010, es responsable también de la implementación de la Red Federal de Fibra Óptica, el Centro
Nacional de Datos y la plataforma tecnológica para
el Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta.
El proyecto de Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) que implementa ARSAT, es una red de transporte
de datos segura, estratégica para incrementar la calidad
y la extensión de la penetración de la banda ancha en
todo el territorio nacional.
Está conformada por una red troncal federal, organizada en trece regiones geográficas, y varias redes provinciales interconectadas a la primera. La red troncal es
la encargada de transportar el tráfico IP entre los puntos
de acceso provinciales y el punto nacional de acceso
ubicado en el Centro Nacional de Datos que ARSAT
tiene en Benavídez, donde convergen la Red Federal
de Fibra Óptica y las redes físicas de los principales
operadores privados del país.
El objeto del presente proyecto es conocer los
avances en materia de instalación de la Red Federal
de Fibra Óptica a nivel nacional y en particular en la
provincia de Salta.
Asimismo, conocer detalles de la inversión e infraestructura para la puesta en funcionamiento de la red en
la provincia de Salta. Así como también conocer el
tiempo estimado de activación de la Red Federal de
Fibra Óptica.
Por último conocer planificación de la red “Última
milla” en la provincia de Salta, la cual es fundamental
para acercar la conexión red a las ciudades y por consiguiente a las casas de miles de familias.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.759/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Las causas por las cuales se desarticuló el Programa Líderes Deportivos Comunitarios que estaba
vigente desde 2010 y fue creado con el objeto de dar
impulso al deporte social en los barrios humildes.
2. La cantidad de personas que quedaron sin tarea
al dejar sin efecto el programa antes mencionado,
asimismo informe listado de trabajadores y modalidad
de contratación.
3. La cantidad de jóvenes becarios estimados que
quedaron sin el beneficio del programa.
4. La evaluación del desempeño de los docentes en
las comunidades que fueron sedes de líderes deportivos
comunitarios.
5. El costo del programa de manera desagregada, así
como los datos de ejecución presupuestaria de conformidad al presupuesto 2015 y el previsto para 2016 ya
que en declaraciones efectuadas por el secretario de
Deportes de la Nación, señor Carlos Mac Allister a
los medios periodísticos, informó que al Estado le correspondía una erogación de $ 12.000.000135anuales.
6. Informe cuáles son los programas vigentes para
dar impulso al deporte y la actividad física en los
barrios más carenciados, su localización y su estado
de ejecución.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Deporte, 20.655, actualizada por la ley
27.202, en sus primeros artículos dispone:
“El Estado atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental:
”a) La universalización del deporte y la actividad
física como derecho de la población y como factor
coadyuvante a la formación integral de las personas,
tanto dentro del marco del sistema educativo como en
los demás aspectos de la vida social;
”b) La utilización del deporte y la actividad física
como factores de la salud integral de la población, con
una visión holística;
”c) El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar los máximos niveles
de las mismas, asegurando que las representaciones
del deporte argentino a nivel internacional expresen la
jerarquía cultural y deportiva del país;
”d) Establecer relaciones armoniosas entre los deportes educativo, social y comunitario; de ámbito laboral,
1 Clarín.com, 12/5/2016, Política.
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universitario, militar, federado, de alto rendimiento y
adaptado, así como también entre todas aquellas modalidades en que se conciba el deporte en función de
las necesidades y las características personales de los
participantes, así como de las condiciones regionales,
institucionales, culturales y socioeconómicas del país;
”e) Promoción de una conciencia nacional de los
valores del deporte y la actividad física y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a su
práctica a todo ser humano, ofreciendo oportunidades
especiales a las personas jóvenes, los niños, las niñas
y adolescentes, a las personas adultas mayores y a las
personas con discapacidad, considerando a la animación sociocultural como auténtico medio de equilibrio,
inclusión y plena integración social;
”f) La igualdad de oportunidades en términos de
género de participar e intervenir a todos los niveles
de adopción de decisiones en el deporte y la actividad
física…”.
Se interpreta que la ley que rige la actividad deportiva del país aclara muy especialmente como función del
Estado el estímulo del deporte orientado a la población
toda y no solamente al impulso del deporte federado y
del alto rendimiento.
En su presentación, el proyecto de líderes deportivos
comunitarios enuncia que tiene como objetivo principal
brindar herramientas en materia deportiva y recreativa
a jóvenes que se encuentren en la franja entre los 18 y
24 años, para que se capaciten, mejoren su capacidad
de empleo y tengan la posibilidad de autogestionar
sus proyectos. “Es un elemento de vital trascendencia
en la formación de las personas, siendo generador de
cohesión y solidaridad y una herramienta esencial en
la educación y prevención de la salud.” Impulsa promotores y referentes del deporte social y la recreación
para que puedan realizar encuentros de interacción
en su propia comunidad, brindando oportunidades de
inclusión deportiva a niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores.
Se realizaba en forma anual un convenio con el
Ministerio de Trabajo que brinda el beneficio del Plan
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo para promover y fomentar la escolarización de los jóvenes que participan
del mismo, funcionaba en base a una articulación con
la Universidad de la Matanza a la cual el Ministerio
de Desarrollo Social le giraba los fondos a través de la
Secretaría de Deportes para su ejecución.
Se implementaba hasta el año 2015 en la ciudad de
Buenos Aires, el conurbano bonaerense y en las provincias de Córdoba, Tucumán y Corrientes.
Según la información suministrada por los coordinadores, en el año 2010 participaron 200 jóvenes, en el
año 2011, 275 jóvenes, en el año 2012, 300 jóvenes, en
el año 2013, 400 jóvenes, en el año 2014, 980 jóvenes
y en año 2015, 1.220 jóvenes. Total de jóvenes 3.375.
A principios de 2016 se dio de baja el Programa
Líderes Deportivos Comunitarios y las declaraciones
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de los funcionarios del área deportiva tomadas de
publicaciones periodísticas parecieran desconocer la
validez de cualquier programa deportivo orientado
hacia la población más vulnerable, pasan la responsabilidad y la competencia a otras áreas de gobierno que
ni siquiera se expiden o expresan juicios confusos mezclando temas: “Eso da una idea de qué tarea hacían esas
personas”, “su trabajo no resultaba beneficioso”.2136
Es de esperar que se evalúe el impacto con mucha
precisión antes de cancelar programas que estaban
ejecutándose de manera satisfactoriamente creciente.
Es de esperar que se puedan reordenar los recursos
para cumplir la misión de seguir brindando estos servicios esenciales a la comunidad.
Es de esperar que en materia de políticas de Estado
se atienda primordialmente la necesidad de los más
carenciados, luchar contra el desempleo, el flagelo de
las drogas, la discriminación, la delincuencia, la falta
de horizontes y la injusticia.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.760/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
– Si en la resolución 53 del presente año, suscripta
por el gerente general de Intercargo S.A.C., Mario
Dell’Acqua, mediante la cual se designa como gerente
de Prevención, Protección y Seguridad al capitán de
fragata retirado Pedro Eduardo Giromini, se evaluaron
sus antecedentes en cuanto al desempeño en la Escuela
Naval Militar de Río Santiago, como integrante de la
Compañía de Vigilancia y Seguridad entre el 16 de
enero de 1977 y el 27 de enero de 1978.
– Si en la resolución 53 del presente año, suscripta
por el gerente general de Intercargo S.A.C., Mario
Dell’Acqua, mediante la cual se designa como subgerente de Prevención, Protección y Seguridad al capitán
de fragata retirado Mauricio Piaggio, se evaluaron sus
antecedentes en cuanto al desempeño en la Escuela de
Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar
del Plata, entre los años 1976 y 1978.
María I. Pilatti Vergara. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Sacnun.
– María Graciela de la Rosa.
2 http://am900.com.ar/?p=2509
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una valiosa investigación realizada por la periodista
Alejandra Dandán del diario Página/12, ha dejado en
evidencia que los funcionarios recientemente designados como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad de la empresa Intercargo S.A.C., han
tenido una activa participación en los operativos que
se llevaron a cabo durante la última dictadura militar
que concluyeron con la tortura y la muerte de 30.000
compatriotas.
Pedro Eduardo Giromini, ingresó a la Armada el
2 de marzo de 1970. De acuerdo a su legajo, entre el
16 de enero de 1977 y el 27 de enero de 1978 estuvo
destinado en la Escuela Naval Militar de Río Santiago,
donde integró la Compañía de Vigilancia y Seguridad,
una estructura que contenía grupos operativos, similar
a la Escuela de Mecánica de la Armada.
La causa “Escuela Naval” puso en evidencia el accionar de la Marina en el Polo Industrial de La Plata
donde se secuestraron y torturaron a trabajadores. Uno
de los condenados a cadena perpetua fue el director
de la escuela, contralmirante Juan Carlos Herzberg,
comandante al mismo tiempo de la FT5, quien calificó a Pedro Giromini con los siguientes conceptos:
“En el desempeño de tareas asignadas en la Fuerza,
ha merecido el siguiente concepto: suboficial, que por
su gran espíritu de colaboración, sus convicciones, su
excelente predisposición para la ejecución de tareas
operativas, ha tenido un excelente desempeño, enfrentando reiteradamente situaciones de riesgo personal”.
Mauricio Piaggio egresó en el año 1973 del Comando de Infantería de Marina. Durante los años 1976,
1977 y 1978 se desempeñó en la Escuela de Suboficiales de Infantería (ESIM) de Mar del Plata, primero
como jefe de Sección Marineros y luego como oficial
instructor. Durante esos años la ESIM fue un centro
clandestino de detención, hoy Sitio de Memoria. La
Fiscalía del Juicio Oral Base Naval II mencionó su
nombre como parte de los integrantes de esa fuerza
que debían ser investigados por haber participado “directamente” en los operativos. El director de la ESIM,
José Osvaldo Fórbice, también condenado a cadena
perpetua en el año 2013, admitió que había un desdoblamiento de todas las unidades de la Armada, que
eran a su vez unidades de combate. El juicio de Mar del
Plata probó de hecho su doble función como director de
la Escuela y como jefe de un grupo de tareas.
Según declaraciones de la fiscal Mercedes Soiza
Reilly, fiscal del Juicio en Mar del Plata y actualmente del juicio “ESMA” unificado, definió a la Escuela
como un centro de formación de infantes de Marina,
pero al mismo tiempo fue un centro operativo y de
torturas. El propio Fórbice calificó a Piaggio “por sus
actividades operativas siempre intensas, y sumamente
exigentes, por su espíritu agresivo y por haber demostrado aplomo en las operaciones reales en que intervino. Fue también elogiado por haber sido voluntario
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para participar en operaciones contra la subversión,
sacrificando momentos de descanso y demostrando
gran entusiasmo”.
Operativos, grupos de tareas, palabras que han
quedado resignificadas con el horror que caracterizó a
estos años. Nuestro país ha sido ejemplo en el empeño
por investigar y desnudar la verdad de lo ocurrido. Hoy
son varias decenas los miembros de las fuerzas armadas
que purgan sus condenas en la cárcel.
Intercargo S.A.C. es una empresa que pertenece en
su totalidad al Estado nacional ya que el 80 % de su
capital accionario es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el 20 % está en poder del Ministerio
de Defensa. Fue creada para atender los servicios en
tierra de los aviones en todo el país. Por ser parte del
Estado debe ser un ejemplo y no puede contar con funcionarios sospechados de haber sido parte del aparato
represivo durante la dictadura militar. En franca oposición al nivel de complicidad y aceptación de delitos
de lesa humanidad que entrañan estas designaciones
solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Sacnun.
– María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.761/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, intervenga en forma urgente con la finalidad
de evitar el abuso de posición dominante de empresas
que, a través de sus productos de consumo masivo,
ocupan espacios mayoritarios de góndolas en supermercados, ocasionando perjuicio a los consumidores,
subas de precios innecesarias y obstruyendo la sana y
leal competencia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional argentina
vincula explícitamente los derechos de los consumidores con la defensa de la competencia. La defensa de
la competencia no regula solamente problemas entre
empresas. Si no se defiende la competencia entre las
compañías el consumidor queda a merced de las decisiones que toma la empresa que tenga la oportunidad
de abusar de una posición dominante.
En la actualidad el mercado de alimentos de la Argentina está altamente concentrado. Entre Molinos Río
de la Plata y Aceitera General Deheza manejan el 80 %
del mercado del aceite, entre La Serenísima y SanCor
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manejan el 78 % de los lácteos, Arcor concentra el
70 % del mercado de enlatados, el 75 % del azúcar que
se consume en el país es de Ledesma, Unilever posee el
70 % del mercado de las mayonesas, Bimbo (luego de
que le aprobaran la compra de Fargo) pasó a controlar
más del 60 % de las ventas de panificados del país.
Señora presidente, empresas monopólicas, a través
de sus distintas marcas concentran hasta el 85 %
de las ventas de los principales productos masivos
del país. Asfixiando y desplazando de las góndolas
a muchísimas industrias competidoras nacionales,
transformándose de esta manera como la única oferta
de una categoría de productos con sus distintas marcas.
Ante la ausencia de suficientes competidores, aumentan sus precios indiscriminadamente, ejerciendo
un claro abuso de posición dominante. La competencia es un instrumento fundamental para fortalecer la
competitividad de nuestra industria nacional, y para
incentivarla al progreso.
En virtud de lo mencionado anteriormente, este proyecto solicita la participación de la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia ya que es el organismo
competente para actuar ante esta situación.
Dicha comisión es un organismo desconcentrado en
el ámbito de la Secretaría de Comercio del Ministerio
de Producción de la República Argentina, se encarga
de la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados. Fue creada por ley 22.262
en 1980, y está integrada por un presidente y cuatro
vocales
Su objetivo es la protección del interés económico
general, cuyo fin mediato y final es el bienestar de los
consumidores, a quienes la competencia efectiva en
los mercados les garantizará oferta variada de bienes y
servicios, de mejor calidad, con innovación y desarrollo
constante y a menores precios.
Para finalizar quiero resaltar, como establece el artículo 42 de nuestra Constitución, que las autoridades
son las encargadas de proveer la protección de estos
derechos, de la educación para el consumo, la defensa
de la competencia contras toda forma de distorsión de
los mercados, del control de los monopolios naturales
y legales, y de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.762/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su compromiso con la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a un año de
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la realización, el día 3 de junio de 2015, de la multitudinaria marcha “Ni una menos”.
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hasta la sanción en nuestro país de la ley 26.485, de
protección de los derechos de las mujeres, la violencia
de género era considerada como una cuestión privada,
intrafamiliar y no como una problemática social. Las
actividades realizadas en el marco de la convocatoria
“Ni una menos”, el pasado 3 de junio de 2015, la marcha en sí misma y las posteriores repercusiones políticas, sociales y mediáticas que consiguió, marcaron un
antes y un después en la sociedad argentina.
La consigna “Ni una menos” se fue construyendo en
el imaginario colectivo por la cantidad de femicidios y
los cada vez más aberrantes hechos de violencia hacia
las mujeres. Fue un reclamo legítimo desde todos los
sectores de una sociedad que necesitó y produjo un
hecho contundente para reclamar legislación y políticas
públicas, pero también para denunciar que no se estaba
llegando a tiempo y que cada vez más las mujeres eran
asesinadas por el machismo, cosificadas y descartadas
por hombres, mayoritariamente de su entorno.
Los avances en la ampliación de derechos seguramente hicieron de la nuestra, una sociedad con una
mayor conciencia en la defensa de sus derechos. Esa
concentración realizada en las principales ciudades
de nuestro país no sólo pidió por la visibilización de
una problemática social que afecta a mujeres y niñas,
también demandó leyes y programas de políticas públicas que efectivamente puedan combatir la violencia
de género en todos los ámbitos.
La propuesta sensibilizó a todo un país, dejó claro
que la violencia de género es una violación a los derechos humanos y por ello, a un año de aquella iniciativa
es imprescindible continuar la tarea de visibilización,
prevención y asistencia de las víctimas de violencia,
así como de las hijas e hijos de las mujeres asesinadas
por los femicidas.
Nuestro país, en los últimos años ha avanzado
enormemente en la sanción de leyes destinadas a la
protección de las mujeres. Pero ha quedado suficientemente demostrado que eso no es bastante, hace falta un
cambio cultural que desnaturalice la violencia hacia la
mujer. Del mismo modo es impostergable la perspectiva de género en quienes tienen la responsabilidad de
impartir justicia, para que cada vez que deban decidir,
tiendan a la protección de las mujeres para que no se repitan los hechos y para que no sigamos llegando tarde.
Los medios de comunicación ya no hablan de crímenes pasionales, llaman ahora a las cosas por su nombre
y determinan como femicidios a las muertes violentas
de mujeres generalmente a manos de sus parejas, ex
parejas o algún varón de su entorno más cercano. De
todos modos en un alto porcentaje continúa el trata-
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miento mediático con componentes morbosos, que
sigue revictimizando y estigmatizando aún más a las
víctimas.
Por todo esto señalamos que siguen vigentes los
objetivos que dieron origen a aquella manifestación,
porque nació de la lógica evolución y avance de una
sociedad que demanda cambios culturales y de paradigmas y que condena la violencia de género.
La toma de conciencia que se generó en los últimos
años a partir de las políticas de abordaje al problema,
la necesidad de profundizar la tarea de visibilización,
la tarea de complejizar aún más lo que está dejando
de ser natural, el reclamo de que la justicia no sea
machista, y que las leyes se cumplan, demuestran
que esta sigue siendo una problemática real, cada 30
horas una mujer es asesinada en nuestro país. Por eso
no podemos claudicar ni abandonar la tarea que nos
sigue preocupando y ocupando.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su
acompañamiento con el presente proyecto.
Norma H. Durango. – Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.763/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Presupuestos mínimos ambientales.
La presente ley establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para garantizar acciones,
instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación
y mitigación al cambio climático global en todo el
territorio nacional en los términos del artículo 41 de
la Constitución Nacional.
Art. 2º – Objeto. Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer las estrategias, medidas, políticas e
instrumentos relativos al estudio del impacto,
la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al cambio climático global que puedan
garantizar el comportamiento humano y de
los ecosistemas;
b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias
de mitigación y reducción de gases de efecto
invernadero en el país;
c) Reducir la vulnerabilidad humana y de los
sistemas naturales ante el cambio climático
global, protegerlos de sus efectos adversos y
aprovechar sus beneficios.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación en jurisdicción nacional, la máxima autoridad ambiental. En el ámbito local, será autoridad de
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aplicación el organismo que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en
el ámbito de cada jurisdicción.
Art. 4° – Definiciones. A los fines de la presente ley
entiéndase por:
a) Acciones de adaptación: las políticas, estrategias, programas y proyectos que puedan prevenir, atenuar o minimizar los daños o impactos
asociados al cambio climático y explorar y
aprovechar las nuevas oportunidades de los
eventos climáticos;
b) Capacidad de adaptación: propiedad de un
sistema para ajustar sus características o su
comportamiento al cambio climático, la variabilidad climática y los eventos climáticos
extremos, y poder expandir su rango de tolerancia. Se incluye en el análisis los distintos
grados y tipos de desarrollo socioeconómico
de los diversos sectores sociales;
c) Calentamiento global: aumento de la temperatura promedio de la atmósfera producido por
un incremento de la concentración de gases de
efecto invernadero;
d) Cambio climático: cambio del clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana,
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática
natural observada durante períodos de tiempo
comparables;
e) Vulnerabilidad al cambio climático: sensibilidad o susceptibilidad del medio físico, de los
sistemas naturales y de los diversos grupos
sociales a sufrir modificaciones negativas que
puedan producirse por los efectos del cambio
climático, incluidos la variabilidad climática
y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad
está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra expuesto un sistema natural o humano,
su sensibilidad y su capacidad de adaptación;
f) Evaluación de vulnerabilidad: identificación
y caracterización de la capacidad de respuesta
de los componentes del medio físico, de los
ecosistemas y de los distintos grupos sociales
ante los peligros climáticos futuros;
g) Identificación de grupos vulnerables: individualización de grupos según sus características
socioeconómicas, su sensibilidad o nivel de
exposición ante amenazas climáticas, actuales
o futuras;
h) Escenario climático: son representaciones
acerca del futuro posible, que consisten en
suposiciones sobre emisiones futuras de gases
de efecto invernadero y otros contaminantes
a nivel global, de acuerdo al conocimiento
científico actualizado sobre el tema. A partir
de esta información se trata de estimar cómo

i)

j)

k)

l)
m)
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serán afectados los sistemas naturales y las
actividades humanas;
Gases de efecto invernadero (GEI): gases
integrantes de la atmósfera, de origen natural
y antropogénico, que absorben y emiten radiación de determinadas longitudes de ondas del
espectro de radiación infrarroja emitido por la
superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes;
Línea de base de adaptación: es una descripción detallada de las condiciones actuales y
de la capacidad de adaptación de los sistemas
naturales y humanos, y de las medidas de
adaptación vigentes para hacer frente a las contingencias de la temperie y el clima actuales;
Migrantes ambientales: toda persona que abandona su territorio de residencia habitual debido
principalmente o de forma muy importante
a impactos ambientales, ya sean graduales o
repentinos, ya se muevan dentro de un mismo
Estado o atraviese fronteras internacionales;
Mitigación: intervención antropogénica para
reducir las fuentes o mejorar los sumideros de
gases de efecto invernadero;
Variabilidad climática: variaciones en el estado
medio y otros datos estadísticos del clima en
todas las escalas temporales y espaciales, más
allá de fenómenos meteorológicos determinados, debido a procesos internos naturales
dentro del sistema climático.

Art. 5° – Principios. Las políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático
deberán tener en cuenta los siguientes principios:
a) Responsabilidades comunes pero diferenciadas: de acuerdo con este principio establecido
en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC),
las decisiones en materia de prioridades,
transferencia tecnológica y de fondos deberán
tener en cuenta el reconocimiento histórico de
la responsabilidad desigual por los daños del
calentamiento global;
b) Transversalidad del cambio climático en las
políticas de Estado: deberá considerar e integrar todas las acciones públicas y privadas, así
como contemplar y contabilizar el impacto que
provocan las acciones, medidas, programas y
emprendimientos en el cambio climático;
c) Prioridad: las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático deberán priorizar
las necesidades de los grupos sociales más
vulnerables;
d) Complementación: las acciones de adaptación
deberán complementarse con las acciones de
mitigación del cambio climático.
Art. 6°– Coordinación interjurisdiccional. La
autoridad de aplicación nacional coordinará con las
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provincias, la ciudad de Buenos Aires y con el Consejo Federal de Ambiente (COFEMA) las acciones y
medidas a implementarse y la sistematización de la
información recolectada, a nivel nacional y regional,
para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de la
presente ley.
CAPÍTULO II
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático
Art. 7° – El conjunto de estrategias, medidas,
políticas e instrumentos desarrollados para dar cumplimiento al objeto de la presente ley conforman el
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático.
La autoridad de aplicación debe elaborar, actualizar
y coordinar la implementación del plan, el cual debe
actualizarse con una periodicidad no mayor a los cinco
(5) años.
Art. 8° – Finalidad del plan nacional. El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
tiene como finalidad:
a) La proyección de políticas de Estado en materia de adaptación y mitigación al cambio
climático para las generaciones presentes y
futuras;
b) La utilización progresiva de energías renovables y la consecuente reducción gradual
de emisiones de gases de efecto invernadero,
con plazos y metas concretas y escalonadas
por medio de la adopción de un conjunto de
medidas orientadas a la reducción del consumo; eficiencia y autosuficiencia energética y
la utilización de energías compatibles con los
ciclos de la naturaleza;
c) El desarrollo de métodos y herramientas para
evaluar los impactos, vulnerabilidad y permitir
la adaptación al cambio climático en los diferentes sectores socioeconómicos y sistemas
ambientales del país;
d) La integración de las políticas, estrategias y
las medidas de mitigación y adaptación a los
procesos claves de planificación;
e) La incorporación del concepto de los riesgos
climáticos futuros, su monitoreo y el manejo
de riesgos en los planes de formulación de
políticas;
f) La reevaluación de los planes actuales para
aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y las inversiones a largo plazo,
incluyendo en la misma las proyecciones de
crecimiento poblacional y de posibles migrantes ambientales;
g) La preparación de la administración pública
y de la sociedad en general ante los cambios
climáticos futuros.
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Art. 9° – Contenidos mínimos del plan nacional. El
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático debe contener, como mínimo, las siguientes
acciones y medidas:
a) Análisis de los cambios observados en las distintas variables climáticas y establecimiento de
las proyecciones futuras de las mismas;
b) Definición y aplicación de los métodos y
herramientas para evaluar los impactos y la
capacidad de adaptación de los sistemas sociales y naturales;
c) Determinación de los puntos vulnerables y
de medidas de adaptación adecuadas a corto,
mediano y largo plazo;
d) Determinación de los sectores responsables de
las emisiones de gases de efecto invernadero,
y cuantificación de las mismas;
e) Desarrollo de medidas de mitigación necesarias para la reducción de los gases de efecto
invernadero a corto, mediano y largo plazo;
f) Desarrollo de directrices para incorporar en los
procesos de evaluación de impacto ambiental
las consideraciones relativas a los impactos del
cambio climático;
g) Desarrollo de escenarios del clima, vulnerabilidad y tendencias socioeconómicas y
ambientales como base para considerar los
riesgos climáticos futuros;
h) Establecimiento de las líneas de base que se
utilizarán para el proceso de seguimiento y
evaluación de medición del cambio y eficacia
de las estrategias, políticas y medidas adoptadas;
i) Fortalecimiento de los sistemas de observación y monitoreo hidrometeorológica, para
el control efectivo de las condiciones de la
temperie y el clima, la persistencia, intensidad
y frecuencia de eventos extremos y sus implicancias locales;
j) Concientización de la población sobre la
necesidad de plantear una nueva conciencia
ambiental que permita reducir los efectos
nocivos del cambio climático y aumentar la
capacidad de adaptación.
CAPÍTULO III
De la Comisión Interministerial y del consejo asesor
Art. 10. – Comisión Interministerial. Créase la Comisión Intergubernamental Permanente sobre Cambio
Climático, que será coordinada por la autoridad de aplicación nacional de la presente ley y cuya función será:
a) Articular entre la propia administración pública nacional y sus distintas áreas de gobierno,
políticas públicas relacionadas con la aplicación de las disposiciones establecidas en la
presente ley y normas complementarias;
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b) Asistir a la autoridad de aplicación de la presente ley en la articulación y coordinación de
las políticas públicas de la administración pública nacional con las provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – Integración. La Comisión Interministerial
es presidida y coordinada por la autoridad de aplicación de la presente ley, y está compuesto por un (1)
representante titular y un (1) representante suplente
de cada una de las áreas del Poder Ejecutivo nacional
correspondientes al Ministerio de Energía y Minería;
Instituto Nacional del Agua (INA); Ministerio de
Agroindustria; Ministerio de Turismo; Secretaría de
Hacienda; Vivienda; Secretaría de Política Económica;
Secretaría de la Industria, Comercio, y de la Pequeña y
Mediana Empresa; Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva; Secretaría de Promoción y
Programas Sanitarios; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Servicio
Meteorológico Nacional, así como todo otro organismo o institución pública que pueda asegurar el mejor
cumplimiento de las funciones asignadas a la comisión.
Art. 12. – Aplicación. Las distintas áreas deberán
aplicar, dentro de sus respectivas competencias, las resoluciones que se establezcan en el seno de la Comisión
Interministerial e informar a la autoridad de aplicación
sobre los avances y modificaciones de cada proyecto,
cuando la misma lo solicite.
Art. 13. – Consejo asesor. La autoridad de aplicación
debe convocar a un consejo asesor Externo del Plan
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de
carácter consultivo y honorario, y su función es la de
asistir y asesorar a la autoridad de aplicación en la
elaboración de políticas públicas relacionadas con la
presente ley.
Art. 14. – Integración del consejo asesor. El consejo
asesor será coordinado por la autoridad de aplicación
e integrado por:
a) Científicos, expertos e investigadores de reconocida trayectoria sobre los diversos aspectos
interdisciplinarios del cambio climático;
b) Representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades,
entidades académicas y empresariales, y centros de investigación públicos y privados con
antecedentes académicos y científicos o con
trayectoria en la materia;
c) Los integrantes del consejo no podrán percibir
retribución o emolumento alguno por integrar
este órgano.
Art. 15. – Grupos de trabajo. El consejo asesor será
dividido en los siguientes grupos de trabajo:
a) Grupo científico, que llevará a cabo la evaluación de la información científica nacional
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e internacional disponible sobre el cambio
climático;
b) Grupo de vulnerabilidad, impactos y adaptación, que evaluará la vulnerabilidad de los sistemas naturales y socioeconómicos al cambio
climático, y las consecuencias negativas y positivas del cambio. Identifica los impactos a estos
sistemas y propone medidas de adaptación;
c) Grupo de respuesta o mitigación, que evaluará
opciones para limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero o estrategias de mitigación
del cambio climático.
Art. 16. – Tratamiento obligatorio. Las recomendaciones o propuestas emanadas del consejo asesor son
de carácter consultivo y consideración obligatoria por
la autoridad de aplicación de la presente ley, quien deberá explicitar de qué manera las ha tomado en cuenta
y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.
CAPÍTULO IV
Medidas y acciones mínimas de adaptación
Art. 17. – El presente capítulo establece las medidas
y acciones mínimas que cada jurisdicción y el Plan de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deben
contener e impulsar respecto de la adaptación al cambio
climático en los distintos sectores y sistemas y tiene
como objeto propender a la adaptación a la variabilidad
climática, la modificación del régimen de lluvias, los
eventos naturales extremos y el aumento del nivel de
las aguas para reducir la vulnerabilidad humana y de
los ecosistemas al cambio climático global.
Art. 18. – Recursos hídricos. Las autoridades competentes de cada jurisdicción establecerán medidas y
acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas a los recursos hídricos;
entre otras:
a) Desarrollo de modelos hidrometeorológicos
que permitan obtener proyecciones apropiadas
de las variables atmosféricas e hidrológicas necesarias para el manejo de riesgos ambientales,
incluidos eventos extremos;
b) Desarrollo de modelos de la calidad ecológica
de las aguas superficiales y subterráneas;
c) Desarrollo de escenarios hidrológicos futuros;
d) Identificación de los indicadores hidrológicos
más sensibles al cambio climático;
e) Evaluación de la capacidad de adaptación del
sistema de gestión del agua bajo las proyecciones hidrometeorológicas disponibles, y
desarrollo de estrategias;
f) Estudio de la capacidad de infiltración y
captación de los suelos, y sus usos, ante las
precipitaciones esperadas;
g) Desarrollo de directrices para incorporar en los
procesos de evaluación de impacto ambiental
las consideraciones relativas a los impactos del
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cambio climático para los planes y proyectos
relacionados con el sector hidrológico;
h) Evaluación de las alteraciones y/o modificaciones, consecuencia del cambio climático global,
en los sistemas glaciares y periglaciales, y
desarrollo de mecanismos de protección de
los mismos.
Art. 19. – Zonas costeras. Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer medidas
y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas a las zonas costeras,
entre otras:
a) Utilización, ajuste y desarrollo de modelos
de respuesta morfodinámica y ecológica de la
zona costera del país para distintos escenarios
de cambio climático;
b) Puesta en marcha de sistemas de seguimiento
y toma de datos sistemática de parámetros para
la validación de modelos;
c) Cartografía de la vulnerabilidad de la zona
costera frente al ascenso del nivel de las aguas
bajo distintos escenarios de cambio climático.
Identificación, delimitación e inventario de las
áreas y elementos más vulnerables y valoración ecológica de los mismos;
d) Evaluación de las estrategias a desarrollar sobre los asentamientos humanos, la infraestructura y los sistemas pluviales y de saneamiento,
frente a distintos escenarios de ascenso del
nivel de las aguas;
e) Evaluación de las opciones de adaptación
mediante actuaciones sobre factores relacionados con la estabilidad de la costa, como el
mantenimiento de descarga y aportes sólidos
de los ríos, la estabilización de playas y dunas,
la construcción de obras para limitar la capacidad de transporte del oleaje incidente y las
aportaciones artificiales de sedimentos.
Art. 20. – Salud. Las autoridades competentes de
cada jurisdicción deberán establecer medidas y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad
y adaptación relativas al sector de la salud, entre otras:
a) Evaluación del efecto directo e indirecto
del cambio climático en la salud, teniendo
en cuenta las proyecciones de la estructura
demográfica y socioeconómica del país, para
distintas proyecciones del cambio climático;
b) Cartografía de las zonas más vulnerables para
la salud humana bajo los distintos escenarios
socioeconómicos y de cambio climático;
c) Desarrollo de planes de actuación en salud
pública basados en sistemas de vigilancia
ambiental y emisión de alerta temprana, que
permitan la identificación de situaciones de
riesgo sanitario;
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d) Desarrollo de programas de vigilancia y control específicos, con respecto a enfermedades
infecciosas, de transmisión vectorial, de origen
hídrico y por contacto con personas y animales
infectados y de los trastornos derivados de las
olas de calor;
e) Seguimiento de los patrones de transmisión de
las enfermedades infecciosas;
f) Desarrollo de actividades dirigidas a aumentar
la concienciación y participación ciudadana
en todas las actividades relacionadas con el
cambio climático y sus implicaciones en la
salud humana.
Art. 21. – Sector industrial y energético. Las autoridades competentes de cada jurisdicción establecerán
medidas y acciones para las evaluaciones de impactos,
vulnerabilidad y adaptación relativas al sector industrial y energético, entre otras:
a) Evaluación de los impactos sobre la matriz y
demanda energética como consecuencia del
cambio climático, bajo los distintos escenarios;
b) Valoración de las potencialidades, positivas y
negativas, de las regiones del país para la producción de energías renovables bajo distintos
escenarios de cambio climático;
c) Evaluación de los efectos de los escenarios
hidrológicos proyectados para el siglo XXI
sobre los sistemas de producción energética
dependientes de recursos hídricos;
d) Evaluación de la incidencia de las condiciones
de temperatura proyectadas por los escenarios
climáticos para el presente siglo sobre los sistemas de producción energética dependientes
de aires acondicionados y cámaras de frío;
e) Implementación de modelos y acciones tendientes a reducir los impactos negativos de
la demanda energética derivada del cambio
climático;
f) Evaluación de la variabilidad del impacto
ambiental de la actividad industrial como
consecuencia del cambio climático;
g) Evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas
de transmisión energética ante los distintos escenarios de cambio climático, especialmente,
ante eventos climáticos extremos.
Art. 22. – Sector turístico. Las autoridades competentes de cada jurisdicción establecerán medidas
y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas al sector turístico,
entre otras:
a) Evaluación del papel del clima actual en el
sistema turístico del país y los impactos que
supondría el cambio climático por zonas y
productos más vulnerables, integrando las diferentes escalas de manifestación del fenómeno;
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b) Desarrollo de sistemas de indicadores sobre la
relación entre el cambio climático y el turismo,
para su evaluación y detección de impactos y
oportunidades;
c) Elaboración de cartografía sobre zonas críticas
y vulnerables para el turismo, bajo distintos
escenarios de cambio climático;
d) Evaluación de los potenciales impactos del
cambio climático en el patrimonio cultural y
su repercusión en el turismo.
Art. 23. – Urbanismo y construcción. Las autoridades competentes de cada jurisdicción arbitrarán las
medidas y acciones para las evaluaciones de impactos,
vulnerabilidad y adaptación relativas al sector urbanismo y construcción, tales como:
a) Desarrollo de estudios que permitan la elaboración de normas que conduzcan al aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas
proyectadas en los sectores urbanístico y de la
construcción;
b) Promoción de una revisión del marco relativo a
las normas básicas de construcción y diseño, y
de la planificación territorial y usos del suelo;
c) Desarrollo y promoción de la bioconstrucción,
especialmente en todos los edificios públicos
de la administración pública;
d) Evaluación de las nuevas necesidades de la
biodiversidad en los espacios verdes en las
ciudades bajo distintos escenarios de cambio
climático;
e) Evaluación del impacto del urbanismo sobre
los sectores de transporte, de recursos hídricos
y consumo de energía por vivienda;
f) Evaluación de medidas que conduzcan a mejorar la absorción e infiltración del agua de
lluvia en las ciudades, tales como el aumento
de las superficies absorbentes, el incremento de
espacios verdes y las terrazas verdes.
Art. 24. – Biodiversidad. Las autoridades competentes de cada jurisdicción arbitrarán las medidas y acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad
y adaptación relativas a la biodiversidad, tales como:
a) Valoración y estudio del impacto del cambio
climático sobre los ecosistemas acuáticos continentales, ecosistemas terrestres, biodiversidad
vegetal y animal y en los servicios ambientales
que proporcionan;
b) Evaluación de la vulnerabilidad al cambio
climático de los ecosistemas más importantes
del país mediante la elaboración de cartografía
que permita visualizar posibles escenarios de
alteración de ecosistemas como resultado del
cambio climático global;
c) Evaluación de los espacios naturales protegidos en los escenarios de cambio climático,
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considerando principalmente la conectividad
ambiental;
Creación de nuevas áreas protegidas y nuevos
corredores de conservación destinados a reducir el impacto asociado al cambio climático y
que facilitan la adaptación de las especies y
los ecosistemas;
Evaluación de medidas de conservación ex
situ, como respuesta a potenciales impactos
del cambio climático;
Incorporación del cambio climático como
variable a considerar en los proyectos de
recomposición o rehabilitación de sistemas
ecológicos;
Promoción de la existencia y preservación de la
mayor variabilidad genética posible en los ecosistemas, como base de la capacidad adaptativa
de los ecosistemas ante el cambio climático;
Consolidación de redes de monitoreo ecológico
a largo plazo e integración de los datos para
detectar los efectos del cambio climático;
Evaluación de los efectos sobre la biodiversidad por el calentamiento y la reducción de
disponibilidad hídrica;
Identificación de un sistema de indicadores
biológicos de los impactos del cambio climático, y definición de protocolos de medida que
conformen un sistema de vigilancia y alerta
temprana;
Evaluación de los balances de carbono para
distintos tipos de ecosistemas del país;
Evaluación del desplazamiento en la distribución de especies terrestres y desajustes entre
predadores y sus presas debidos a respuestas
diferenciales al clima;
Evaluación de los efectos del cambio climático
sobre especies invasoras en la Argentina;
Elaboración de modelos predictivos de las respuestas de las especies y comunidades basados
en las proyecciones de los modelos regionales
del clima;
Evaluación de los efectos sobre la biodiversidad asociada a ambientes acuáticos ante la
alteración de los escenarios hidrológicos;
Evaluación de las actividades destinadas a potenciar los sumideros de carbono y su impacto
sobre la biodiversidad;
Promoción de un sistema de incentivos a la
protección de sumideros por parte de propietarios particulares.

Art. 25. – Sector bosques. Las autoridades competentes de cada jurisdicción arbitrarán las medidas y
acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas al sector bosques, tales
como:
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a) Elaboración de directrices y evaluación de
técnicas y modelos para aplicar una gestión
adaptativa de bosques al cambio climático;
b) Evaluación de la capacidad de absorción de
excedentes hídricos de los bosques;
c) Control y adecuación de los turnos, cronogramas e intensidades de aprovechamiento y
selección de las procedencias de las semillas
en las repoblaciones;
d) Evaluación precisa de la biomasa subterránea
y aérea de las especies y sistemas forestales
argentinos;
e) Desarrollo y aplicación de los modelos de
crecimiento forestal bajo distintos escenarios
de cambio climático;
f) Evaluación de los balances de carbono para
distintos tipos de ecosistemas forestales argentinos;
g) Evaluación de las interacciones entre sequía,
peligro de incendio, ocurrencia de los mismos
y la respuesta de la vegetación en situaciones
adversas;
h) Evaluación del impacto del cambio climático
sobre la frecuencia, intensidad y magnitud de
los incendios forestales;
i) Identificación de un sistema de indicadores forestales del cambio climático y puesta a punto
de un sistema de vigilancia y alerta temprana.
Art. 26. – Humedales. Las autoridades competentes
de cada jurisdicción arbitrarán las medidas y acciones
para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y
adaptación relativas a los humedales, tales como:
a) Introducción en el ordenamiento territorial
de normas específicas que involucren pautas
sobre el mantenimiento de la integridad ecológica, los servicios ecosistémicos de los humedales y aseguren su función de amortiguación
de excedentes hídricos;
b) Identificación y regulación de las actividades
que amenacen la integridad ecológica de los
humedales;
c) Verificación de los cambios en las superficies
y características ecológicas de los humedales,
su estado de avance o retroceso y otros factores
que sean relevantes para la conservación, protección, restauración ecológica, uso racional
y sostenible de los mismos y sus servicios
ecosistémicos;
d) Establecimiento de directrices para que el
aprovechamiento de los humedales sea planificado, considerando su uso sostenible y el
mantenimiento de su integridad ecológica y
servicios ecosistémicos, considerándose de
manera particular la variabilidad o elasticidad
areal de los humedales.
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Art. 27. – Sector agropecuario. Las autoridades
competentes de cada jurisdicción arbitrarán las medidas y acciones para las evaluaciones de impactos,
vulnerabilidad y adaptación relativas al sector agropecuario, tales como:
a) Cartografía de las modificaciones provocadas
bajo distintos escenarios de cambio climático
en las zonas agroclimáticas del país;
b) Desarrollo de modelos dinámicos de simulación de los distintos cultivos que permitan
describir procesos como la intercepción de
radiación solar por las hojas, la generación de
biomasa, los balances de agua y de nitrógeno
y la generación del rendimiento bajo distintos
escenarios climáticos regionales;
c) Desarrollo de modelos que simulen el comportamiento de distintos agentes patógenos con
respecto al clima, la capacidad de adaptación
al biotopo y la dinámica estacional de los
distintos procesos;
d) Evaluación de las demandas de riego frente a
distintos escenarios climáticos;
e) Evaluación del impacto de los agroquímicos
sobre la disponibilidad y calidad hídrica;
f) Cartografía del riesgo para las diversas parasitosis, así como los cambios de distribución
debidos a la influencia del clima;
g) Elaboración de directrices y manuales para la
gestión de los sistemas agrícolas con vistas
a una adaptación al cambio climático en el
corto plazo, en base a estrategias tales como
prácticas agrícolas relacionadas con cambios
en las fechas de siembra, rotaciones de cultivos o las variedades utilizadas apoyadas con
el desarrollo de aplicaciones agroclimáticas
como herramienta para la toma de decisiones;
h) Identificación de estrategias de adaptación al
cambio climático a largo plazo y de mínimo
costo;
i) Evaluación de las necesidades de reducción de
la carga animal, de los cambios en el manejo
del pastoreo y otras opciones de adaptación al
cambio climático en el sector ganadero.
Art. 28. – Zona cordillerana. Las autoridades competentes de cada jurisdicción arbitrarán las medidas y
acciones para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas a la zona cordillerana,
tales como:
a) Integración de las evaluaciones sectoriales en
el ámbito territorial de la cordillera.
b) Desarrollo de una red de seguimiento del
cambio climático y cartografía de impactos al
cambio climático en el sistema cordillerano.
c) Seguimiento y caracterización del impacto
del cambio climático sobre los glaciares y sus
efectos en la dinámica hidrológica y biocenosis
asociadas.
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Art. 29. – Suelos. Las autoridades competentes de
cada jurisdicción arbitrarán las medidas y acciones
para las evaluaciones de impactos, vulnerabilidad y
adaptación relativas a los suelos, tales como:
a) Cartografía de las zonas más vulnerables a la
desertificación debido a los factores climáticos
en los futuros escenarios;
b) Modelización de procesos erosivos bajo los
distintos escenarios de cambio climático;
c) Evaluación de los efectos de la reforestación de
tierras marginales, y la práctica de una agricultura orientada a la conservación del suelo sobre
el aumento del contenido de carbono orgánico
y la mejora de la fertilidad edáfica;
d) Evaluación del impacto de los agroquímicos
en distintos escenarios de cambio climático y
vulnerabilidad hídrica;
e) Monitoreo de las tierras degradadas y en proceso de desertificación mediante el seguimiento
de la erosión y de la evolución del carbono
orgánico en los suelos.
Art. 30. – Sector pesquero y ecosistemas marinos.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción arbitrarán las medidas y acciones para las evaluaciones
de impactos, vulnerabilidad y adaptación relativas al
sector pesquero y ecosistemas marinos, tales como:
a) Desarrollo de modelos de circulación marina,
y modelos acoplados de ecosistemas en aguas
argentinas bajo distintos escenarios de cambio
climático;
b) Evaluación de la vulnerabilidad al cambio
climático de los ecosistemas y biodiversidad
marina relevante mediante la realización de
cartografía;
c) Evaluación de las áreas marinas protegidas en
los escenarios de cambio climático;
d) Evaluación de medidas de conservación ex
situ, como respuesta a potenciales impactos
del cambio climático sobre especias marinas
amenazadas;
e) Evaluación de los efectos del cambio climático
sobre especies marinas invasoras;
f) Evaluación de los balances de carbono y del
pH en las aguas costeras y marinas;
g) Evaluación de los impactos generados por
el cambio climático sobre especies marinas
objeto de pesquerías de interés comercial para
la Argentina;
h) Evaluación de las capacidades de carga de
los ecosistemas donde se implantan cultivos
marinos, bajo distintos escenarios de cambio
climático, incluyendo necesariamente el efecto
sobre la dinámica de poblaciones fitoplanctónicas de carácter tóxico;
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i) Consolidación de las redes de seguimiento
ambiental y ecológico a largo plazo, aprovechando y mejorando las ya existentes.
Art. 31. – Fauna acuática continental. Las autoridades competentes de cada jurisdicción arbitrarán las
medidas y acciones para las evaluaciones de impactos,
vulnerabilidad y adaptación relativas a la fauna acuática continental, tales como:
a) Cartografía de impactos por especies y poblaciones cinegéticas y objeto de pesca deportiva bajo los distintos escenarios de cambio
climático;
b) Evaluación de potenciales medidas de adaptación al cambio climático en la gestión
cinegética y piscícola, analizando sus efectos
no deseables sobre la flora y fauna protegida;
c) Evaluación de la respuesta de especies foráneas de peces objeto de pesca deportiva bajo
los distintos escenarios de cambio climático,
e interacciones con los endemismos de peces
autóctonos.
CAPÍTULO V
Acciones y medidas mínimas de mitigación
Art. 32. – El presente capítulo establece las medidas
y acciones mínimas que cada jurisdicción y el Plan de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático deben
contener e impulsar respecto de la mitigación al cambio
climático.
Art. 33. – Acciones y medidas mínimas. Para dar
cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
presente ley, las autoridades nacionales, provinciales
y municipales impulsarán las acciones y medidas establecidas en el presente capítulo.
Art. 34. – Energía:
a) La utilización progresiva de energías renovables y la consecuente reducción gradual de
emisiones de gases de efecto invernadero, con
plazos y metas concretas y escalonadas;
b) El fomento de nuevas inversiones en emprendimientos de producción de energía, a partir
del uso de energías renovables, así como la
realización de nuevas inversiones en emprendimientos de producción distribuida de energía
eléctrica a partir del uso de fuentes renovables,
particularmente en las provincias de mayor
irradiación solar y mayores recursos eólicos
así como en el Mar Argentino;
c) La elaboración, en coordinación con otras
jurisdicciones, de un programa federal para el
desarrollo de las energías renovables y generación distribuida, el que tendrá en consideración
todos los aspectos tecnológicos, productivos,
económicos y financieros necesarios para la
administración y el cumplimiento de las metas
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de participación futura en el mercado de dichos
energéticos;
d) La promoción de la generación distribuida de
energía eléctrica en todas las dependencias
del Estado;
e) Contribuir a financiar emprendimientos destinados a ampliar la oferta e incrementar la
eficiencia energética, y a sustituir energías
convencionales por energías de fuentes renovables;
f) Promover y facilitar las inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías que generen
menos emisiones de carbono.
Art. 35. – Consumo y eficiencia energética:
a) La promoción e incentivo al uso y la aplicación
de tecnologías para el aprovechamiento de las
energías renovables, y en general la eficiencia
y el ahorro de energía;
b) El desarrollo de programas que promuevan
patrones de producción y consumo sustentables en las áreas públicas, sociales y privadas
a través de incentivos económicos; fundamentalmente en los sectores residenciales, comerciales, industriales, rurales y de transporte;
c) La definición de acciones de difusión a fin de
lograr un mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre los beneficios de una mayor utilización de las energías renovables y generación
distribuida en la matriz energética nacional;
d) El establecimiento de las medidas necesarias
para que la población tenga acceso a información confiable, oportuna y de fácil consulta
en relación con el consumo energético de los
equipos, aparatos y vehículos;
e) La inclusión, en la selección de las fuentes para
la generación de energía, de los costos de las
externalidades sociales y ambientales así como
los costos de las emisiones.
Art. 36. – Instrumentos internacionales:
a) Promoción de prácticas, actividades y tecnologías de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEl) en los sectores de transporte,
construcción, industria, comercio, agricultura,
ganadería y gestión de residuos;
b) Asistir y promover el desarrollo de estrategias
de mitigación de gases de efecto invernadero
en el país;
c) Orientarán y asistirán técnicamente en la
elaboración de proyectos, presentación de
solicitudes en organismos nacionales e internacionales, y en todo otro aspecto relacionado
con la ejecución de los mismos;
d) Identificarán las necesidades de capacitación
de los distintos actores vinculados al desarrollo
de los proyectos;
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e) Facilitar, en todo el territorio de la Nación, el
desarrollo de proyectos y herramientas derivadas de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC)
como de cualquier otro instrumento nacional
o internacional;
f) Promover e identificar instrumentos económicos para el financiamiento de proyectos
de mitigación en el marco de instrumentos
nacionales e internacionales y establecer los
nexos con dichas fuentes.
Art. 37. – Construcción y edificación:
a) La revisión del marco relativo a las normas
básicas de planeamiento urbano, construcción
y edificación con el objeto de maximizar la
eficiencia y ahorro energético y reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de otros
contaminantes y la implementación de normas
de construcción sustentable, especialmente en
los edificios de la administración pública;
b) El fomento de la modernización energética en
el parque edificatorio existente, garantizando
incentivos económicos y financieros para ese
cambio;
c) La incorporación de sistemas de generación
distribuida de energía eléctrica en los planes
nacionales, provinciales y municipales de
construcción de viviendas, edificios públicos
e instalaciones para las fuerzas armadas y
de seguridad así como en la construcción de
edificios escolares, hospitales y universidades;
d) Consideración de criterios que contemplen la
reducción de emisiones GEl en las compras y
contrataciones públicas, en los procesos de planificación y diseño de programas de viviendas
y urbanización;
e) Revisión del marco relativo a las normas básicas de construcción y edificación con el objeto
de maximizar la eficiencia energética y reducir
la emisión gases de efecto invernadero.
Art. 38. – Transporte:
a) Incorporación de tecnologías más eficientes y
limpias en el transporte urbano;
b) La promoción de la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructuras de transporte no motorizado, así como la implementación de normativas de tránsito que promuevan
el uso de la bicicleta y la peatonalización;
c) El diseño e implementación de programas de
movilidad sustentable para disminuir el uso
de automóviles particulares, los tiempos de
traslado, los costos y el consumo energético
en el transporte de personas y bienes;
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d) La promoción del transporte público masivo
y con altos estándares de eficiencia y calidad,
con sustitución progresiva del uso de combustibles fósiles;
e) La revisión de los planes y programas de
desarrollo existentes, para que comprendan
criterios de eficiencia energética y mitigación
de emisiones directas e indirectas, generadas
por los desplazamientos y servicios requeridos
por la población;
f) La coordinación y ejecución de programas para
acercar a la población a sus fuentes de empleo,
establecimientos educativos y de servicios;
g) El desarrollo de instrumentos económicos
para que las empresas otorguen el servicio de
transporte colectivo a sus trabajadores hacia
los centros de trabajo, a fin de reducir el uso
del automóvil particular.
Art. 39. – Investigación:
a) La coordinación con las universidades e
institutos de investigación el desarrollo de
tecnologías aplicables al aprovechamiento de
las fuentes de energías renovables y generación
distribuida, en el marco de lo dispuesto por la
ley 25.467, de ciencia, tecnología e innovación;
b) La identificación y canalización de apoyos con
destino a la investigación aplicada, a la fabricación nacional de equipos, al fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables y generación distribuida;
c) La celebración de acuerdos de cooperación
internacional con organismos e institutos especializados en la investigación y desarrollo
de tecnologías aplicadas al uso de las energías
renovables y generación distribuida;
d) La promoción, capacitación y formación de
recursos humanos en todos los campos de aplicación de las energías renovables y generación
distribuida.
Art. 40. – Relevamiento y estudios:
a) El relevamiento de los niveles de radiación solar y de los vientos en todo el país, incluyendo
el mar Argentino, identificando áreas donde sea
recomendable la instalación de plantas solares
o parques eólicos de forma tal de satisfacer la
demanda eléctrica local o mejorar el flujo de
energía en las líneas de transmisión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Estas
áreas serán consideradas de utilidad pública
pudiendo ser de aplicación para las mismas el
tratamiento dispensado por la ley de expropiaciones 21.499 y sus normas reglamentarias;
b) La realización de estudios de previabilidad en
las áreas donde sea recomendable la instalación
de plantas solares o parques eólicos en cuanto
a: líneas de transmisión eléctrica, carreteras
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de acceso, cercanía a núcleos de población y
centros de consumo de energía eléctrica;
c) La realización de obras públicas de mejoramiento en las líneas de transmisión eléctrica,
carreteras de acceso y obras de infraestructura
en general en las áreas donde sea recomendable la instalación de plantas solares o parques
eólicos.
CAPÍTULO VI
De la participación
Art. 41. – Objeto. El presente capítulo tiene como
objeto establecer las condiciones mínimas que cada
jurisdicción debe promover para generar procesos de
participación entre todos los involucrados y actores
interesados que conduzcan a la definición de las mejores opciones de adaptación y mitigación al cambio
climático global.
Art. 42. – Acciones. Para cumplimentar el objeto del
presente título, la autoridad de aplicación competente
realizará, como mínimo, las siguientes acciones:
a) Facilitará y proporcionará de forma continua,
asistencia a todos aquellos actores interesados,
públicos y privados, para evaluar los impactos
del cambio climático, facilitando los conocimientos, los elementos, las herramientas y los
métodos de evaluación disponibles;
b) Promocionará la búsqueda de soluciones de
forma conjunta y la planificación participativa;
c) Fomentará la sensibilización pública;
d) Aumentará las capacidades individuales, comunales y sectoriales;
e) Constituirá un proceso participativo de evaluación de la viabilidad de las opciones y
medidas identificadas para integrarlas en la
gestión de los distintos sectores y sistemas.
Art. 43. – Identificación temprana. La identificación
de los actores interesados y el establecimiento de los
procesos de participación deben realizarse en las primeras etapas de cada uno de los proyectos de evaluación
de los impactos del cambio climático que se desarrollen
en los diferentes sectores y sistemas.
CAPÍTULO VII
De la información y divulgación
Art. 44. – Información ambiental. Todos los datos
y documentación relacionados con la aplicación de la
presente ley es información pública ambiental en los
términos de la ley 25.831.
Art. 45. – Acciones. Las autoridades competentes deberán realizar las siguientes acciones en el ámbito de su
jurisdicción para garantizar la difusión y comunicación
de la información que obre en su poder:
a) Planes de comunicación específicos para
sectores y actores claves, y creación de redes
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que faciliten el intercambio de información y
experiencias;
Orientación en la elaboración de proyectos,
tanto públicos como privados y en la presentación de solicitudes en organismos nacionales e
internacionales, y otros aspectos relacionados
con la ejecución de los mismos;
Creación de una imagen única, un sello de
identidad, para todas sus acciones relacionadas con la adaptación y mitigación al cambio
climático;
Elaboración de materiales divulgativos;
Desarrollo y promoción de foros, encuentros,
seminarios y eventos, nacionales e internacionales, en materia de cambio climático;
Acuerdos con medios de comunicación para
el desarrollo de iniciativas de divulgación y
sensibilización;
Distribución a sectores interesados de materiales considerados de interés para mejorar la
información y sensibilización.

Art. 46. – Centralización, difusión y distribución.
La autoridad de aplicación nacional facilitará el
acceso a la información ambiental, promoviendo la
difusión del material informativo que se genere en
las distintas jurisdicciones así como distribuyendo de
forma sistemática y expedita a las autoridades locales
la información que posea o genere en el marco de las
acciones y proyectos realizados en cumplimiento de
la presente ley.
Art. 47. – Informe anual. La autoridad de aplicación nacional elaborará un informe anual respecto a
las acciones realizadas para cumplimentar la presente
ley, el que será remitido al Congreso Nacional para su
conocimiento.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias
Art. 48. – Presupuesto. El presupuesto de la administración pública nacional de cada año incorporará el
crédito presupuestario necesario para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 49. – Cláusula transitoria primera. La presente
ley será reglamentada en el término de 180 días corridos a partir de su sanción.
Art. 50. – Cláusula transitoria segunda. La Comisión Interministerial y el Consejo Asesor establecidos
en el capítulo III de la presente ley deberán convocarse
por la autoridad de aplicación nacional y constituirse
dentro de los veinte (20) días posteriores a la reglamentación de la presente ley donde se establecerán
los procedimientos y reglamentos de funcionamiento
internos.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cambio climático global es una de las mayores
amenazas que enfrenta el futuro de la humanidad. A
pesar de las últimas cumbres ambientales, la tierra se
sigue recalentando y va camino al punto límite de no
retorno que conllevaría una catástrofe irreparable para
la vida en el planeta.
En este sentido, resulta fundamental trabajar un
plan que enfrente el cambio climático, controlar las
emisiones de gases de efecto invernadero, promover
tecnologías que no perjudiquen el clima, adaptar los
territorios y sensibilizar a los ciudadanos para la cooperación en una conciencia colectiva para enfrentar este
tema. Hay que promover un cambio cultural profundo
que permita transformar los hábitos de consumo y
replantear las necesidades básicas que aseguren vivir
con dignidad y en armonía con la naturaleza.
Los impactos asociados al calentamiento global en
la Argentina son significativos: la variabilidad de las
lluvias y sus resultados reflejados en las inundaciones,
la expansión de la frontera agropecuaria, la reducción
de los glaciares y la deforestación, entre otros. Nuestro
país debe adaptarse ya mismo a esta nueva realidad.
El presente proyecto de ley tiene como objeto
establecer los presupuestos mínimos de protección
ambiental para garantizar acciones, instrumentos y
estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al
cambio climático global en todo el territorio nacional
en los términos del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Sus objetivos son establecer las estrategias, medidas,
políticas e instrumentos relativos al estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación
al cambio climático global que puedan garantizar el
comportamiento humano y de los ecosistemas. Asimismo, asistir y promover el desarrollo de estrategias de
mitigación y reducción de gases de efecto invernadero
en el país. Por último, busca reducir la vulnerabilidad
humana y de los sistemas naturales ante el cambio
climático global, protegerlos de sus efectos adversos
y aprovechar sus beneficios.
Para ello, presenta las definiciones básicas de los
conceptos relativos a la problemática del cambio climático, sus implicancias sociopolíticas, económicas y
ambientales, así como también, los principales principios rectores de la ley: las responsabilidades comunes
pero diferenciadas, la transversalidad del cambio
climático en las políticas de Estado, y la necesidad de
priorizar las políticas de adaptación y mitigación de
los grupos sociales más vulnerables.
En lo referido a las acciones concretas en materia
de adaptación y mitigación a desarrollarse para dar
cumplimiento a la ley, se establece que las mismas se
enmarcaran dentro del denominado Plan Nacional de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Dicho
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plan deberá ser elaborado, actualizado y coordinado
por la autoridad de aplicación.
Entre otras, las finalidades propuestas para el plan,
contemplan la proyección de políticas de Estado en
materia de adaptación y mitigación, la integración de
las políticas, estrategias y las medidas de mitigación y
adaptación a los procesos claves de planificación, la
incorporación del concepto de los riesgos climáticos
futuros, la reevaluación de los planes actuales para
aumentar la solidez de los diseños de infraestructuras y
las inversiones a largo plazo, la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, etcétera.
Asimismo, la ley define las estrategias de difusión y
comunicación, con el objetivo de garantizar el acceso
a la información para todos los actores interesados. En
igual sentido, se define el deber de la autoridad de aplicación de promover la participación pública de los actores interesados, en pos de la definición de las mejores
opciones de adaptación y mitigación, así como también
la creación de un consejo asesor, compuesto por expertos en la temática, de carácter consultivo y honorario,
que asista y asesore a la autoridad de aplicación, y la
convocatoria de una comisión interministerial, a fin de
articular entre las distintas áreas de gobierno la gestión
de las políticas públicas relacionadas con la aplicación
de la ley y sus normas complementarias.
Por último, la ley define las medidas y acciones
mínimas que deberá contener el Plan de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático. A su vez, define las
medidas mínimas a desarrollar en el campo específico
de la adaptación, por un lado, y de la mitigación por
otro. En lo relativo a la adaptación, estás incluyen medidas en relación a: recursos hídricos, zonas costeras,
salud, bosques, agropecuario, cordillerana, suelos,
pesca, biodiversidad, humedales, sector industrial y
energético, sector turístico y sector urbanismo, espacios verdes y construcción. En cuanto a mitigación,
las medidas propuestas apuntan a promover diferentes
prácticas y políticas que ayuden a reducir las emisiones
de GEI a la atmósfera en los sectores de transporte,
energía, construcción, industria, comercio y gestión
de los residuos, entre otros.
En este sentido, la Argentina debe promover un
debate serio sobre el proyecto energético nacional y el
cambio de su matriz energética, cuyo 90 por ciento son
energías fósiles. La Argentina tiene una potencialidad
enorme para desarrollar las energías renovables.
El costo sumado de las centrales nucleares, megarrepresas hidroeléctricas y la central a carbón que la
Argentina pretende construir superaría los u$s 30.000
millones. Con esos recursos podrían instalarse 13.300
MW de energía eólica, lo que equivale al 43 por ciento
de la generación eléctrica argentina, o podrían generar
12.200 MW de energía fotovoltaica para abastecer a
más de 15 millones de hogares o 5.400 MW de energía
solar termoeléctrica equivalente a siete plantas nucleares como Atucha II generando electricidad las 24 horas
del día toda la semana y sin dejar residuos nucleares.

Reunión 8ª

La verdadera soberanía energética se logra con las
energías renovables que nos independizan del colonialismo y devastación ambiental de las transnacionales
petroleras. No lograremos enfrentar la catástrofe del
cambio climático sin un cambio cultural que contribuya a bajar el consumo de energía y unir las luchas
ambientales con las económicas, políticas, sociales,
urbanas, de género, indígenas y antirracistas porque
hoy estamos en el vértice de un cambio civilizatorio.
Comprometerse contra el cambio climático es un llamado a tener coraje, es un grito a la conciencia solidaria
para que la humanidad entera se movilice en favor de
la vida y la naturaleza. Es también una denuncia feroz
al modelo civilizatorio que busca sólo rentas y que
convierte a la naturaleza en un mero objeto de mercantilización. Es una causa fundamental para la Argentina,
para el ser humano y la naturaleza. Es irresponsable
darle la espalda a un tema que pone en juego la salud,
la vida y el futuro de comunidades enteras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.764/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La emergencia turística será declarada
por la autoridad de aplicación, cuando se vea afectada
la actividad turística de una región dificultando la
producción de sus servicios y el cumplimiento de las
obligaciones crediticias y fiscales, debido a alguna de
los siguientes situaciones:
a) Contingencias de origen climático, meteorológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren
previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su
intensidad o carácter extraordinario;
b) Cierre o bloqueo de alguna de las principales
vías accesos a la zona turísticas, sean terrestres,
áreas o portuarias, por reparación o rehabilitación de las mismas o por razones de seguridad
nacional.
Art. 2º – Los estados de emergencia agropecuaria o
zona de desastre deberán ser declarados previamente
por la provincia afectada, que deberá solicitar ante la
autoridad de aplicación, la adopción de igual decisión
en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un
plazo no mayor de veinte (20) días.
Art. 3º – No corresponderá la declaración de emergencia turística, cuando del análisis que determina
el estado de emergencia turística se concluya que la
situación es de carácter permanente.
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Art. 4º – Incorpórase el inciso n) al artículo 7º de la
ley 25.997, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
n) Implementar un Registro de Productores de
Servicios Turísticos.
Art. 5º – Para gozar de los beneficios emergentes
de la presente ley:
a) Los productores deberán estar inscritos en el
Registro de Productores de Servicios Turísticos, con 1 (un) año de antigüedad;
b) La explotación turística debe constituir su
principal actividad;
c) Los productores comprendidos en las zonas
de emergencia turística deberán encontrarse
afectados en su capacidad de producción;
d) Deberán presentar un certificado emitido, por
la autoridad competente de cada provincia,
que acredite las condiciones precedentemente
enumeradas, a los efectos del acogimiento a los
beneficios que acuerda la presente ley;
e) Para gozar de los beneficios de la presente ley
los gobiernos provinciales deberán adoptar en
sus respectivas jurisdicciones medidas similares a las aquí establecidas.
Art. 6º – Beneficios. Se adoptarán medidas impositivas y/o de la seguridad social:
a) Los beneficiarios quedarán eximidos durante el
período de vigencia de la emergencia turística:
i) Al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones de la ley 24.241;
ii) Al Instituto de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados de la ley 19.032;
iii) Al Régimen Nacional de Obras Sociales
de la ley 23.660;
iv) Al Régimen Nacional de Seguro de Salud
de la ley 23.661;
v) Al Fondo Nacional de Empleo de la ley
24.013; y
vi) Al Régimen de Asignaciones Familiares
de la ley 24.714;
b) La autoridad de aplicación de esta ley dispondrá lo necesario para que las contribuciones
a cargo del empleador responsable sujetas a
exención en los términos de este artículo se
integren en tiempo y forma con fondos provenientes del Fondo Nacional del Turismo del
artículo 24 de la ley 25.997;
c) Los beneficiarios quedarán eximidos durante el
período de vigencia de la emergencia turística
del pago del impuesto al valor agregado, sin
derecho a devolución y/o compensación;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias
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pertinentes para la aplicación y fiscalización
de los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Esta ley comenzará a regir a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la ley 25.997, sancionada por este Congreso en 2004, e implementada con la convicción de
que el Estado es el principal promotor del desarrollo
territorial y la actividad privada la aliada estratégica
para su dinamización, se puso en marcha una política
turística integral que considera al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el
desarrollo nacional.
Esta política, fortalecida por su planificación participativa y federal, permitió que hoy el turismo se exponga como actividad sólida, reconocida socialmente
en la economía por el ingreso de divisas, la generación
de trabajo, por el impulso que da a la economía y por
la distribución temporal y territorial de sus beneficios.
Entre 2003 y 2014, el movimiento del turismo interno en los diferentes destinos del país experimentó un
crecimiento del 64 %; la persistencia del crecimiento
del PBI argentino en los últimos años permitió un
aumento sensible de la población nacional que pudo
acceder al turismo. La proporción de la población que
realizó al menos un viaje turístico en el año aumentó en
12 puntos porcentuales entre 2006 y 2013. A su vez, los
arribos de turistas extranjeros a la República Argentina
crecieron un 98 % en ese mismo lapso.
Estos indicadores dan cuenta de la dinámica que
viene teniendo la actividad turística de nuestro país. En
línea con ellos, la demanda interior de bienes y servicios generada por el turismo interno más el receptivo
alcanzó los 137.890 millones de pesos durante el año
2014, cifra equivalente al 3,1 % del PBI argentino.
Otro aspecto que refleja la importancia económica del
turismo de nuestro país es la cantidad de puestos de
trabajo que el sector ha generado. En 2013, la actividad
dio origen a 1,1 millones de puesto de trabajo, representando el 6 % del empleo total del país.
La política turística de los últimos años ha procurado desarrollar un crecimiento equilibrado en todo el
territorio nacional, permitiendo la consolidación de
destinos emergentes que incorporen nuevos estratos
sociales al sistema de producción de servicios turísticos, favoreciendo las economías locales y fomentando
el arraigo de sus residentes. La Argentina ha sostenido
un modelo de desarrollo turístico comprometido con
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valores que le dan sentido y significado, con eje en la
sustentabilidad, equidad, inclusión social y federalismo; apostando al crecimiento de las economías locales
y a la revalorización de las identidades regionales,
promoviendo la calidad de vida de la población. De esta
forma la gestión ha logrado posicionar a la actividad
como parte fundamental en el desarrollo económico
del país.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es que afirmamos que todas las políticas turísticas se deben
seguir manteniendo y profundizando, para apuntar el
crecimiento de este sector estratégico y esencial para el
desarrollo nacional, y prestamos el presente proyecto
de ley, que tiene por objeto proteger a este sector estratégico de distintas situaciones externas que afecten
esta actividad y la producción de servicios.
El proyecto prevé proteger a la actividad turística
en caso de que contingencias de origen climático, meteorológico, físicos, como inundaciones, derrumbes,
tornados, terremotos, erupción de un volcán, etcétera;
así como también prevé proteger la actividad en casos
de cierre o bloqueo de las principales vías de acceso
hacia una zona turística, por razones de reparación
y rehabilitación de las mismas, como el cierre de un
aeropuerto.
En el año 2008, a partir de la erupción del volcán
Chaiten, se generaron pérdidas millonarias en diversas zonas turísticas patagónicas; y en el año 2011, la
erupción de volcán Puyehue –cordón Caulle– generó
grandes perjuicios por las cenizas, solo en la zona turística de Bariloche se estimaba en casi 1.200 millones
de pesos.
La crecida del rio Paraná, en enero del presente año,
generó pérdidas en el sector turístico de la provincia
de Santa Fe, que se estiman en unos 100 millones de
pesos.
Para el período setiembre-diciembre de este año, está
programado, el cierre del aeropuerto El Plumerillo de
la provincia de Mendoza, diferentes estudios proveen
pérdidas entre $ 500 y $ 800 millones en los sectores
directamente vinculados al turismo receptivo. Teniendo
en cuenta que en 2015 el número de turistas ascendió a
3.155.003 y que 21 % de los turistas llegan por avión.
Actualmente todos los rubros económicos relacionados directa o indirectamente con el sector turístico se
muestran preocupados por las pérdidas millonarias que
traerá el cierre del aeropuerto.
Las pérdidas que se generan en el sector, ante este
tipo de situaciones externas, impactan en el desarrollo
de las distintas zonas turísticas, en el mantenimiento de
las fuentes de trabajo y en la distribución territorial de
sus beneficios. Para mitigar dicho impacto, el presente
proyecto de ley prevé la necesidad de declarar en determinadas situaciones la emergencia turística, la cual
que permita tomar medidas, impositivas y de seguridad
social, para proteger toda la actividad económica en
particular y la economía regional en general.

Reunión 8ª

Por ello, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Turismo, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.765/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVI Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología SADI,
que se realizará los días 22 al 24 de mayo de 2016, en
la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – Virginia M. García.
– María de los Ángeles Sacnun. – María
I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 22 y 24 de mayo del corriente año se
reúne en el Centro de Convenciones y Exposiciones
“Gobernador Emilio Civit” de la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre, el XVI Congreso de la
Sociedad Argentina de Infectología.
La Sociedad Argentina de Infectología es una entidad científica sin fines de lucro que persigue contribuir
al progreso de las ciencias y disciplinas dedicadas al
control, prevención, investigación y asistencia de enfermedades por infecciones. Profesionales acreditados de
la especialidad son los que se dedican específicamente
al estudio y tratamiento de enfermedades infecciosas y
al impacto que pueden generar en la sociedad.
Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus
o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse
directa o indirectamente, es decir de una persona a
otra. Las zoonosis son enfermedades infecciosas en
los animales que pueden ser transmitidas al hombre.
La actividad desarrollada por la Sociedad Argentina
de Infectología se materializa a través de trabajos de
investigación, publicaciones, mantener relación con
asociaciones, federaciones, agrupaciones nacionales
y extranjeras orientadas al intercambio científico. En
el mismo sentido, organiza y auspicia conferencias,
encuentros y congresos regionales, nacionales e internacionales, como cualquier otra actividad vinculada
con las enfermedades infecciosas.
El programa científico del Congreso SADI 2016 se
estructura sobre la base de siete ejes temáticos: 1) enfermedades endémicas y regionales, 2) VIH y hepatitis,

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3) pediatría y vacunas, 4) infectología crítica y control
de infecciones, 5) infecciones en inmunocomprometidos y trasplante, 6) infectología general y formación
de infectólogos y 7) microbiología y antimicrobianos.
El tratamiento de los ejes temáticos referenciados
reviste especial importancia en razón de las previsiones
realizadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) al sostener en un informe sobre la salud en el
mundo: “Amenazas para la salud pública mundial en
el siglo XXI”, que el mundo actual, sumamente móvil,
interdependiente e interconectado, ofrece innumerables oportunidades para la rápida diseminación de
enfermedades infecciosas y amenazas radionucleares
o tóxicas, de ahí la necesidad de actualizar y ampliar
el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Las
enfermedades infecciosas se propagan ahora geográficamente con mucha mayor rapidez que en cualquier
otro momento de la historia y se convierten en apenas
unas horas en una amenaza inminente en cualquier otro
punto del planeta.
Si tenemos en cuenta que la salud es un derecho
humano fundamental, la investigación en materia
infectológica representa, junto con el mejoramiento
sostenido de los servicios de salud y la eliminación de
las desigualdades sociales que se dan en el ámbito de
la salud pública, un paso imprescindible en procura
de garantizar ese derecho para todos los habitantes de
nuestro país.
En razón de las cuestiones expuestas es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – Virginia M. García.
– María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.766/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo de este Honorable Senado de la Nación en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, durante el mes de junio del
corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Mendoza y a la intendencia de la ciudad de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de resolución el cierre
programado del aeropuerto internacional de Mendoza, El Plumerillo, durante el período comprendido
desde el 7 de septiembre hasta el 7 de diciembre del
corriente año.
Si bien el cierre que se llevará a cabo es debido a
remodelaciones que imposibilitan la operación del
mismo, lo preocupante es que dicho cierre se dispuso
durante parte de la temporada alta en la provincia, implicando para Mendoza efectos negativos toda vez que
afecta a los sectores vinculados a la actividad turística.
En el ámbito de la Legislatura provincial se han presentado proyectos de ley para declarar la emergencia
turística al respecto.
En ese sentido, y por medio del presente proyecto de
resolución, es que se pretende constituir a la Comisión
de Turismo de este cuerpo, en la ciudad de Mendoza,
a los efectos de que diferentes sectores de la actividad
turística puedan informar y brindar datos concretos de
los impactos negativos que acaecen tanto para cada
sector como el hotelero, gastronómico, transporte y
todas las actividades turísticas comprendidas como a
nivel deportivo, comercial, de congresos, entre otros,
con el fin de paliar estos efectos negativos y trabajar
de manera conjunta en alternativas que permitan preservar las fuentes de trabajo y mermar los impactos
económicos que esta situación produce especialmente
para el pueblo mendocino.
La actividad turística implica para Mendoza, en plena temporada alta, una fuerte tracción económica para
los diferentes sectores dentro de la actividad.
Por todo ello solicito a mis pares acompañen la presente solicitud de constituir a la Comisión de Turismo
en la ciudad de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.767/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO
Y LA PERMANENCIA EN LAS ESCUELAS
DE LAS ALUMNAS EN ESTADO DE GRAVIDEZ
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 en la
ley 26.206, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 81: Las autoridades jurisdiccionales
adoptarán las medidas necesarias para garantizar
el acceso y la permanencia en la escuela de las
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alumnas en estado de gravidez, así como la continuidad de sus estudios luego de la maternidad,
evitando cualquier forma de discriminación que
las afecte, en concordancia con el artículo 17 de
la ley 26.061. Las escuelas contarán con salas de
lactancia y guardería maternal para niños de 45
días a 2 años de edad.
En caso de necesidad, las autoridades jurisdiccionales podrán incluir a las alumnas madres en
condición de pre y posparto en la modalidad de
educación domiciliaria y hospitalaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del proyecto de ley es la creación de salas
de guarderías maternales en las escuelas secundarias,
con el fin de que las estudiantes jóvenes madres que
concurren y cursan sus estudios secundarios tanto en
colegios públicos como privados puedan dejar a sus
hijos desde los 45 días hasta los 2 años de edad al cuidado de maestras jardineras o docentes especializadas
en estas guarderías.
La Convención de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, en su artículo 29, incorporada a nuestra Constitución Nacional a través de la ley 23.849,
reconoce el derecho del niño a la educación y específicamente en su inciso e) establece el deber de adoptar
medidas que fomenten la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
El artículo 15 de la ley 26.061 establece que las
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo
integral, imponiendo en su artículo 17 la prohibición
de discriminar por estado de embarazo, maternidad
o paternidad, y fijando el deber a los organismos del
Estado de desarrollar un sistema conducente a permitir
la continuidad y la finalización de los estudios de las
niñas, niños y adolescentes.
Teniendo en cuenta las estadísticas oficiales en
base a la cantidad de nacidos vivos registrados según
edad de la madre, advirtiendo que el 15 % de esa cifra
proviene de nacimientos cuyas madres son niñas y
adolescentes entre 13 y 19 años (http://www.deis.
gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro54.pdf), y a
fin alentar la continuidad en el estudio a las alumnasmadre, se elabora el presente proyecto con el objeto
de abrir guarderías en los establecimientos educativos
de nivel secundario, lo que en su desarrollo implicará
remodelar aulas y ampliar los edificios escolares para
que puedan funcionar las guarderías maternales, que
albergarán a niños de entre 45 días y dos años de edad.
A tal fin el Estado nacional y las provincias, en su caso,
designarán a las docentes de nivel inicial para que se
desempeñen en las guarderías.

Reunión 8ª

La deserción escolar de las alumnas embarazadas
y con hijos pequeños ha sido a lo largo de los años
un grave problema a nivel nacional y es importante
la inclusión de las estudiantes embarazadas y madres
jóvenes en edad escolar. El problema se suscita en que
las mamás abandonan los estudios porque no tienen
con quién dejar a los bebés, y si tienen generalmente
quedan a cargo de hermanas o hermanos menores o
personas sin experiencia, lo que ha llevado a más de
un accidente hogareño.
Este proyecto no fomenta la maternidad temprana,
sino que ataca un problema social generalizado que no
tiene solución a nivel nacional.
Algunas provincias de la República Argentina, como
Río Negro, Salta, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han incursionado
en proyectos similares y han obtenido mucho éxito,
logrando disminuir la deserción escolar.
Es por ello que considero de suma importancia modificar la Ley de Educación Nacional, modificando el
artículo 81. De acuerdo con ello, solicito a mis pares
el acompañamiento en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.768/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores y trabajadoras que
presten servicios, en forma permanente, temporaria o
por estaciones, en actividades turísticas y deportivas
de carácter público o privado desarrolladas en zonas
de montaña, a una altura superior a los 1.600 metros
sobre el nivel del mar, siempre que realicen tareas a la
intemperie, en temperaturas inferiores a cero grados
centígrados (0º C), como mínimo por tres (3) horas
diarias y en condiciones climáticas extremas que
afecten su salud, tendrán derecho a una jubilación
ordinaria anticipada a partir de los cincuenta y cinco
(55) años de edad.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales de la presente ley, los trabajadores y trabajadoras
comprendidos deberán acreditar veinticinco (25) años
de servicios con aportes computables a uno o más
regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de
los cuales al menos los últimos diez (10) años deben
haber sido prestados en las condiciones establecidas
en el artículo 1º.
A los efectos del cálculo de los años de servicio se
computará un año por cada seiscientas (600) horas de
trabajo.
Art. 3º – Fíjase una contribución adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino
a cargo de los empleadores, y calculada sobre el monto
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de la remuneración imponible de los trabajadores y
trabajadoras comprendidos en la presente ley. Esta
contribución será de dos puntos porcentuales (2 %)
durante el primer año de vigencia de la presente ley,
de tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo
año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde
la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %)
a partir del cuarto año.
Art. 4º – El requisito de edad establecido en el artículo 1° para los trabajadores varones regirá a partir
del cuarto año de vigencia de la presente ley, fijándose
durante el primer año de vigencia la edad mínima de
sesenta y tres (63) años; durante el segundo año de
vigencia la edad mínima de sesenta y dos (62) años, y
durante el tercer año la edad mínima de sesenta y un
(61) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad
no será aplicable para las trabajadoras mujeres, las
que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – La reglamentación determinará las categorías profesionales comprendidas en la presente ley,
de conformidad con las tareas descriptas en el artículo
1º. Los empleadores que tengan personal en relación
de dependencia bajo las condiciones del artículo 1º
se incorporarán al régimen previsional a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
90 (noventa) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde los orígenes del régimen previsional, a
comienzos del siglo XX, han existido “regímenes
especiales” en los que los requisitos para la obtención
de la jubilación o el cálculo de su haber –o en algunos
casos ambas exigencias– resultaban diferentes a los
parámetros que regían para el denominado “régimen
general” o “régimen común”. Dentro de estos regímenes especiales se encuentran los llamados regímenes
diferenciales, que regulan los requisitos de edad y
servicios correspondientes a las tareas consideradas insalubres, riesgosas o determinantes de vejez prematura.
Los trabajadores y trabajadoras, que realizan sus
labores a temperaturas inferiores a los cero grados
centígrados (0 °C), se ven expuestos a condiciones
físicas y psicológicas extremadamente adversas. El
cuerpo humano es capaz de mantener una temperatura
saludable pero, cuando se expone a temperaturas frías y
húmedas por períodos prolongados, puede sufrir daños
de diversa índole. El estrés por frío es la principal causa
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de problemas en la salud de las personas que trabajan
a la intemperie y a temperaturas inferiores a los 0 ºC.
La congelación superficial y profunda de los tejidos se
produce a temperaturas inferiores a -1 °C agravándose
con la existencia de viento.
Las consecuencias de la exposición al frío intenso
pueden ir desde el malestar general a la confusión, la
pérdida de coordinación, el congelamiento de miembros (pies, manos, orejas), la disminución de la sensibilidad, el estado de coma y llegar incluso la muerte
si no se toman las medidas de seguridad pertinentes.
Además existen otros problemas como el resecamiento de la piel, los problemas de articulaciones,
los visuales –derivados de la resolana que se produce
por la reverberación del sol con la nieve y el hielo– e
inconvenientes derivados de realizar actividades a baja
temperatura en horario nocturno donde hay escasa luz.
Estos factores determinan que, para realizar las
labores diarias, se necesite ropa de abrigo (aislante),
campera, guantes, antiparras, botines de seguridad,
protectores auditivos y gorros. Los trabajadores de
mayor edad o aquellos que presentan problemas circulatorios, deben tomar más recaudos contra lesiones
por frío, por lo que se ven obligados a utilizar mayor
cantidad de ropa aislante y a la reducción de los períodos de exposición a las inclemencias climáticas.
Al hablar del trabajo en los establecimientos turísticos o deportivos de montaña se debe pensar, ineludiblemente, en aspectos climáticos y geográficos que
no están presentes en otras actividades, como son la
presencia de nieve, hielo, viento, sol y altura. Todos
estos factores aumentan el grado de peligrosidad y,
por lo tanto, el riesgo de la actividad. Otros inconvenientes son las condiciones del terreno; muchas
veces irregulares, inestables, proclives a avalanchas
y a desprendimientos. El constante trabajo sobre las
superficies resbalosas, en ángulos empinados y en
altura, puede generar graves heridas y hasta la muerte.
A esto se debe sumar que, algunas de las actividades
mencionadas en la presente ley, son trabajos en los
que se manipula líneas de media y alta tensión, lo que
implica un aumento de la peligrosidad.
En trabajos relacionados con deportes de nieve –
como el esquí, el snowboard, y otros similares– es habitual que el personal deba trasladarse a alta velocidad,
por ejemplo, ante una emergencia médica. Los riesgos
de sufrir heridas y accidentes son recurrentes, generando constantes dolencias que se repiten durante años
por las condiciones de baja temperatura y humedad.
Asimismo, las condiciones medioambientales pueden
acarrear enfermedades cardíacas, autoinmunes, bronquitis o agravar las existentes. Muchas de estas labores
se realizan en zonas inhóspitas donde la soledad y el
acceso restringido –a pocas rutas o escasos medios de
elevación– son una realidad palpable. Luego de años de
trabajo, en las condiciones climáticas mencionadas, se
produce un agotamiento físico prematuro que aumenta
la posibilidad de que el trabajador sufra accidentes.
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Las precauciones alimenticias de igual modo entran
en juego a la hora de realizar el análisis sobre estas
labores. Los trabajadores deben consumir alimentos
calientes y con altas calorías para mantener el calor
corporal. También tomar gran cantidad de líquidos para
evitar la deshidratación.
Este personal cumple una función primordial en la
generación de dividendos provenientes de la actividad
turística. El turismo es una de las áreas económicas
más importantes de nuestro país y constituye una actividad que, además, está íntimamente conectada con
la realización de deportes al aire libre. Los trabajadores del sector, sin embargo, a pesar de que ayudan a
mejorar los ingresos monetarios de la Argentina y que
generan las condiciones para el normal desarrollo del
ocio y el bienestar saludable tanto de turistas como de
deportistas en general, se encuentran en una situación
de total desamparo.
Es central mencionar que, en el desempeño de estos
trabajos, se genera un envejecimiento prematuro de
la capacidad laboral del trabajador, contradiciendo el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que
señala que “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que aseguraran al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados…”.
Por lo expuesto considero que es necesario contemplar en nuestra legislación un aporte para garantizar la
justicia que estos trabajadores y trabajadoras merecen.
Es indispensable, por otro lado, que las autoridades
pertinentes controlen las condiciones de trabajo de
estas personas, en virtud de que realizan actividades
riesgosas, insalubres o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, buscando reducir los riesgos a la
salud y la integridad física de los trabajadores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.769/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el contrato
celebrado para importar gas natural y/o gas natural
licuado desde la República de Chile por ENARSA
S.A., con especial consideración de los puntos que se
detallan a continuación:
1. Evaluación y diferencia económica beneficiosa
para nuestro país respecto de otros oferentes de la
región, especialmente con el Estado Plurinacional de
Bolivia.
2. Precio final por millón de BTU (MBTU), coste de
transporte, y estructura de costos total.
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3. Empresas contratadas para el transporte y condiciones de contratación.
4. Formas de pago y financiamiento convenidos.
5. Jurisdicción estipulada contractualmente en caso
de controversias judiciales.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas semanas ha trascendido públicamente que la empresa estatal ENARSA S.A. contrató la
compra de gas a la República Chile por precios que
superan en un 128 % lo abonado por las importaciones
provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia.
No habiendo todavía el Ejecutivo nacional justificado el mazazo tarifario aplicado en los aumentos
astronómicos al gas, nos encontramos con esta novedad
que somete a industriales, comerciantes y trabajadores
de nuestro país a continuar pagando sobreprecios.
Se trata de una decisión política de trascendencia
fundamental que afecta a todo el país y sin embargo
existe una total desinformación al respecto, esta situación es la que motiva el presente pedido, máxime si se
tiene en cuenta que la empresa adquirente es una empresa con capital accionario total en manos del Estado.
En estos últimos meses el aumento de tarifas de los
servicios públicos ha sido feroz y sin discriminación
de las consecuencias para los diferentes sectores socioeconómicos. Más la no diferenciación del uso y
goce de determinados servicios en las diferentes zonas
de nuestro país (algunos de vital importancia para la
supervivencia diaria de miles de ciudadanos, como por
ejemplo el gas y la electricidad para calefacción en
la región patagónica), hace que este tipo de medidas
tengan una repercusión aún mayor en toda la sociedad.
Resulta necesario conocer el porqué de estos tipos de
contrataciones directas y por precios mayores al de
otros oferentes.
Es en ese sentido que, desde el Senado de la Nación,
solicitamos se nos informe sobre los términos del
contrato celebrado, a fin de conocer en profundidad el
porqué de tales decisiones ejecutivas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.770/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y II
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Congreso Universitario “Abordaje interdisciplinario
de los consumos problemáticos”, a realizarse los días
8, 9 y 10 de septiembre en San Miguel de Tucumán,
en celebración del 10º aniversario de la creación del
Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Universitario para el Estudio de las
Adicciones (PUNA) fue creado en el año 2006 con
el propósito de construir una alternativa de acción e
investigación en una de las problemáticas complejas
de mayor incidencia de los últimos 20 años: las adicciones y el consumo problemático de drogas. Desde
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT y
a través del PUNA comenzaban entonces a diseñarse
políticas transformadoras desde la universidad, que articularan la formación y el estudio al trabajo de campo
en prevención de drogadependencias.
Desde sus inicios se desarrollaron múltiples proyectos en convenios con ONG y otros organismos del Estado nacional y provincial, destacándose la primera carrera de especialización en drogadependencia del NOA
(que actualmente cursa su cuarta cohorte), la creación
de la cátedra libre para el abordaje interdisciplinario
de las adicciones, y el I Congreso Universitario sobre
Adicciones, que con el auspicio de numerosos colegios
profesionales, entidades provinciales y nacionales,
contó con la presencia de más de 400 participantes de
todo el país.
En esta línea de trabajo, a 10 años de la creación del
PUNA, la Universidad Nacional de Tucumán lanza el
II Congreso Universitario: “Abordaje interdisciplinario de los consumos problemáticos”, y Congreso del
Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental”.
La creación de nuevos espacios de intercambio
obedece a la necesidad de ampliación de enfoques y
debates sobre problemáticas asociadas. En los últimos
años las investigaciones y estudios nacionales e internacionales sitúan a las adicciones desde una mirada
compleja y multifactorial, analizando desde distintas
disciplinas la relación del consumo problemático de
sustancias con temas tales como: derechos humanos,
pobreza y exclusión social, menores de edad en conflicto con la ley, violencia de género, violencia urbana, patologías del acto, psicopatología del oprimido,
neoadicciones o adicciones no químicas, ludopatías,
psicofarmacología, instituciones de salud, nueva ley
de salud mental, políticas públicas en adicciones,
tratamientos actuales, despenalización, prevención
comunitaria, reducción de daños, etcétera.
La actividad académica tiene como objetivo ampliar
la visión del problema a múltiples síntomas sociales

y propuestas de acción que deben ser analizados y
debatidos desde la integración de diversas miradas
conceptuales y metodologías de trabajo.
El congreso promueve la participación y la pluralidad a través de su convocatoria dirigida a científicos,
académicos, expertos, universitarios, profesionales,
estudiantes, técnicos, operadores comunitarios y líderes barriales en múltiples foros, conferencias, mesas
libres, posters, talleres y muestras.
Esta convocatoria representa una muestra cabal del
rol de la universidad pública y nacional que trasciende
el claustro docente para convocar a toda la comunidad
a la producción de nuevos paradigmas que iluminen
nuevos caminos.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-1.771/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Por la presente solicita en carácter de urgente que el
Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación informe a este honorable cuerpo sobre
la falta en el cumplimiento de la implementación de la
ley 26.657 los puntos que se detallan a continuación:
1. El estado de situación de la Dirección Nacional
de Salud Mental y sus programas.
2. El estado de situación de los contratos de los
agentes que conforman los equipos de salud mental en
el territorio nacional y que brindan atención primaria
en la materia.
3. Cuál es el estado de situación de los veintidós (22)
equipos comunitarios, contratos de los agentes que los
conforman, y de los recursos para los tres hospitales
generales que dan cumplimiento a la Ley de Salud
Mental en el territorio de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional anunció, luego de largos reclamos, que a partir del mes de marzo se confirmaría
el 80 % del personal, dando una prórroga por tres
meses, pero hasta el momento no se han rubricado los
nuevos contrato, esto hace que el personal de salud no
haya cobrado por el trabajo prestado, ni cuente con las
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garantías de permanecer en su puesto de trabajo, como
los venía haciendo hasta el momento que asumiese el
nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri.
Esta situación, ha llevado a la provincia de Misiones, a no contar con las prestaciones que brindaban
en el área de salud mental, de los centros de atención
comunitaria y de los 3 hospitales generales, entre
ellos: psicólogos, antropólogos sociales, promotores
de la salud, trabajadores sociales, son algunos de los
profesionales que conformaban estos equipos, abordando problemáticas de gravedad como lo son abusos
sexuales, violencia de género, adicciones, intentos de
suicido, entre otras situaciones complejas.
La Ley de Salud Mental fue discutida y aprobada por
el Congreso de la Nación Argentina y tiene por objeto
asegurar el derecho a la protección de la salud mental
de todas las personas y el pleno goce de los derechos
humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el territorio nacional y que son el único
servicio posible en la materia, para la mayoría de la
población.
Se consideran parte integrante de dicha ley los
principios de Naciones Unidas para la protección de
los enfermos mentales y para el mejoramiento de la
atención de salud mental, adoptado por la asamblea
general en su resolución 46/119 del 17 de diciembre
de 1991. También es parte, la Declaración de Caracas
de la Organización Panamericana de la Salud y de la
Organización Mundial de la Salud, para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud, del 14 de noviembre de 1990, y
los principios de Brasilia Rectores; para el desarrollo
de la atención en salud mental en las américas, del 9
de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de
orientación para la planificación de políticas públicas,
tal cual reza la ley.
Misiones se encuentra en zona de fronteras, donde
el presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri,
deposita preocupación y gran parte de su tiempo discursivo en aludir sobre el problema del narcotráfico y
el consumo de drogas. Según se ha notificado desde la
Dirección de Salud Mental a la Subsecretaría de Salud
de la provincia de Misiones, a cargo del doctor Bezus,
se suspendieron los recursos para los equipos interdisciplinarios encargados de hacer operativa esta ley, y por
lo tanto, deja sin efecto los mecanismos necesarios para
su continuidad. Esta cuestión deja sin amparo a miles
de ciudadanos argentinos, seres humanos que son lo
que más debemos proteger, si la lucha es contra el narcotráfico. El narcotráfico no se combate solamente con
armas, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia
extranjeros sino con una mirada integral del problema,
trabajando con equipos interdisciplinarios en el campo
junto con las personas que padecen adicciones a drogas
tanto legales como ilegales.
Por ello, justamente, en su articulado se sostiene
que las “adicciones deben ser abordadas como parte
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integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales,
tienen todos los derechos y garantías que se establecen
en la presente ley en su relación con los servicios de
salud”.
La ciudadanía es lo primero, como dirigentes políticos que somos, que debemos proteger, cuidar y
desarrollar para un país que pretende el desarrollo y
un futuro saludable. Nuestros seres humanos son los
recursos más fieles de nuestra capacidad como país.
La salud mental de las personas no es contemplada y
comprendida por la bibliografía actual como un problema individual sino que está determinada por un proceso
con componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y
mejoramiento implica una dinámica de construcción
social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
El cese, suspensión o interrupción de las prestaciones de la ley 26.657 provoca daños severos en nuestras
sociedades, privando a las personas de los derechos
y responsabilidades que debe brindar el Estado a las
personas con padecimientos mentales, a las que hoy
recién les estamos dando las primeras atenciones y
contenciones. Interrumpir este proceso generará pérdidas irreparables e incalculables en muchas familias
argentinas y en los recursos públicos.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en
el pedido de informe respecto de la situación del estado
en la implementación de la ley 26.657.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.772/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (IVA)
Artículo 1º – Las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo, pensiones no contributivas nacionales o asignación universal
por hijo (AUH) y por embarazo, que en carácter de
consumidores finales abonen sus compras de bienes y
servicios mediante tarjetas de débito emitidas por las
entidades financieras comprendidas en la ley 21.526
y modificatorias, obtendrán la restitución del monto
correspondiente al (cien) 100 % del impuesto al valor
agregado abonado hasta el límite que surja de aplicar
la alícuota general sobre el importe mensual del que
resulta beneficiario.
Dicho reintegro será acreditado mensualmente en la
cuenta dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

finalización del mes calendario en el cual se hubieren
realizado los pagos que motivan dicha retribución.
Art. 2º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos será la autoridad de aplicación, y deberá dictar
las normas reglamentarias necesarias para poner en
vigencia el presente régimen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Guillermo J.
Pereyra. – Nancy S. González. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el primer trimestre de 2016, según datos
del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina. El informe estimó que la tasa de
pobreza pasó de 29 % a 34,5 % en el primer trimestre
de 2016, lo que significa que cerca de 13 millones de
personas están en la pobreza.
Cabe mencionar que las pérdidas de empleo, en
consonancia con el aumento constante de la pobreza,
están dándose en el marco de una economía inflacionaria y afectada por ajustes macroeconómicos, por lo
tanto continuarán en alza.
En la nueva era economicista de la Argentina, los
ciudadanos y las políticas públicas inclusivas ya no
son el eje central en materia gubernamental. A raíz de
ello se desencadenan consecuencias catastróficas. Una
de ellas es la transferencia de recursos a los sectores
más concentrados.
Son en cambio los sectores más vulnerables de la
sociedad quienes se ven afectados a niveles extremos
a pesar de ser quienes más merecen una protección
o tope a los ajustes que intentan perpetrarse. Sin la
restitución del impuesto al valor agregado (IVA) a
aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones que
perciben el haber mínimo, pensiones no contributivas
nacionales o asignación universal por hijo (AUH) y por
embarazo, resulta muy difícil combatir los incesantes
aumentos generalizados.
Las políticas públicas inclusivas han desarrollado
diferentes programas y planes sociales entre 2003 y
2015, todos han utilizado como herramienta de pago
a las tarjetas de débito, en las cuales se deposita el
ingreso monetario de los beneficiarios.
Esta iniciativa propone implementar un mecanismo
de devolución del 100 % del IVA a los destinatarios de
planes sociales, abonado por las compras que realicen
con las tarjetas que les suministran para el pago de tales
beneficios, como una forma de mejorar el monto de la
asignación recibida.
Sin duda, el IVA es un impuesto que produce un
impacto negativo en los sectores de menores ingresos,
cuyo poder adquisitivo está directamente destinado al
consumo.
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Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.773/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Medio Ambiente - Desarrollo Sustentable, que tendrá
lugar el 9 de junio del corriente año en la ciudad de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en la sede de la
Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional
de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de junio de 2016 se realizará en la
ciudad de Gualeguaychú una importante jornada sobre
medio ambiente y desarrollo sustentable.
La II Jornada es organizada conjuntamente por dos
entidades universitarias (Universidad Nacional de
Entre Ríos y Universidad Autónoma de Entre Ríos)
y dos ONG de la ciudad sede del evento (Centro de
Estudios Penales y Sociales y Ateneo de Gualeguaychú), integrado por cuatro comisiones que trabajaran
en los siguientes temas: el jurídico-institucional; el
ordenamiento ambiental-uso del suelo; la gestión de
residuos sólidos, gaseosos y líquidos y el acceso a la
información.
Asimismo, dicha jornada cuenta con el auspicio del
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, de la Secretaría de Ambiente del
gobierno de la provincia de Entre Ríos y de la Municipalidad de la ciudad de Gualeguaychú.
Se adjunta fotocopia del programa.
Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.774/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente, a través del organismo competente, la ley
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27.218, sobre el Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.218, sobre Régimen Tarifario Específico
para Entidades de Bien Público, fue sancionada por
el Congreso el 25 de noviembre de 2015 y fue promulgada el último 22 de diciembre, ya bajo el nuevo
gobierno.
En concreto, esta normativa obliga a las prestadoras de servicios públicos de agua potable y desagües
cloacales, electricidad, gas natural y telefonía, a crear
una nueva categoría para este tipo de usuarios dentro
de los cuadros tarifarios. Sin embargo, la ley aún no
está reglamentada.
Dicho régimen se aplicará a las tarifas y reglas de
suministro que enfrentan los usuarios de las empresas
de distribución de electricidad, de gas, de agua corriente y servicios cloacales, y de telefonía, con el objetivo
de adaptar los cuadros tarifarios vigentes a la realidad
social del país, dando progresividad a una matriz de
precios que afecta a toda la economía, y que en su estado actual discrimina negativamente a las asociaciones
sin fines de lucro.
El régimen en cuestión se aplicará con independencia de los subsidios u otros beneficios en vigencia destinados a usuarios o a zonas o regiones determinadas.
Tras un dilatado congelamiento tarifario en varios
de estos servicios, la administración actual, decidió
realizar ajustes para reducir millonarios subsidios,
equilibrar cuentas y mejorar la calidad de las prestaciones, en muchos casos altamente deficitaria. Claro
que incrementos de 700 % de una sola vez representan
un gran golpe a los bolsillos, sobre todo de los grandes
usuarios, que se tornan muy difíciles de afrontar.
En febrero de este año, se anunció la suba de tarifas
eléctricas, con aumentos de entre 500 % y 700 %,
dependiendo la categoría de consumidor. Los ajustes
también en las facturas de gas. En el caso del agua, sus
valores se incrementen desde un 300 % hasta aproximadamente 500 %.
Para la telefonía (otro de los servicios contemplados
en esta ley), se acordó un aumento de casi 200 % en el
precio del abono de la telefonía fija y el lanzamiento de
tarifa plana para llamadas locales y de larga distancia
nacional.
Las asociaciones civiles y entidades a quienes afecta
positivamente la ley 27.218 no están nucleadas en una
sola organización o cámara porque dependen de cada
actividad: universidades, colegios, ayuda social, comedores, asociaciones deportivas, entre otros, aunque
en algunos casos se reunieron para solicitar acelerar la
reglamentación que ponga en vigencia el nuevo régimen que las ayude a paliar los mayores costos. De todas
formas, esa facultad está en manos del Poder Ejecutivo
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en uso de las facultades que le otorga el artículo 99,
inciso 2°, de la Constitución Nacional.
Y es que la ley detalla aspectos para cada servicio
pero de forma amplia (de allí la necesidad de una
reglamentación). En las características generales, no
obstante, puntualiza: “Se establece como tope máximo
en la facturación de los sujetos del presente régimen,
la tarifa máxima prevista para los usuarios residenciales para cada servicio. La base de facturación será
equivalente o menor a la tarifa mínima que abonan los
usuarios residenciales, según los cargos propios de
cada servicio”.
Es por estos motivos, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.775/16)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.623/14, proyecto de ley de Régimen de
Presupuestos Mínimos para la Preservación, Protección
y Uso Sostenible de Acuíferos, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS
AMBIENTALES PARA LA PRESERVACIÓN,
PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
ACUÍFEROS
TÍTULO I

Normas generales
Artículo 1º – Alcance. La presente ley establece
los presupuestos mínimos ambientales para la preservación, protección y uso equitativo y sostenible
de las aguas continentales subterráneas, en adelante
“acuíferos”.
Art. 2º – Objeto. El objeto de la presente ley es la
preservación y el establecimiento de los criterios de
manejo y uso equitativo y sostenible de los acuíferos
como reservas hídricas y estratégicas para el consumo
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humano, la agricultura, la protección de la biodiversidad y como fuente de información científica.
Art. 3º – Concepto. Se consideran acuíferos a las
formaciones geológicas permeables capaces de almacenar grandes volúmenes de agua subterránea de
manera libre, semilibre, confinada o semiconfinada;
cuyo alumbramiento puede producirse en forma natural
o a través de obras de captación. Son parte constitutiva
de cada acuífero los cuerpos de agua existentes dentro
de los mismos, el material rocoso y los cursos internos
y superficiales de agua, así como sus áreas de carga y
descarga.
Art. 4º – Carácter de los acuíferos. Los acuíferos
constituyen bienes de carácter público, por lo que los
Estados nacional y provinciales deberán asegurar el
uso sostenible y la preservación en su estado natural
de los acuíferos existentes en su territorio para el bien
de las generaciones presentes y futuras.
Art. 5º – Interés nacional y estratégico. Declárese de
interés nacional y estratégico la protección ambiental
de los acuíferos, así como de sus áreas de carga y descarga, existentes dentro del territorio nacional.
Art. 6º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Asegurar la preservación y el uso sostenible
de los acuíferos existentes dentro del territorio
nacional;
b) Promover la protección, remediación y gestión
ambiental de las aguas subterráneas;
c) Instar al uso y aprovechamiento sostenible y
equitativo de los recursos naturales hídricos
subterráneos;
d) Fomentar los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de los
sistemas acuíferos;
e) Asegurar el mantenimiento de la salubridad del
agua existente en los acuíferos;
f) Contribuir en la defensa y sostenibilidad de
las áreas de carga y descarga de los acuíferos,
garantizando su régimen hidrológico regular;
g) Planificar actos de conservación y manejo
sostenible de los acuíferos;
h) Elaborar diagnósticos de los acuíferos existentes y proponer acciones de recomposición o
mitigación de aquellos que hubieren resultado
dañados;
i) Fijar los criterios de manejo y utilización de los
acuíferos en base a sus características físicas
y biológicas;
j) Exigir el sostenimiento e intangibilidad de los
acuíferos en el diseño de todos aquellos planes
estratégicos, planes maestros o de ordenamiento territorial que pudieran proponerse a nivel
nacional, provincial o municipal;
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k) Garantizar y proteger la biodiversidad y los
procesos biológicos dentro de los acuíferos;
l) Identificar las amenazas para la conservación
de los acuíferos e implementar las medidas
conducentes para reducirlas o eliminarlas;
m) Crear zonas de protección hidrológica para los
municipios relacionados en forma directa con
los principales acuíferos del país.
Art. 7º – Principios precautorio y preventivo. En
todos aquellos planes estatales, o proyectos privados
que requieran autorización estatal, se hará prevalecer
la aplicación de los principios precautorio y preventivo, en los términos de la Ley General del Ambiente,
25.675, para todos aquellos casos en que no pueda
demostrarse fehacientemente la ausencia de daños
ambientales que dichos planes de utilización pudieran
generar a los acuíferos.
Art. 8º – Evaluación ambiental estratégica y acumulativa. Corresponderá la realización de una evaluación
ambiental estratégica y acumulativa respecto de las
obras de infraestructura y de las actividades humanas
que pudieran afectar las características ecológicas de
los ecosistemas incluidos en los acuíferos, garantizando una instancia de participación ciudadana de acuerdo
a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley
25.675 (Ley General del Ambiente), en forma previa
a su autorización y ejecución.
TÍTULO II

Del Inventario Nacional de Acuíferos
Art. 9º – Inventario. Créase el Inventario Nacional
de Acuíferos, a través del cual se identificarán todos los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional con
la información necesaria para su protección, control y
monitoreo. El inventario, y su respectivo seguimiento,
será responsabilidad del Instituto Nacional del Agua
(INA), con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – A la Comisión de Articulación Interjurisdiccional. La autoridad de aplicación nacional
coordinará el desarrollo de un proceso de Inventario
Nacional de Acuíferos sobre una base metodológica
común, a través de la articulación interjurisdiccional
con las provincias e interinstitucional con organismos
científicos y técnicos de nuestro país.
Art. 11. – Contenido. El Inventario Nacional de
Acuíferos deberá contener la información sobre los
acuíferos existentes en el territorio nacional, su ubicación, volumen aproximado, superficie, áreas de recarga
directa e indirecta y de descarga de las aguas.
Art. 12. – Periodicidad. Este inventario deberá
actualizarse con una periodicidad no mayor de cinco
(5) años, verificando los cambios en los caudales y
calidad del agua mediante análisis físicos, químicos,
biológicos y de otros métodos apropiados que aseguren
parámetros de calidad. También verificará su estado
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de avance o retroceso, así como otros factores que
resulten relevantes para su conservación, protección,
y restauración ecológica.
Art. 13. – Acuíferos transfronterizos. Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto cuando se tratare de
acuíferos cuyo alcance trascienda las fronteras de nuestro país con otros Estados nacionales, o que se hallen
en zonas fronterizas pendientes de demarcación del
límite internacional, previo al registro del inventario.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad de aplicación, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley, los organismos que la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinen para actuar en el ámbito de cada una de
sus jurisdicciones.
Art. 15. – Informe anual. Será obligación de la autoridad de aplicación a nivel nacional el dar a conocer
anualmente al Congreso de la Nación un informe que
contenga el resultado de los monitoreos de los controles
de agua realizados, así como de publicar su contenido
de manera gratuita y accesible.
Art. 16. – Estudio de impacto ambiental. Las actividades industriales u obras proyectadas en las zonas que
provean servicios hidrológicos, que pudieran afectar
significativamente la calidad o cantidad de agua infiltrada a los acuíferos, se encontrarán sujetas a un estudio
de impacto ambiental que deberá ser presentado en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a los
artículos 11, 12 y 13 de la Ley General del Ambiente.
Art. 17. – Funciones. La autoridad de aplicación
gestionará los acuíferos conforme los principios de la
presente ley, debiendo:
1. Formular una política ambiental integral de
los acuíferos en base a los diagnósticos establecidos, teniendo en consideración las escalas
nacionales, provinciales y locales.
2. Coordinar estrategias y programas de monitoreo y control de los acuíferos interjurisdiccionales.
3. Propiciar programas y acciones de educación
ambiental, tanto en el sistema educativo formal
como en el informal, con el objeto de fomentar
el cuidado y mantenimiento de los acuíferos.
4. Limitar los desarrollos urbanos, agrícolas,
industriales y vuelcos de desechos sobre los
acuíferos y sus zonas de carga y descarga.
5. Otorgar las autorizaciones en base a los criterios regulados por la presente ley para todas
aquellas actividades, públicas o privadas, que
utilicen, de alguna manera, acuíferos o sistemas acuíferos en su desarrollo.
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TÍTULO IV

De los criterios de protección y utilización
de los acuíferos
Art. 18. – Conservación en estado natural. A los
fines de la presente ley, la autoridad de aplicación
considerará a los acuíferos como áreas que exigen
su persistencia en estado natural a perpetuidad, sea
por cumplir un rol importante en la provisión de agua
potable para el consumo humano, por brindar servicios
ambientales esenciales, por su ubicación relativa a
áreas protegidas de cualquier categoría y jurisdicción,
por su valor de conectividad, por la presencia de valores biológicos sobresalientes o por la protección de
cuencas que eventualmente pudieran ejercer.
Art. 19. – Prioridades para la utilización de los
acuíferos. Para la extracción y utilización del agua
contenida en los acuíferos se respetarán las siguientes
prioridades, en el orden establecido:
1. Satisfacer las necesidades de consumo y de
saneamiento de la población humana.
2. Abastecer las necesidades de la actividad agropecuaria sustentable.
3. Proveer a la actividad industrial cuya producción resulte orientada al consumo interno y
que incorpore valor a la producción primaria
de cada región.
4. Proveer al resto de las actividades industriales
no contaminantes.
Art. 20. – Utilización equitativa y sostenible. El
Estado, en todos sus niveles, utilizará o autorizará el
uso de los acuíferos o sistemas acuíferos a privados con
arreglo al principio de la utilización equitativa y sostenible, conforme los siguientes criterios y debiendo:
a) Regular la utilización de los acuíferos o sistemas acuíferos de una manera compatible con
la distribución equitativa y sostenible de los
beneficios obtenidos;
b) Realizar las acciones necesarias para tratar de
elevar al máximo los beneficios a largo plazo
derivados del uso del agua contenida en ellos;
c) Elaborar un plan de aprovechamiento teniendo
en cuenta las necesidades presentes y futuras,
así como las fuentes alternativas de agua;
d) No utilizar, ni autorizar a privados la utilización de un acuífero, o sistema acuífero, hasta
un grado que impida la continuidad de su
funcionamiento efectivo.
Art. 21. – Factores pertinentes en una utilización
equitativa y sostenible. La utilización de manera equitativa y sostenible de un acuífero o sistema acuífero,
de conformidad con el artículo precedente, requiere
que se tengan en cuenta todos los factores pertinentes,
entre ellos:
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a) La población que depende del acuífero o del
sistema acuífero en cada caso;
b) Las necesidades económicas, sociales y otras
necesidades vitales, presentes y futuras de la
población circundante;
c) Las características naturales del acuífero o
sistema acuífero;
d) La contribución a la formación y recarga del
acuífero o sistema acuífero;
e) La utilización actual y potencial del acuífero
o sistema acuífero;
f) Los efectos concretos y potenciales que la
utilización del acuífero o del sistema acuífero
produzca sobre las áreas de recarga y descarga
y los demás sistemas acuíferos;
g) La existencia de alternativas respecto del tipo
de utilización que se propone para un acuífero
o sistema acuífero;
h) El desarrollo, protección y conservación del
acuífero o sistema acuífero, y los costos de
las medidas que se hubieren de adoptar a tales
efectos;
i) La función desempeñada por el acuífero o
sistema acuífero en el ecosistema con él relacionado.
Art. 22. – Valoración de los factores. La valoración
que se asigne a los factores referidos en el artículo
anterior será determinada en función de su importancia
con respecto a un acuífero o sistema acuífero, y en
comparación con la de otros factores pertinentes de
carácter científico. Para determinar las acciones que
constituirán una utilización equitativa y sostenible se
considerarán conjuntamente todos los factores pertinentes y se llegará a una conclusión en base a ellos. Al
ponderar las diferentes clases de utilización de un acuífero, o sistema acuífero, se priorizarán las necesidades
humanas vitales y la correspondiente preservación del
equilibrio del ecosistema.
Art. 23. – Obligación de no causar daño sensible.
Al utilizar, o autorizar la utilización de un acuífero
o sistema acuífero a un privado, el Estado adoptará
todas las medidas apropiadas para prevenir que no se
cause daño sensible a otros acuíferos o a otras zonas
de descarga.
Art. 24. – Protección y preservación de ecosistemas.
El Estado adoptará todas las medidas apropiadas para
proteger y preservar los ecosistemas que estén situados
en sus acuíferos o sistemas acuíferos, o dependan de
los mismos, incluyendo medidas para garantizar que
la calidad y cantidad de agua retenida en un acuífero o
sistema acuífero, así como la vertida por conducto de
sus zonas de descarga, sean suficientes para proteger
y preservar esos ecosistemas.
Art. 25. – Zonas de recarga y descarga. El Estado
identificará las zonas de recarga y descarga de los
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distintos acuíferos o sistemas acuíferos que resulten
inventariados a partir de la presente ley, a la vez que
adoptará las medidas adecuadas para prevenir y reducir
al mínimo los impactos perjudiciales en los procesos
de recarga y descarga.
Art. 26. – Prevención, reducción y control de la contaminación. El Estado prevendrá, reducirá y controlará
la contaminación de los acuíferos o sistemas acuíferos,
inclusive en el proceso de carga y descarga, ubicados
dentro de su territorio, de acuerdo a los principios
precautorio y de prevención establecidos en la ley
25.675. Se extenderá dicho criterio para otros acuíferos
o sistemas acuíferos circundantes que pudieran sufrir
daño sensible en vista de la incertidumbre acerca de
la naturaleza y la extensión de los mismos, así como
de su vulnerabilidad a la contaminación.
Art. 27. – Prohibición de pozos que conecten niveles
de agua subterránea. El Estado prohibirá y sancionará
a quienes realicen pozos absorbentes que conecten
niveles de agua subterránea a través de perforaciones realizadas dentro de los mismos; la inyección o
disposición de contaminantes en los acuíferos y la
realización de perforaciones que conecten acuíferos
de distinta calidad. En tales casos la autoridad de aplicación exigirá el inmediato cegado de los pozos o perforaciones en infracción a costa del dueño del predio.
TÍTULO V

De las actividades permitidas y prohibidas
Art. 28. – Actividades permitidas. Podrán realizarse
respecto de los acuíferos existentes todos aquellos
aprovechamientos tradicionales que no afectaren su
funcionamiento y resulten compatibles con los objetivos de la presente ley.
Art. 29. – Actividades prohibidas. En las áreas en
que se encuentren acuíferos quedarán prohibidas:
a) Las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones propias e intrínsecas;
b) Las que conlleven su contaminación o afectación negativa;
c) Las actividades comerciales, industriales o
turísticas que pudieren afectar los sistemas
acuíferos;
d) La prospección, exploración y explotación
minera metalífera y de uranio;
e) El vertido de efluentes industriales, o asimilables, a los cuerpos de agua subterráneas;
f) La captación de agua para ser utilizada en
actividades hidrocarburíferas, bajo cualquier
modalidad de explotación;
g) La disposición final de los vertederos y las
plantas de tratamiento de residuos sólidos
urbanos.
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TÍTULO VI

De las sanciones
Art. 30. – Aplicación de sanciones. Las sanciones
por incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se apliquen en cada una de
las jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas. Las jurisdicciones que no cuenten con un
régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
Art. 31. – Sanciones. Las sanciones a aplicar serán
las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta cinco (5) años, según
corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Art. 32. – Proceso previo. Dichas sanciones serán
aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo que
correspondieren, asegurándose el debido proceso legal
y graduándose según la naturaleza de la infracción.
Art. 33. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término de
cinco (5) años anteriores a la fecha de Comisión de la
Infracción, hubiere sido sancionado por otra infracción
a la presente ley.
Art. 34. – Responsabilidad de los gerentes o administradores. Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 35. – Responsabilidad de funcionarios y profesionales habilitantes. La autoridad o funcionario
público que hubiere aprobado estudios de impacto
ambiental u otorgado concesiones para el uso de
acuíferos en violación a lo prescripto por la presente
norma; será sancionado con multa de hasta mil sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional y suspensión de hasta cinco años en
sus funciones, más allá de las sanciones penales que
pudieren corresponderle.
Los profesionales habilitantes que suscriban estudios
de impacto ambiental o dirijan obras que se encuentren
en violación a lo prescrito en la presente norma, serán
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pasibles de multa de hasta 500 sueldos básicos de la
categoría inicial de la Administración Pública Nacional
y suspensión en su matrícula de hasta 10 años, más allá
de las sanciones penales que pudieren corresponderle.
Art. 36. – Imposibilidad de obtener nuevas autorizaciones. Toda persona física o jurídica, pública o privada, que hubiere resultado infractora de los regímenes
legales de preservación de los acuíferos, nacionales o
provinciales, en la medida que no cumpliere con las
sanciones impuestas, no podrá solicitar autorización
para la instalación de nuevos emprendimientos productivos.
Art. 37. – Destino de las multas. Los importes percibidos por las autoridades competentes en concepto
de infracciones serán utilizados para la protección y
recomposición ambiental de los ecosistemas perjudicados.
Art. 38. – Legitimación activa. Ante la producción
de un daño sobre el ecosistema tutelado, tendrán legitimación para solicitar la recomposición del ambiente: el
afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones cuyo
objeto sea la defensa del ambiente y el Estado nacional,
provincial o municipal. Asimismo, quedará legitimada
para la acción de recomposición o de indemnización
pertinente, la persona directamente damnificada por el
hecho dañoso, conforme el artículo 30 de la ley 25.675.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 39. – Ordenamiento territorial de acuíferos. La
autoridad de aplicación deberá establecer, en un plazo
máximo de dos (2) años a partir de la finalización del
Inventario Nacional de Acuíferos, el ordenamiento
territorial de los acuíferos. La planificación estratégica y territorial adoptada, o que fueran asumiendo las
distintas jurisdicciones estatales para su desarrollo y
urbanización, se encontrarán obligadas a adaptarse al
mismo.
Art. 40. – Cronograma. En un plazo máximo de
sesenta (60) días a partir de la sanción de esta ley,
el Instituto Nacional del Agua presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la
ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de
manera primaria en aquellas zonas en las que, por la
existencia de actividades contempladas en el artículo
29, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 9º en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde la
presentación del cronograma. Al efecto, las autoridades competentes deberán proveer toda la información
pertinente que el citado instituto le requiera.
Art. 41. – Auditoría ambiental. Las actividades descritas en el artículo 29 que se encontraren en ejecución
al momento de la sanción de esta ley, deberán, en un
plazo máximo de ciento ochenta (180) días de promulgada la norma, someterse a una auditoría ambiental
en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
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ambientales producidos o potenciales. En caso de
verificarse impacto significativo sobre acuíferos y sus
áreas de carga y descarga, las autoridades dispondrán
las medidas de protección, limpieza y restauración que
correspondieren, pudiendo ordenarse el cese o traslado
de la actividad.
Art. 42. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional procederá a la reglamentación de la presente
ley en el plazo de noventa (90) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina resulta imprescindible la sanción
de una ley nacional que proteja, regule y verifique la
existencia, disponibilidad y estado de las fuentes de
agua subterránea dentro de su territorio. De este modo
podrá concluirse con los vacíos legales que existen
en la actualidad y que impiden proteger debidamente
el recurso estratégico por excelencia que hoy está
constituido por las reservas de agua dulce, impulsando
su utilización adecuada y garantizando su integridad
y disponibilidad para la protección de la vida de las
generaciones presentes y futuras.
La distribución equitativa y la garantía de preservación a futuro de este recurso constituye, quizás, el
principal desafío civilizatorio de esta era. En tal sentido, la protección del agua se revela como un principio
ordenador de la utopía del desarrollo y del consumo sin
fin, variables que encuentran un tope impuesto por el
propio límite de un recurso finito e ineludible.
Sólo el 2,59 % del agua que existe en el planeta es
agua dulce y apta para el consumo humano, siendo un
cuarto de este porcentaje el que se encuentra almacenado dentro de los acuíferos. Alrededor de 783 millones
de personas137hoy no acceden al agua potable. Entre
ellas sobresalen los casos de la población del África
Subsahariana (330 millones de individuos), los del sur
de Asia (222 millones), el este asiático (151 millones),
el sudeste asiático (83 millones) y LatinoaméricaCaribe (38 millones de personas).2138
La necesidad de una normativa específica en materia
de acuíferos
1 “El agua y el saneamiento”, disponible en el Informe sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2012. El artículo aclara
que, si bien las cifras globales de acceso han mejorado, especialmente debido al progreso de China e India, “puesto que por ahora
no se ha logrado medir la calidad del agua a nivel mundial, los
aspectos relacionados con la salubridad, la fiabilidad y la sostenibilidad no son considerados en el indicador de progreso hacia
la meta del ODM. Esto hace pensar que las cifras de acceso están
sobreestimadas”. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/
pdf/agua_en_informe_odm_2012_spa.pdf
2 Informe OMS - UNICEF “Progreso sobre el saneamiento
y el agua potable 2010”.
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Resulta necesario acentuar la identidad del régimen
legal del agua subterránea, asignándole la debida
autonomía a través de instituciones que tengan las
funciones de: a) Aumentar el conocimiento que se
tiene sobre los recursos hídricos subterráneos, sus
zonas de recarga y de descarga y su participación en el
ciclo hidrológico; b) Elaborar normas para su gestión
adecuada; c) Establecer registros de usos para la protección del recurso, tanto en su cantidad como en su
calidad; d) Fijar sanciones en caso de incumplimiento
de las normas vigentes.
El presente proyecto propone, precisamente, el establecimiento de presupuestos mínimos de protección
ambiental para los acuíferos existentes dentro del
territorio argentino, declarando asimismo de interés
nacional y estratégico su protección ambiental y su
uso adecuado.
La interacción compleja que implica el sistema de
acuíferos obliga a la sanción de una norma preventiva
del daño debido a que resulta necesario “pensar al
problema del agua en términos de escasez y de intereses competitivos que deben ser justamente reconciliados” como refiere el doctor Ricardo Lorenzetti en
su texto Teoría del derecho ambiental.339De allí que
“los derechos subjetivos deben ser interpretados de
modo tal que no conspiren contra el deterioro de
tales bienes”440(colectivos) puesto que en cuestiones
ambientales no es posible la reparación, al tratarse
de bienes colectivos no monetizables, la gradación es
imperativa y por lo tanto no disponible.541
Por ello es que resulta necesario el establecimiento
de autoridades de aplicación y la aprobación de un
capítulo sancionatorio en materia ambiental, es decir,
diferentes instancias que vigilen el cumplimiento de las
leyes. De lo contrario se limitaría su alcance y efectividad, no permitiendo al Estado nacional planificar un
aprovechamiento ordenado de las aguas subterráneas ni
determinar las acciones necesarias para su protección.
Competencia legal en materia de protección
de acuíferos
Hasta la reforma constitucional de 1994 fue dado
el debate respecto de la jurisdicción aplicable en materia ambiental, debido a que un sector de la doctrina
consideraba que la regulación y el poder de policía
en relación con bienes ambientales correspondían
exclusivamente al ámbito de las provincias, en tanto
dichas facultades se encontrarían dentro de los poderes
no delegados a la Nación, esgrimiendo, en cambio, la
otra postura que se trataba de facultades concurrentes
entre ambos niveles estatales.
Tras la reforma, el texto constitucional en vigencia
adhirió en forma expresa a esta segunda posición, pues3 Lorenzetti, Ricardo Luis, Teoría del derecho ambiental,
La Ley, 2008, pág. 23.
4 Ob. cit., pág. 5.
5 Ob. cit., pág. 29.
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to que establece que la protección ambiental requiere
de una coordinación efectiva por parte de todos los
niveles estatales, habilitando expresamente a la Nación
para regular los presupuestos mínimos de protección
ambiental de cada uno de los bienes que así lo requieran
y permitiendo, dado el caso, que sean las provincias las
que puedan complementarlos, sin posibilidad alguna de
reducir los niveles de protección establecidos desde el
ámbito federal.
El sistema que rige a partir de la sanción del nuevo
artículo 41 de la Constitución, permite complementar
las lagunas jurídicas existentes en la regulación de
todas aquellas actividades que ejercen influencia en
materia ambiental, obligando a una eficiente interacción entre los distintos estratos del sistema federal
que permita resolver de manera efectiva las diversas
amenazas que pudieran padecer los bienes colectivos.
Principio precautorio. Necesidad de monitoreos y EIA
permanentes
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, en su declaración de
Río de Janeiro (junio de 1992) consagró el principio
precautorio, “con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio
ambiente”.
Ante semejante revisión de los paradigmas del
derecho para abocarse a la protección de sistemas
complejos, el doctor Cafferatta señaló que el principio
precautorio trata acerca “de un nuevo fundamento de
la responsabilidad civil, sustentado en la función preventiva a fin de neutralizar amenazantes riesgos. Así,
el principio de precaución, precautorio o de cautela, en
tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia,
instaura una nueva dimensión tutelar en el instituto de
la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos
que pueden ocasionar efectos calamitosos”. En materia
ambiental “la prevención ya no es suficiente, debido a
que nos encontramos frente a una incertidumbre, dudas
fundadas sobre el daño que se puede provocar”.642
Otro eje imprescindible en la prevención del daño
ambiental consiste en la realización recurrente de
mediciones por medio de periódicas evaluaciones de
impacto ambiental, con el fin de cuantificar los efectos
concretos de las acciones antrópicas sobre bienes colectivos tales como resultan los sistemas acuíferos.743En
este sentido, las autoridades de aplicación deberán
prevenir y verificar que industrias y particulares ajusten
sus prácticas para evitar o mitigar efectos adversos so6 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/444/
cap1.html
7 Expediente 1.174-D.-2006.
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bre aguas subterráneas desde una concepción holística
que se corresponde con los bienes a proteger, es decir,
sistemas que interaccionen de manera compleja en su
regeneración. La visión ajustada a derecho no debería
soslayar en su análisis la particularidad de los sistemas
acuíferos en cuanto a que las actividades permitidas
deben ser consideradas en su totalidad en forma acumulativa con el fin de medir la evaluación del impacto.
Pese a reconocer la necesidad imperiosa de confeccionar estudios de impacto ambiental antes de iniciar
un proyecto, en el caso de las plantas de celulosa la
Corte Internacional de Justicia de La Haya también
reconoció que los EIA no constituyen una obligación
que habrá de cumplirse una sola vez, sino más bien un
proceso dinámico que sólo puede lograrse a través de
una serie de evaluaciones realizadas a lo largo de toda
la vida de los proyectos evaluados. La Corte planteó
que “una vez iniciadas las operaciones y, si es necesario, a lo largo de toda la vida del proyecto, se debe
realizar un monitoreo permanente de sus efectos sobre
el medio ambiente”.
El pronunciamiento evoca el voto individual del juez
Christopher Weeramantry en el caso que refiere al proyecto Gabcikovo-Nagymaros, en el cual el magistrado
expuso un principio emergente de evaluación continua
de impactos ambientales. En su voto, el magistrado
Weeramantry opinaba que “mientras un proyecto de
cierta magnitud esté en operaciones, la evaluación de
impacto ambiental debe continuar, puesto que cada
proyecto de este tipo puede tener consecuencias imprevistas; y las consideraciones prudentes apuntarían
a la necesidad de un monitoreo continuo”.844
Por consiguiente, según el derecho internacional la
obligación de realizar un EIA debe contemplarse como
un proceso que comienza cuando se sospecha que una
actividad propuesta tiene el potencial de causar daños
ambientales, y que no cesa sino cuando culmina la
actividad.
La identificación de los acuíferos
Resulta primordial efectuar un inventario de los
acuíferos existentes dentro del territorio nacional a fin
de identificarlos debidamente, así como de establecer
medidas urgentes de protección, control y monitoreo,
incluyendo la cuenca de la que forman parte, para el
caso de que pudieran encontrarse amenazados, tanto en
su integridad física como en su situación legal.
Las instituciones que poseen competencia en la
gestión del agua subterránea deberán priorizar el reconocimiento de los acuíferos, su ubicación, dimensión y
demás características. Es cierto que “una gran dificultad
para cualquier tarea de implementación para sistematizar y monitorear la información hídrica subterránea
es la gran variedad de organismos nacionales, provin8 Voto individual del juez Weeramantry, caso del proyecto
Gabcikovo-Nagymaros, Corte Internacional de Justicia, fallo
del 25 de septiembre de 1997, en pág. 111.

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciales, municipales, interjurisdiccionales, binacionales,
etcétera, que tienen injerencia en las mediciones”945tal
como refieren autoridades del Instituto Nacional del
Agua. En este sentido, únicamente es posible una
buena gestión si se aplica sobre datos actualizados y
si se reconocen las características de los acuíferos en
cuanto a la cantidad y calidad de agua disponible en
los respectivos territorios.
Este aspecto debería ser subrayado, dado que la
eficacia de una norma depende de las posibilidades de
su aplicación. De poca utilidad resulta una regulación
cuando se desconoce el objeto regulado, y es impracticable una gestión adecuada sin conocer el recurso
que se administra. En forma coincidente, el Instituto
Nacional del Agua señala que “es necesario promover
la reunión regular y sistemática de datos hidrometeorológicos, hidrológicos e hidrogeológicos…”. Por
otro lado, se recomienda que los países, entre otras
medidas establezcan redes de observación y consoliden
los sistemas y servicios existentes para la medición y
registro de las variaciones de la calidad y el nivel de las
aguas subterráneas; organicen la reunión de todos los
datos existentes sobre las mismas (perfiles de sondeos,
estructura geológica, características hidrogeológicas,
etcétera); hagan un índice sistemático de tales datos
y traten de realizar una evaluación cuantitativa para
determinar la situación actual de los conocimientos
sobre el tema y sus deficiencias; aumenten la búsqueda
y la determinación de distintos tipos de acuíferos, con
una evaluación de su potencial y de las posibilidades
de recarga”. También advierte sobre la necesidad de
que “se normalicen las técnicas y los instrumentos
de medición y automaticen las estaciones según sea
necesario, debiendo utilizarse las normas y recomendaciones internacionales aprobadas por los gobiernos
en las diversas organizaciones internacionales”.1046
Antecedentes en la legislación nacional
Si bien existe actualmente la ley nacional 25.688, de
régimen de gestión ambiental de aguas, los principales
acuíferos existentes dentro del territorio nacional, tales
como el Guaraní (225.000 km2), el Toba (220.000
km2), el Puelche (230.000 km2) o el de Zapala, poseen
características particulares que tornan necesaria una
protección y reglamentación específica que resulte de
aplicación para todo el territorio nacional.
Ya el artículo 7º de dicha ley establecía que la autoridad nacional de aplicación debía “definir las directrices
para la recarga y protección de los acuíferos”, inciso
b), “fijar los parámetros y estándares ambientales de
calidad de las aguas” inciso c) o “elaborar y actualizar
el Plan Nacional para la Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional de las Aguas, que deberá, como sus
actualizaciones, ser aprobado por ley del Congreso de
9 Red Nacional de Agua Subterráneas de la República
Argentina en Groundwater and Human Development, Bocanegra, E. Martínez, D. Massone, H. (Eds.) 2002.
10 Ob. cit.
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la Nación. Dicho plan contendrá como mínimo las medidas necesarias para la coordinación de las acciones
de las diferentes cuencas hídricas”.
Así como la ley 25.688 establece dichas obligaciones para la autoridad de aplicación, habilitando un
abordaje legal específico para que su tratamiento derive
en el Congreso Nacional, hoy viene el presente instrumento a dar cumplimiento a dicho mandato, atendiendo
para ello al principio de no regresividad en materia
ambiental y a los criterios de protección que deben
observarse a la luz de la Ley General del Ambiente y de
las leyes de presupuestos mínimos para la protección
de bosques y de glaciares, todas ellas sancionadas con
posterioridad a la ley 25.688.
Dentro de las acciones que deberán encontrarse particularmente vigiladas, y contrarrestadas en virtud de la
aplicación de la presente ley, se cuenta la introducción
de cualquier tipo de sustancias que pudieran contaminar aguas subterráneas, la extracción, elevación y
conducción sobre tierra de las aguas bajo tierra, así
como su desviación, estancamiento o profundización.
A su vez, el acuerdo sobre el acuífero Guaraní,
celebrado el 2 de agosto de 2010 entre los Estados
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, estableció
que los Estados parte “ejercen en sus respectivos territorios el derecho soberano de promover la gestión,
el monitoreo y el aprovechamiento sustentable de los
recursos hídricos del Sistema Acuífero Guaraní, y
utilizarán dichos recursos sobre la base de criterios de
uso racional y sustentable, respetando la obligación
de no causar perjuicio sensible a las demás partes ni
al medio ambiente” (artículo 3º). También fijó como
obligación para los Estados parte el promover “la
conservación y la protección ambiental del Sistema
Acuífero Guaraní de manera de asegurar el uso múltiple, racional, sustentable y equitativo de sus recursos
hídricos” (artículo 4º).
Idéntica necesidad protectiva expresaron los ex
presidentes Lula Da Silva y Néstor Kirchner en la
declaración sobre el agua y la pobreza: “Advertidos
de la alta tasa de mortalidad vinculada con la falta de
agua dulce de calidad adecuada, así como del riesgo
adicional que genera la escasez de agua potable en los
casos de epidemias y desastres naturales […] Deciden
apoyar e impulsar programas y proyectos conjuntos
argentinos y brasileños que posibiliten una gestión
eficiente y sostenible de los recursos hídricos, su aprovechamiento racional, la protección ambiental de los
diversos sistemas de cuencas fluviales y lacustres y, en
particular, los glaciares y el Sistema Acuífero Guaraní
de aguas subterráneas”.1147
Asimismo, corresponde destacar la media sanción,
por parte del Senado de la Nación, del proyecto de ley
de presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales
(expediente 1.628-S.-2013), de autoría de los senadores
11 “Declaración sobre el agua y la pobreza”, Néstor Kirchner y Lula Da Silva, 16 de octubre de 2003.
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Giustiniani, Ruiz Díaz, Guastavino y otros. Dicha norma constituirá también una herramienta fundamental
y vendrá a contribuir con la presente en su cometido
de generar las condiciones para preservar otro de los
eslabones fundamentales en la existencia e integridad de
los cuerpos de agua, tal como sucede con los humedales,
garantizando así entre ambas que se conserven para
las futuras generaciones las fuentes y los ecosistemas
relacionados con este preciado elemento.
Normativa internacional sobre acuíferos
Se constata en la mayoría de los países de América
un menor desarrollo normativo en materia de aguas
subterráneas que de aguas superficiales, tanto a nivel
nacional como local. Al mismo tiempo, pueden advertirse avances en el desarrollo legislativo en materia
de régimen y usos del agua. En 2007 algunos países
(Nicaragua, Paraguay y Venezuela) han adoptado una
ley general de aguas, mientras que otros (Honduras y
Costa Rica) tienen en elaboración un proyecto de ley
de aguas. En Paraguay y Venezuela se ha reconocido
el acceso al agua como un derecho humano, y el valor
social del agua, que con anterioridad había sido consagrado por Uruguay.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo ha manifestado que “es necesario adoptar
medidas para reducir considerablemente la contaminación de las aguas y aumentar la calidad del agua, mejorar notablemente el tratamiento de las aguas residuales
y el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos”.
El proyecto de codificación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) aprobado en primera lectura en
2006 (A/N.4/L.683, 12 mayo de 2006) ha reemplazado
el término “aguas subterráneas” por el de “acuífero” y
“sistema acuífero” por considerarlo técnicamente más
preciso. La palabra “acuífero” significa “portador de
agua”, y se refiere a zonas subterráneas donde existen
grandes cantidades de agua que pueden abastecer pozos
o manantiales.
Los ríos, lagos y acuíferos que son contaminados
con residuos municipales e industriales, no solamente
generan daños en las especies vulnerables de animales
y plantas y en la biodiversidad en general, sino que
también afectan a las personas y a las comunidades
que dependen de esos recursos para abastecer sus
requerimientos de agua.
Otros acuerdos internacionales que ponen el acento
en los ecosistemas, hábitats y especies, al tiempo que
reducen la importancia de las fronteras, son la Convención de 1971, sobre los humedales de importancia
internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas, también conocida como Convención de
Ramsar, el acuerdo sobre la conservación de las aves
acuáticas africanas y euroasiáticas, de 1995, y la Convención de 1979, sobre la conservación de las especies
migratorias de animales silvestres.
Como resultado de estos acuerdos ha surgido como
un principio del derecho internacional la obligación de
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los Estados de proteger los ecosistemas, estableciendo así un mecanismo ecológico dentro del derecho
internacional de aguas, garantizando la viabilidad y
sostenibilidad de los ecosistemas de recursos hídricos transfronterizos. En otras palabras, los Estados
deben dar pasos afirmativos para conservar dichos
ecosistemas y crear planes para proteger y sostener
además el medio circundante comprendido por las
aguas transfronterizas. Como corolario, la obligación
también exige que, cuando se emprendan actividades
relacionadas con aguas transfronterizas, las naciones
aseguren que sus proyectos y fines no tengan un efecto
perjudicial sobre la flora, la fauna y los hábitats que se
encuentran en los recursos hídricos transfronterizos.
En el caso de los recursos de aguas subterráneas
transfronterizas, la noción de protección de los ecosistemas está definida en el artículo 10 del proyecto de
codificación de la Comisión de Derecho Internacional
(CDI) para reflejar las características distintivas de los
acuíferos. Al reconocer que el interior de ciertos acuíferos, como en el caso de los acuíferos árticos, puede
servir de hábitat para especies únicas y que algunos
ecosistemas pueden depender hidráulicamente, y al
mismo tiempo estar separados del acuífero, la disposición obliga a los “Estados de un acuífero a adoptar
todas las medidas apropiadas para proteger y preservar
a los ecosistemas que están dentro o que dependen de
sus acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos”.
Además, para enfatizar las obligaciones y garantizar la
viabilidad de estos ecosistemas, la disposición incluye
el compromiso de los Estados de “asegurar que la
calidad y la cantidad de agua retenida en un acuífero o
sistema acuífero, así como la liberada a través de sus
zonas de descarga, sean suficientes para proteger y
preservar esos ecosistemas”.
Por otro lado, pese a no estar caracterizada de manera explícita como una medida para la protección de
ecosistemas, el artículo 11 del proyecto de codificación
de la CDI establece una disposición adicional de protección a los ecosistemas que dependen de un acuífero.
En la medida en que un ecosistema externo a un acuífero depende de ese acuífero, es en efecto críticamente
dependiente del proceso de descarga, del volumen,
caudal y calidad del agua que emana de dicho acuífero. Por lo tanto, las protecciones del artículo 11 son
fundamentales, puesto que exigen a los Estados de un
acuífero identificar las zonas de descarga de acuíferos
dentro de su territorio y “adoptar medidas apropiadas
para prevenir y minimizar los impactos perjudiciales
sobre los procesos de descarga”. Al hacerlo, la disposición optimiza las salvaguardas que se proveen a las
especies y hábitats dependientes del acuífero y de esa
forma garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas
para fines tanto humanos como ambientales.
El convenio de la CEPE sobre la protección y el uso
de cursos de agua y lagos transfronterizos
En 1992, la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa (CEPE) adoptó el Convenio sobre
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la Protección y el Uso de Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos Internacionales (Convenio sobre Cursos
de Agua de la CEPE, 1992). El convenio sobre cursos
de agua de la CEPE entró en vigencia en 1996 y se
aplica a los treinta y siete Estados que lo han ratificado.
El convenio rige sobre todas las aguas transfronterizas, las cuales están definidas como “toda agua
superficial o subterránea que marca, atraviesa o se
sitúa sobre las fronteras compartidas por dos o más
Estados” (artículo 1°). Su objetivo central es proteger
y asegurar la cantidad, la calidad y el uso sostenible
de los recursos de agua transfronterizos.
Para alcanzar estos objetivos, el convenio requiere
que las partes cumplan ciertas obligaciones, a saber:
–Prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos adversos sobre el medio ambiente, la salud
humana y las condiciones socioeconómicas.
–Gestionar las aguas compartidas de manera razonable y equitativa (artículo 2°) utilizando el enfoque de
ecosistemas (artículo 3°) y rigiéndose por el principio
preventivo (artículo 2°) y el principio de que quien
contamina paga (artículo 2°).
–Preservar y restaurar los ecosistemas (artículo 2°).
–Llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental,
diseñar planes de contingencia, fijar objetivos de calidad de agua y minimizar el riesgo de contaminación
accidental de aguas (artículo 3°).
Aunque solicita la cooperación para las aguas transfronterizas, el convenio está basado en consideraciones
y objetivos ambientales estrictos. Promueve la implementación de los principios esenciales del derecho
ambiental, tales como la realización de evaluaciones
de impacto ambiental, el principio preventivo y el
principio contaminador-pagador.
El convenio asigna una importancia considerable a
los ecosistemas y su protección. Menciona además la
posibilidad de imponer “requerimientos más estrictos
que incluso lleguen a la prohibición de determinados
casos […] cuando la calidad del agua receptora o del
ecosistema así lo ameriten” (artículo 3°). También les
asigna una debida importancia a las necesidades de
las generaciones futuras y a la necesidad de gestionar
los recursos hídricos sin comprometer su capacidad de
satisfacer sus propias necesidades (artículo 2°).
Por último, el convenio reconoce el gran impacto
de la contaminación de recursos de aguas subterráneas
y las dificultades de restaurar las aguas subterráneas
contaminadas, al mencionar que “se adopten medidas
adicionales específicas para prevenir la contaminación
de aguas subterráneas” (artículo 3°); aunque no brinda
mayores detalles o especificaciones.
Desde el punto de vista práctico, el convenio exige
que las partes monitoreen sus aguas transfronterizas
conjuntamente, acordando parámetros de contaminación (artículos 4° y 11). Las partes también son
llamadas a cooperar en la investigación y el desarrollo para prevenir, controlar y reducir los impactos

319

transfronterizos (artículo 5°) y a intercambiar datos e
información sobre, entre otras cosas, las condiciones
ambientales y las medidas adoptadas y programadas
para prevenir, controlar y reducir los impactos transfronterizos (artículo 13). Se pide a los Estados de la
zona de ribera que celebren acuerdos para definir sus
relaciones respecto de los objetivos del convenio y
que establezcan un organismo conjunto (artículo 9°).
Participación ciudadana, instalación en la agenda
pública y preservación
El factor decisivo que impulsó el avance normativo
y la incorporación de la temática ambiental en la agenda pública, sin lugar a dudas, estuvo constituido por la
participación ciudadana involucrada en el seguimiento
de las principales problemáticas a través de diferentes
intervenciones, tanto mediante la presentación de
proyectos legales como de planteos judiciales, de la
realización de distintas acciones políticas o del ejercicio del derecho a la protesta social.
Por consiguiente, resulta crucial que se incorporen
mecanismos satisfactorios de participación ciudadana,
de acceso a la información ambiental y de prevención
de conflictos socioambientales en las normativas que
atañen a cuestiones ambientales. El marco legal debe
prever mecanismos adecuados de promoción de la
participación, de acceso y de transparencia respecto a
la información que afecte bienes colectivos, más aún
respecto al agua potable, en cuanto a las decisiones,
ejecución y seguimiento de las decisiones públicas, tal
como lo estableció el principio 10 de la Declaración de
Río de Janeiro (1992).1248
Hasta aquí las demandas ciudadanas en relación a la
problemática ambiental fueron minimizadas, o directamente ridiculizadas, por las autoridades responsables,
mientras que la conflictividad se acentúa. La Argentina
presenta 34 casos en un atlas de justicia ambiental elaborado por la Universidad de Barcelona,1349pero basta
con registrar la cantidad de municipios declarados
“libres de fracking”1450(alrededor de 38 en todo el país)
12 Principio 10. Declaración de Río de Janeiro, 1992: “El
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de
que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en
sus comunidades, así como la oportunidad de participar en
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de
daños y los recursos pertinentes”. http://www.un.org/spanish/
esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
13 http://www.ejatlas.org/#=&filter=cntry~8/intensity~5,2,3,4,1/stage~4,2,5,3,1
14 Entre Ríos: San Jaime de la Frontera; Concepción del
Uruguay, Colón, Diamante, Colonia Avellaneda, Rosario del
Tala, La Paz, Villaguay, Villa Elisa, Villa del Rosario, Ge-
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o la cifra que da cuenta de las 26 comunidades que
problematizan la presencia de proyectos o explotaciones mineras para inferir que la cantidad de conflictos
existentes o latentes es muy superior.1551
Respecto a la situación del acuífero Guaraní, por
mencionar un solo ejemplo, organizaciones argentinas y uruguayas realizaron una acción conjunta que
concluyó con la judicialización de activistas y en la
paralización de tareas de exploración de una empresa
que procuraba extraer agua para ser utilizada en el
mecanismo de fractura hidraúlica o fracking.
De allí que el acceso previo a la información crítica y
la previsión de mecanismos de coordinación y consenso resultan de imprescindible inclusión en la normativa
ambiental. La participación ciudadana es la clave para
transformar el espacio de lo local en un espacio público
y contribuir a crear condiciones para consolidar una
gobernabilidad democrática.1652
En materia ambiental, los procesos de participación
consiguieron ampliar lo que tradicionalmente se entendió como esfera de acción pública, limitada al sistema
de representación clásico. Esto se transformó por medio
del creciente involucramiento de grupos civiles organizados que han logrado afectar decisiones gubernamentales, sin contar con que la existencia de mecanismos
adecuados de participación redunda en decisiones más
certeras y ajustadas a las necesidades en aspectos de
elevadísima conflictividad, lo que otorga legitimidad al
proceso democrático y al marco normativo.
La participación ciudadana es indicativa de “la temperatura democrática de una sociedad en una situación
concreta entendida como la relación de los vecinos/
ciudadanos con los poderes públicos, relación que les
permite controlar el ejercicio del poder por sus representantes, con el fin de impedir, o al menos limitar, los
posibles errores, excesos y arbitrariedades que éstos o
sus delegados cometan en ese ejercicio”.1753
Caracterización de las aguas subterráneas. La situación particular de los acuíferos
Si bien las aguas superficiales y subterráneas comparten numerosas similitudes, la especificidad de los
neral Ramírez, San Ramón (Junta de Gobierno), Viale, Cerrito, Crespo, María Grande, Bovril, Federación, Victoria (con
veto parcial); Río Negro: Cinco Saltos, Allen (inconstitucional
por el Superior Tribunal), Villa Regina; Mendoza: San Carlos,
Tunuyán, Tupungato, General Alvear; Buenos Aires: Carmen
de Patagones, Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí, Coronel
Dorrego, Tres Arroyos - Moratoria; Tandil, Pringles; Chubut:
Epuyén, Puerto Pirámides; Neuquén: Zapala.
Fuente: Registro propio en base a publicaciones de Unión
de Asambleas Ciudadanas (UAC) https://www.facebook.com/
unionasambleasciudadanas/photos/a.140005806099836.20636.
115752345191849/520395628060850/?type=1&theater
15 http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/
16 “Origen, espacio y niveles de participación ciudadana”,
Guillén, A., K. Sáenz, M.H. Badii y J. Castillo, Daena: International Journal of Good Conscience. 4 (1): 179-193. Marzo
de 2009.
17 Ob. cit.
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recursos de aguas subterráneas obliga a considerar las
características exclusivas de los sistemas acuíferos al
momento de establecer herramientas reglamentarias
apropiadas para manejar estos recursos.
El ciclo hidrológico de las aguas subterráneas
comprende, al igual que otras fuentes, el movimiento
continuo de agua entre la tierra y la atmósfera por medio de la evaporación y la precipitación, de modo que
parte del agua en la atmósfera cae por la precipitación
de lluvia y nieve y se incorpora a lagos, ríos, arroyos y
océanos. La otra parte es absorbida por la vegetación,
la cual transpira el agua nuevamente hacia la atmósfera
mientras que el líquido que no se evapora directamente
de los lagos y ríos, o es transpirado de las plantas, fluye
a través de los subsuelos y llega hasta el nivel freático.
La distancia que atraviesa el agua por medio de espacios abiertos en las rocas se denomina “zona no saturada”. El nivel freático se encuentra en la parte superior
de la zona saturada, es decir donde los espacios entre
las rocas y la tierra están repletos de agua. Las aguas
comprendidas en la zona saturada son consideradas
aguas subterráneas. En áreas donde el nivel freático
ocurre en la superficie de la tierra, las aguas subterráneas descargan en marismas, lagos, manantiales o arroyos y a causa de la evaporación, vuelven a la atmósfera
para ser parte del ciclo hidrológico nuevamente.
Debajo de diferentes formas geológicas, pueden hallarse
grandes cantidades de aguas subterráneas que abastecen
pozos o manantiales y son denominadas acuíferos, una
palabra que significa “portador de agua”. Los acuíferos
acumulan el agua entre espacios de arena, grava y rocas. La
reserva subterránea depende en gran medida de la porosidad del acuífero, o la cantidad de espacios que existen para
sostener el agua. La capacidad del acuífero de transmitir
agua, o su permeabilidad, se basa en parte en el tamaño de
estos espacios y la manera en que están interconectados.
Las aguas subterráneas pueden moverse de lado a
lado y de arriba a abajo. Esto es debido a la gravedad,
las diferencias en elevación y las diferencias de presión.
Sin embargo este movimiento es lento, frecuentemente
apenas algunos metros cada año, aunque pueden circular más rápidamente en zonas más permeables.
Necesidad de establecer caudales mínimos de aguas o
caudales ambientales
Mientras la humanidad continúe presionando sobre
los recursos de agua, será cada vez más difícil lograr un
equilibrio entre las necesidades hídricas para satisfacer
las demandas humanas y económicas y las necesidades
de mantener la integridad de los ecosistemas y la sostenibilidad ambiental.
Como resultado, en diversas naciones junto a
distintas instancias internacionales se incrementó la
necesidad de establecer una fórmula que, al menos,
mantenga niveles mínimos de agua en los ríos, lagos y
acuíferos para proteger la integridad ecológica, química
y física de los ecosistemas acuáticos. Ésta es la noción
de caudales mínimos de aguas o caudales ambientales.
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La idea de garantizar un volumen mínimo de agua
en un curso de agua se encuentra establecida en las
leyes locales de varias naciones y emerge actualmente
como un principio del derecho internacional, tanto
ambiental como de aguas. Este precepto reconoce la
viabilidad del curso de agua como un interés a proteger, a menudo justificado por motivos económicos y
de salud humana, pero basado también en principios
ambientales intrínsecos.
Calidad de las aguas subterráneas
Antes de la década de 1970 se entendía que las aguas
subterráneas tenían cierto nivel de protección natural
contra la contaminación, debido a que se presumía
que los suelos y las capas de arena, grava y rocas en el
subsuelo funcionaban como filtros que atrapaban las
sustancias contaminantes antes de que éstas pudieran
afectar las napas. Más recientemente, se han reportado
casos de contaminación y es conocido que algunos
contaminantes pueden atravesar todas las capas de
filtración, llegar a la zona de saturación y contaminar
igualmente las reservas de agua.
Debido a su ubicación, la contaminación de las
aguas subterráneas puede no ser detectada durante
años, hasta que deben ser extraídas para su utilización
en el consumo humano, agrícola o industrial. Además,
circulan más lentamente y con muy poca turbulencia en
comparación con el agua que fluye en ríos y arroyos.
Es así como suele ser más vulnerable a la polución y
a otras formas de contaminación que el agua superficial, ya que el agua de los acuíferos en general fluye
a velocidades muy inferiores a la de los ríos y lagos,
medida habitualmente en distancias de centímetros o
metros por día.
Además, la menor velocidad del caudal disminuye
en gran medida las capacidades naturales de filtrado
de los acuíferos y, por consiguiente, su capacidad de
recuperarse y limpiarse. Por otro lado, debido a la
extensión geográfica de la mayoría de los acuíferos y
a las dificultades que supone monitorear y trabajar con
formaciones subterráneas, la recuperación artificial de
un acuífero contaminado puede ser extremadamente
compleja y costosa. Por ende, una vez contaminado,
un acuífero afectado puede quedar inutilizable por
tiempo indeterminado.
Necesidad de prevención y reducción de la contaminación
Las sustancias que pueden contaminar las aguas
subterráneas se pueden dividir en dos categorías: las
sustancias que ocurren naturalmente y las sustancias
introducidas por las actividades humanas. Las sustancias que ocurren de manera natural incluyen minerales
como hierro, calcio, y selenio. Las sustancias que
resultan de las actividades humanas incluyen sal, bacterias y virus, productos químicos e hidrocarburos (por
ejemplo, los solventes, pesticidas y productos petrolíferos), y lixiviación de depósitos de basura (líquidos
que se han filtrado del depósito y que llevan sustancias
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disueltas de la basura) que contienen sustancias como
metales pesados. Un gran porcentaje de los casos de
contaminación de las aguas subterráneas en la actualidad proviene de actividades humanas.
La contaminación de los recursos de agua dulce es
responsable directa de las muertes y enfermedades de
millones de niños y adultos, así como de la destrucción
de ecosistemas acuáticos y relacionados. Establecer
mecanismos de control de la contaminación se ha
convertido en uno de los desafíos más críticos para
proteger y mejorar la calidad ambiental de los recursos
de agua dulce, tanto superficiales como subterráneos.
Después del movimiento ambiental de los años 70
en el mundo, cuando las naciones comenzaron a reconocer la creciente amenaza de la contaminación de
sus recursos de agua dulce, los gobiernos comenzaron
a establecer límites a las descargas de contaminantes
más enfocados en el ambiente, como una manera de
prevenir y minimizar daños a las especies, hábitats y
ecosistemas.
Bajo la redacción más reciente de la norma sobre
prevención y reducción de la contaminación, la Convención sobre Cursos de Agua de 1997 obliga a los
Estados que comparten cursos de agua a: “Prevenir,
reducir, y controlar la contaminación de un curso de
agua internacional que pueda ocasionar daños sensibles a otros Estados del curso de agua o a su medio
ambiente, incluidos daños a la salud o la seguridad
humanas, al uso de las aguas para cualquier propósito
provechoso o a los recursos vivos del curso de agua”.
La misma redacción se encuentra en el proyecto
de artículos de la CDI; sin embargo, considerando las
características exclusivas del agua subterránea y el
estado de conocimiento que rodea a muchos acuíferos
transfronterizos, el borrador también establece la necesidad de que los “Estados de acuíferos utilicen un
enfoque preventivo en vista de la incertidumbre sobre
la naturaleza y la extensión de un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo y de su vulnerabilidad a la
contaminación”.
Actividades agrícolas
En nuestro país el sector agrícola utiliza aguas subterráneas para suplir gran parte de sus necesidades.
Dicha actividad puede contribuir significativamente a
la contaminación de aguas subterráneas debido a las
miles de toneladas de fertilizantes y pesticidas echados
a los campos. En el caso de la aplicación de fertilizantes, frecuentemente hay un volumen de nitrógeno
residual no asimilado por las plantas, cuyo transporte
por lixiviación le conduce hasta la zona saturada.
Accidentes y desechos prohibidos
Los accidentes también pueden causar la contaminación de las aguas subterráneas. Se transporta un gran
volumen de materiales tóxicos por camión, tren y avión
por todo el país. Son frecuentes los derrames químicos
o petrolíferos. Si estos accidentes no son controlados
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por autoridades competentes, pueden derivar en la
contaminación de aguas subterráneas. Es de práctica
común derramar grandes cantidades de agua para
diluir sustancias químicas vertidas, lo que incrementa
la rapidez del descenso del producto químico hacia las
aguas subterráneas. Además, existen numerosos casos
de contaminación de aguas subterráneas causados por
desecho prohibido de residuos peligrosos.
Protección de las áreas de recarga de los acuíferos
Otra característica de los acuíferos tiene que ver con
el alcance geográfico expansivo de su área de recarga.
Pese a ser comparable a una cuenca hidrográfica desde
la cual un río puede derivar su volumen de agua, la zona
de recarga de un acuífero puede tener implicancias
mucho mayores para su viabilidad que las necesarias
para la mayoría de las cuencas hidrográficas en función
de la sostenibilidad de un curso de agua. Esta característica también se relaciona con lentas tasas de flujo de
la mayoría de los acuíferos y con las complicaciones
asociadas a la limpieza –ya sea natural o artificial– de
los acuíferos contaminados.
Por ello, la protección de la zona de recarga de un
acuífero es un componente crítico de cualquier esfuerzo
normativo para asegurar la sostenibilidad y la viabilidad de un sistema acuífero.
El proyecto de codificación de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) reconoce esta distinción y
adapta la norma de prohibición de daños sensibles a las
características exclusivas de los acuíferos transfronterizos, ampliando la aplicabilidad del principio hacia
actividades que, aunque puedan no estar relacionadas
con la utilización o gestión del acuífero en sí, “tienen
o pueden tener un impacto en el acuífero o el sistema
acuífero transfronterizo”.
Dicho proyecto de codificación pone un acento mayor en la importancia de proteger las zonas de recarga
de acuíferos incluyendo una disposición específica que
requiere que los Estados en los que se ubique un acuífero protejan las zonas de recarga. El artículo 11 obliga
a los Estados tanto a identificar las zonas de recarga
de acuíferos dentro de sus territorios como a “adoptar
las medidas apropiadas para prevenir y minimizar los
impactos perjudiciales sobre los procesos de recarga”.
Así, esta disposición optimiza las salvaguardas
establecidas para las zonas de recarga de acuíferos
y en particular para el proceso de recarga normal, el
volumen, el caudal y la calidad del agua que fluye
hacia el acuífero.
Otra característica importante del proyecto de la
CDI se advierte en el artículo 4º sobre la utilización
equitativa y sostenible, en el que se prohíbe a los
Estados del acuífero “utilizar un acuífero o sistema
acuífero transfronterizo en proceso de recarga, en
niveles que puedan impedir que continúe funcionando
eficazmente”. Aunque el “funcionamiento” de un acuífero no está especificado, los hidrogeólogos entienden
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que hace referencia a la forma como funciona u opera
un acuífero en particular, como tal. Por ejemplo, los
acuíferos en general almacenan y transportan agua,
diluyen residuos y otros contaminantes, ofrecen un
hábitat para la biota acuática y sirven como fuente de
agua dulce y nutrientes a los ecosistemas que dependen
de los acuíferos.
Algunos acuíferos incluso proveen calor geotérmico.
Cada una de estas cualidades constituye una función
específica del acuífero que depende de las características exclusivas del acuífero en particular, tales como
presión hidrostática, conductividad hidráulica y atributos mineralógicos, biológicos y químicos. En línea
con esto, la disposición relativa al funcionamiento de
los acuíferos reconoce la característica exclusiva de los
acuíferos como mecanismos dinámicos pero frágiles
para transportar, almacenar y procesar agua. Más aún,
reconoce que la modificación o eliminación de cualquier segmento de ese mecanismo, como una reducción
en la recarga o la sobreexplotación del acuífero, que
podrían ambas reducir el caudal de agua y posiblemente vaciar el acuífero, así como la contaminación
del acuífero o la eliminación de la matriz del acuífero
(por ejemplo, por su contenido mineral), podría tener
consecuencias negativas considerables para la operación del acuífero como tal.
Conclusión
Es en este contexto que desde el ámbito legislativo
debemos brindar fiel cumplimiento al mandato constitucional determinado por los artículos 41, 43 y 124
de nuestra Carta Magna, así como a los principios
regulados en la Ley General del Ambiente, 25.675,
estableciendo rigurosamente los presupuestos mínimos
de protección ambiental para cada uno de los bienes
comunes y naturales que pudieran encontrarse en
riesgo o amenazados en su integridad, entre ellos, por
supuesto, los acuíferos.
De este modo se estarán brindando, a su vez, las
directrices a seguir para el dictado de las respectivas normas complementarias de carácter provincial
que garanticen, e incluso supe-ren, la protección ya
establecida desde el Estado nacional para conservar
tales bienes en estado natural y preservarlos para las
generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que nuestro país debe
procurar una protección efectiva de estos bienes comunes estratégicos y esenciales. En dicho sentido es
que se encuentra orientado el presente proyecto, por lo
que solicito a mis pares su aprobación por parte de este
Honorable Congreso.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.776/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase en la región patagónica una
tarifa social a ser aplicada en los servicios públicos de
gas, electricidad y agua.
A los efectos de la presente ley se entiende por
región patagónica a las provincias y al partido mencionado en el artículo 1° de la ley 23.272.
Art. 2º – Cada jurisdicción instrumentará los mecanismos de registro que permitan reconocer e incorporar
al universo de beneficiarios, de acuerdo a la definición
de los mismos, establecida en la presente norma.
Art. 3º – Serán beneficiarios directos todas aquellas
personas titulares de servicios registradas que sean:
– Beneficiarias/os de programas sociales.
– Jubilados/as y/o pensionados/as que perciban
haberes mensuales brutos por un total menor
o igual a tres veces la jubilación mínima nacional.
– Trabajadores/as registrados/as con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o
igual a tres salarios mínimos, vitales y móviles
(SMVM), según resolución A 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y
el SMVM, vigente a partir de enero de 2016 o
aquella que la modifique o reemplace.
– Personas con discapacidad.
– Inscriptas/os en el monotributo social.
– Empleadas/os del servicio doméstico.
– Personas que cobren seguro de desempleo.
– Establecimientos educacionales públicos y
privados constituidos por asociaciones civiles.
– Asociaciones de bomberos voluntarios.
– Entidades prestadoras de servicios de salud
públicos y privadas constituidas como asociaciones sin fines de lucro, mutuales y obras
sociales.
– Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en
el artículo 2º de la ley 27.098.
– Asociaciones mutuales, asociaciones civiles y
simples asociaciones.
Art. 4º – Servicio de gas. En el caso de este servicio
público que incluye redes de gas natural y gas propano indiluido, el precio del gas será bonificado por
el Estado nacional en un ciento por ciento (100 %),
mientras que los costos de transporte y distribución
que componen la tarifa estarán bonificados por el Estado nacional en un setenta y cinco por ciento (75 %)
en las zonas de cordillera y meseta, y en un cincuenta
por ciento (50 %) en aquellas localidades ubicadas en
zona costera. La reglamentación delimitará las zonas
mencionadas.
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Art. 5º – Servicios de luz y agua. Dada la particularidad de los prestadores de estos servicios públicos
respecto a la autoridad de aplicación definida en cada
marco regulatorio, los mismos serán reglamentados en
función de las características de cada jurisdicción. Asimismo, los costos de transporte y distribución tendrán
alícuotas de bonificación, a cargo del Estado nacional,
de igual magnitud y zonificación que las establecidas
en el artículo 4°.
Art. 6º – Sin perjuicio de lo establecido en los
artículos precedentes será respetado el cuadro de clasificación de usuarios diferencial para la Patagonia,
vigente hasta la fecha, que identifica categorías por
consumo, o aquel que lo modifique total o parcialmente
en alguna de las categorías de forma más favorable
para los usuarios.
Art. 7º – La tarifa social de gas, electricidad y agua
definida en la presente ley, de aplicación en la región
patagónica, serán de aplicación inmediata y retroactiva
al 1º de abril de 2016, para todos los servicios definidos
en la presente norma.
Art. 8º – Invítase a las provincias y municipios a
adherir a la presente ley en función de otorgar similares beneficios en cargos, tasas o impuestos locales,
que permitan hacer viable el acceso a estos servicios a
precios justos y razonables.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– José A. Ojeda. – Daniel A. Lovera. –
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo inmediato paliar la difícil situación que hoy padecen aquellos habitantes de la región patagónica para acceder a
precios justos, equitativos y razonables a los servicios
públicos de gas, electricidad y agua.
Si bien se incluyen, en el artículo 3º de la presente
iniciativa, a aquellos beneficiarios que se comprendieran oportunamente por resolución el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación al anunciar los nuevos
marcos tarifarios respectivos, entiendo necesario, y de
estricta justicia, incluir a aquellos actores sociales que
directa o indirectamente deberían haber sido comprendidos y que sin justificativo alguno habían sido dejados
fuera del marco normativo.
Es por ello que, además de agregar como beneficiarios a los bomberos voluntarios, a entidades que
atienden necesidades básicas en materia de salud de
la población, etcétera, he considerado necesario bonificar aquellos costos de incidencia en la tarifa que
conllevan los segmentos de transporte y distribución
de estos servicios.
Como puede observarse en el artículo 4º del presente
proyecto es imperioso que se considere el uso del gas

324

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como insumo básico para la vida y actividad cotidiana
para los sujetos aquí tutelados. Esta situación se encuentra fundamentada por las condiciones extremas a
que son sometidos por las intensas y prolongadas bajas
temperaturas.
Asimismo, el presente proyecto zonifica la bonificación total del precio de dicho insumo combustible
y establece un escalador que bonifique el transporte y
la distribución en función de una ubicación geográfica
determinada por la reglamentación.
Es necesario aclarar que la bonificación establecida,
en todos los casos, deberá ser cubierta por el Estado
nacional.
La escasa densidad poblacional de nuestras provincias asociada a las condiciones extremas que implica
la vida en toda la Patagonia, así como también el uso
intensivo de estos insumos energéticos, en el sostenimiento de una infraestructura de servicios sociales
básicos e imprescindibles, justifican por demás la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Solicito entonces, señora presidente, la urgente sanción del proyecto de referencia y el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del mismo.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– José A. Ojeda. – Daniel A. Lovera.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.777/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la creación del Programa Federal de Inclusión
Educativa del Bicentenario
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Federal
de Inclusión Educativa del Bicentenario dentro del
ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 2º – Objeto. El programa tiene como objeto garantizar el acceso, permanencia y culminación del nivel
medio de educación a través de la implementación de
políticas que garanticen la inclusión, igualdad y calidad
educativa de jóvenes que, habiendo completado el ciclo
de instrucción primaria, se encuentren en un contexto
de vulnerabilidad social.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Procurar la inscripción efectiva para iniciar el
proceso de escolarización del ciclo medio de
los jóvenes que hubieren completado el ciclo
de instrucción primaria;
b) Acompañar a la familia y al joven en estado
de vulnerabilidad social, estimulando el inicio,
continuidad y permanencia en los institutos de
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enseñanza, persiguiendo una efectiva contención social y afectiva;
c) Fortalecer el desempeño de las instituciones
educativas en la tarea de evitar la interrupción
de la trayectoria escolar en jóvenes;
d) Promover la permanente capacitación y actualización de los docentes, trabajadores sociales
y equipos interdisciplinarios con competencia,
para una mayor eficacia en la consecución de
los objetivos propuestos;
e) Articular, de manera conjunta y efectiva, la
participación del Estado en sus tres niveles
de poder, en el diseño y puesta en marcha del
presente programa.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del presente programa el Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 5º – Implementación. El Programa Federal de
Inclusión Educativa del Bicentenario se implementará
a través de la firma de un convenio marco entre la
autoridad de aplicación del presente programa y la
autoridad de aplicación de cada una de las provincias
que adhieran a la presente ley y los gobiernos locales
de cada una de ellas, destacando el rol clave que ejercen
los municipios y/o comunas en la implementación de
este tipo de programas.
Art. 6º – Corresponde a la autoridad de aplicación de
cada jurisdicción que adhiera a la presente ley, regular
y controlar el permanente cumplimiento del mismo,
creando las condiciones necesarias para el logro de sus
objetivos y aportando los recursos humanos que a tales
fines se requieran, promoviendo este tipo de medidas
en los ámbitos locales.
Art. 7º – En el marco del programa y cuando las
circunstancias así lo requieran las partes anexarán al
convenio mencionado los detalles técnicos acerca de
la ejecución de los distintos módulos del programa.
Art. 8º – Financiamiento. Las jurisdicciones que adhieran a la presente contarán con los fondos conforme
se establece en la presente ley.
Art. 9º – Finalizado cada ciclo escolar, la autoridad
de aplicación de cada jurisdicción evaluará la efectividad del mismo conforme los criterios que establezca
la reglamentación de la presente ley. Asimismo, deberá
dar publicidad de los logros obtenidos en la implementación del programa, a través de su sitio web o de los
medios que disponga a tal fin.
CAPÍTULO II
De la creación del Programa Federal de Inclusión
Tecnológica del Bicentenario
Art. 10. – Creación. Créase el Programa Federal de
Inclusión Tecnológica del Bicentenario dentro del ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
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Art. 11. – Objeto. El programa tiene como objeto
promover la familiarización de los niños, niñas y
adolescentes de los distintos niveles de educación,
con la ciencia y la tecnología, generando vocación
productiva y tecnológica, mediante un trabajo conjunto
con las escuelas y con la sociedad civil, mediante la
divulgación y el conocimiento del sistema de la ciencia
y la tecnología.
Art. 12. – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Promover el desarrollo de la vocación científica y tecnológica vinculada a la innovación
productiva en los niños, niñas y adolescentes;
b) Fomentar las acciones de divulgación científica en relación a lo producido por los distintos
actores a través del presente programa;
c) Establecer vínculos con las redes de científicos
en el exterior y de los científicos repatriados;
d) Promover la participación de los organismos
vinculados a la ciencia y la tecnología con
distintos sectores de la sociedad civil y/o con
los niños, niñas y adolescentes, a fin de generar mayor divulgación en todos los niveles
educativos;
e) Fortalecer la infraestructura propia de cada
uno de los ámbitos de aplicación del programa,
así como promover el mejoramiento de las
dependencias propias o de las que sin ser de su
propiedad son utilizadas a tales fines;
f) Fomentar la participación de los niños, niñas y
adolescentes en ferias y/u olimpiadas científicas, tecnológicas y de innovación productiva;
g) Articular, de manera conjunta y efectiva, la
participación del Estado en sus tres niveles
de poder, en el diseño y puesta en marcha del
presente programa.
Art. 13. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del presente programa el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación.
Art. 14. – Implementación. El Programa Federal de
Inclusión Tecnológica del Bicentenario se implementará a través de la firma de un convenio marco entre
la autoridad de aplicación del presente programa y la
autoridad de aplicación de cada una de las provincias
que adhieran a la presente ley y los gobiernos locales
de cada una de ellas.
Art. 15. – Corresponde a la autoridad de aplicación
de cada jurisdicción que adhiera a la presente ley, regular y controlar el permanente cumplimiento del mismo,
creando las condiciones necesarias para el logro de sus
objetivos y aportando los recursos humanos que a tales
fines se requieran.
Art. 16. – En el marco del programa y cuando las
circunstancias así lo requieran las partes anexarán al
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convenio mencionado los detalles técnicos acerca de
la ejecución de los distintos módulos del programa.
Art. 17. – Financiamiento. Cada jurisdicción que
adhiera a la presente contará con los fondos conforme
se establece en la presente ley.
Art. 18. – Finalizado cada año calendario, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción evaluará
la efectividad del programa, conforme los criterios
que establezca la reglamentación de la presente ley,
debiendo dar publicidad a los logros obtenidos en el
sitio web de cada una de ellas o a través de los medios
que dispongan.
CAPÍTULO III
De la creación del Fondo Federal de Inclusión
Educativa y Tecnológica del Bicentenario
Art. 19. – Creación. Créase el Fondo Federal de
Inclusión Educativa y Tecnológica del Bicentenario
que estará conformado por la partida presupuestaria
que disponga el Poder Ejecutivo nacional a tal fin; por
el veinte por ciento (20 %) de lo que perciba el Estado
nacional mediante la implementación de programas
de repatriación de activos financieros, así como por
préstamos y subsidios otorgados por organismos nacionales e internacionales, donaciones y legados y de todo
otro aporte destinado al cumplimiento del Programa
Federal de Inclusión Educativa del Bicentenario y del
Programa de Inclusión Tecnológica del Bicentenario.
Art. 20. – El Fondo Federal de Inclusión Educativa
y Tecnológica del Bicentenario será distribuido trimestralmente entre las jurisdicciones que hayan adherido a
la presente, conforme lo establezca la reglamentación
de la presente.
Art. 21. – El Fondo Federal de Inclusión Educativa
y Tecnológica del Bicentenario será administrado, en
partes iguales, por la autoridad nacional de aplicación
de cada uno de los programas creados. Éstas arbitrarán los medios necesarios para efectivizar controles
integrales vinculados a la fiscalización de los fondos
que hubieren sido girados a las provincias. Cada jurisdicción, a través de sus autoridades de aplicación, será
quien lo ejecute conforme las pautas que establezca la
autoridad nacional de aplicación de cada uno de los
programas. Asimismo deberán remitirle una rendición
detallada del uso y destino de los fondos que hubieren
recibido, en el plazo que la reglamentación establezca.
Por último, la autoridad nacional de aplicación de cada
uno de los programas elevará anualmente un informe
respecto del destino de los fondos transferidos durante el ejercicio anterior y lo publicará en su sitio web
detallando los fondos entregados por provincia y la
rendición realizada por cada una de ellas.
Art. 22. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
la creación de dos programas, esto es, el Programa
Federal de Inclusión Educativa del Bicentenario y el
Programa Federal de Inclusión Tecnológica del Bicentenario. Asimismo crea también el Fondo Federal de
Inclusión Educativa y Tecnológica del Bicentenario
para garantizar el funcionamiento de ambos programas.
El capítulo I del proyecto regula todo lo relativo
al Programa Federal de Inclusión Educativa del Bicentenario, mediante el cual se busca garantizar el
acceso, permanencia y culminación del nivel medio de
educación a través de la implementación de políticas
que garanticen la inclusión, igualdad y calidad educativa de jóvenes que, habiendo completado el ciclo
de instrucción primaria, se encuentren en un contexto
socioeconómico de vulnerabilidad que les impide realizar dicha continuidad escolar.
Este programa busca constituirse en una herramienta
más, orientada a concretar el principio de obligatoriedad de la educación secundaria pautado por el Ministerio de Educación de la Nación, en el entendimiento de
que la educación es un derecho humano fundamental,
especialmente reconocido para niños, niñas y adolescentes. Consecuentemente, orientar la intervención del
Estado en sus diferentes niveles (nacional, provincial y
municipal) y de la comunidad educativa para la promoción de la concurrencia y permanencia de los jóvenes
en la escuela, todo lo cual reviste carácter de prioritario.
Se sabe que el abandono escolar provoca una ruptura
en el tejido social, tanto a nivel individual como social
e institucional. Condena a nuestros jóvenes - adolescentes a un futuro de exclusión, incertidumbre, dificultando la superación de la pobreza y de la marginalidad,
como también priva a la sociedad de incorporar nuevas
voces, nuevas capacidades, la posibilidad de construir
entre los jóvenes y la comunidad vínculos que transformen al conjunto social en un instrumento para vencer
las desigualdades y lograr un municipio, una provincia,
un país más equitativo con inclusión social.
En este entramado, múltiples causalidades interactúan entre sí generando situaciones particulares con
dinámicas propias en cada realidad local, que requieren
de una mirada sistémica para comprender su complejidad, razón por la cual se invita a las provincias a adherir
a la presente ley y de esta manera trabajar de manera
articulada con el Estado nacional.
El programa tiende a lograr dos metas fundamentales, una, que los jóvenes y sus familias que se
encuentran en situación de desprotección social, de
carencia, sean acompañados y contenidos, mediante la
intervención efectiva del Estado, generando condiciones de mayor igualdad y permitiendo que estos niños
y jóvenes inicien la etapa del ciclo secundario con
posibilidades de permanencia y sin interrumpir su contacto con la comunidad educativa. En segundo lugar,
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que las escuelas que se encuentran en los mencionados
contextos vulnerables eleven el número de inscripción
y de reincorporación de alumnos al sistema formal.
El Programa de Inclusión Educativa del Bicentenario se articula no sólo con la intervención conjunta
del Estado en sus tres niveles: nacional, provincial y
municipal, sino también con la participación activa de
la escuela, los jóvenes y toda la comunidad, es decir
instrumentar acciones no sólo en la escuela sino con
la escuela como un todo integrada a su comunidad.
Entre las experiencias exitosas que se han realizado
en un contexto similar, podemos destacar la aplicación
del Programa Bicentenario de Inclusión Educativa que
se llevó a cabo en la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe a partir en el año 2010. El mismo demostró
ser una iniciativa viable, valorada en la comunidad y
que cuenta con la adhesión de todos los actores de la
comunidad, docentes, trabajadores sociales, miembros
de la comunidad, ONG, que lograron descubrir, a través
de los resultados del programa, nuevos horizontes para
los muchos niños y jóvenes de los sectores de alta
vulnerabilidad.
En esta misma línea de entendimiento, en el capítulo
II se crea el Programa Federal de Inclusión Tecnológica
del Bicentenario, puesto que hoy es imprescindible
preparar a quienes en pocos años van a ingresar al
mundo del trabajo para afrontar el desafío de nuevos
empleos, de características diversas a las tradicionales,
profundamente marcadas por el desarrollo científico y
tecnológico vinculado a la innovación productiva. En
este sentido el programa tiene como objeto promover
la familiarización de los niños, niñas y adolescentes
de los distintos niveles de educación, con la ciencia
y la tecnología, generando vocación productiva y tecnológica, mediante un trabajo conjunto con las escuelas
y con la sociedad civil, a través de la divulgación y el
conocimiento del sistema de la ciencia y la tecnología,
promoviendo la creatividad e innovación, fortaleciendo
la infraestructura propia de cada uno de los ámbitos que
participan en la implementación del programa como de
los distintos espacios propios o que les son prestados
para llevar adelante los proyectos que se desarrollan.
Entre sus objetivos, busca desarrollar la vocación
científica, tecnológica y productiva en los niños, niñas
y adolescentes, mediante la divulgación y vínculo
con las redes de científicos en el exterior, así como
también promover un mayor esquema de divulgación
de proyectos productivos y tecnológicos a través de
diversas redes y espacios.
Establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y se implementará a través de la firma
de un convenio marco entre ésta y la autoridad de
aplicación de cada una de las provincias que adhieran
y los gobiernos locales de cada una de ellas.
Por último, y a fin de darles operatividad a los
programas creados en el presente proyecto de ley,
se crea el Fondo Federal de Inclusión Educativa y
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Tecnológica del Bicentenario que estará conformado
por la partida presupuestaria que disponga el Poder
Ejecutivo nacional a tal fin; por el veinte por ciento
(20 %) de lo que perciba el Estado Nacional mediante
la implementación de programas de repatriación de
activos financieros, así como por préstamos y subsidios
otorgados por organismos nacionales e internacionales,
donaciones y legados y de todo otro aporte destinado
al cumplimiento del Programa Federal de Inclusión
Educativa del Bicentenario y del Programa de Inclusión Tecnológica del Bicentenario.
Señora presidente, estamos ante un proyecto integral
que intenta abordar diversas realidades relacionadas
entre sí, donde una es complemento de la otra. En la
primera propuesta, esto es la creación del Programa
Federal de Inclusión Educativa del Bicentenario, se
busca evitar la deserción escolar, fortaleciendo todas
las herramientas que permitan a los adolescentes
volver a la escuela y completar su educación. Pero
esto pensado no sólo desde una meta estadística, sino
que se complementa con la segunda propuesta, esto
es el Programa Federal de Inclusión Tecnológica del
Bicentenario, que no es exclusiva de este colectivo
sino de todos los niños, niñas y adolescentes en edad
escolar, para que se promueva su interés y vocación
en el conocimiento del sistema de la ciencia y la
tecnología, promoviendo la divulgación y promoción
científica, tecnológica y productiva, a fin de garantizar el acceso a las nuevas modalidades laborales del
futuro cercano. Por último, con la creación del Fondo
Federal de Inclusión Educativa y Tecnológica del Bicentenario, se busca hacer operativo los dos programas
propuestos, dotando a ambos de los medios para poder
implementarlos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el pronto
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.779/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia pública en
materia gasífera en la región patagónica, en el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza
y en la región conocida como Puna, conforme a lo
dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565, hasta el
31 de diciembre de 2016.
Art. 2º – La presente declaración de emergencia
será de aplicación inmediata, retroactiva al 1° de abril
de 2016, momento previo a la modificación de tarifas,
y no estará sometida a reglamentación alguna para su
aplicación.
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Art. 3º – Por el plazo de duración de la emergencia
declarada en el artículo 1°, a los usuarios del área de
licencia de Camuzzi Gas del Sur S.A., la cual comprende el extremo meridional de la provincia de Buenos
Aires, a la provincia del Neuquén, a la provincia de
Río Negro, a la provincia del Chubut, a la provincia
de Santa Cruz y a la provincia de Tierra del Fuego;
GASNOR S.A., que abastece a la región de la Puna;
Camuzzi Gas Pampeana S.A., que abastece a la provincia de La Pampa (región patagónica); y Distribuidora
de Gas Cuyana S.A., que abastece al departamento de
Malargüe, provincia de Mendoza; se les aplicará el
cuadro tarifario vigente establecido por la autoridad
de aplicación con anterioridad al 1° de abril de 2016.
Art. 4º – Los sujetos beneficiarios de la presente ley
serán los usuarios del área de licencia de Camuzzi Gas
del Sur S.A., GASNOR S.A., Camuzzi Gas Pampeana
S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana S.A., según las
áreas dispuestas en el artículo 3° del presente proyecto
de ley.
Art. 5º – Suspéndase la aplicación de lo previsto en
la resolución 28 de fecha 28 de marzo de 2016 dictada
por el Ministerio de Energía y Minería, en relación a
los nuevos precios en punto de ingreso al sistema de
transporte (PIST) para el gas natural, por el plazo máximo previsto en el artículo 1° de la presente o hasta la
oportunidad que la comisión bicameral creada al efecto
mediante la presente considere superada la emergencia
pública en materia gasífera.
Art. 6º – Suspéndase la aplicación de lo previsto
en la resolución 3.733 de fecha 28 de marzo de 2016
expedida por el Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas), por medio de la cual se aprueban los nuevos
cuadros tarifarios, por el plazo máximo previsto en el
artículo 1° de la presente o hasta la oportunidad que
la comisión bicameral creada al efecto mediante la
presente considere superada la emergencia pública en
materia gasífera.
Art. 7º – Suspéndase la aplicación de lo previsto
en la resolución 31 de fecha 29 de marzo de 2016 del
Ministerio de Energía y Minería, en cuanto ordena al
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ajustar las
tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos
en el régimen de compensación al consumo residencial
de gas natural por redes para la región patagónica, para
el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza y para la región conocida como “Puna”, por el
plazo máximo previsto en el artículo 1° de la presente
o hasta que la comisión bicameral creada al efecto
mediante la presente considere superada la emergencia
pública en materia gasífera.
Art. 8º – A partir de la declaración de emergencia
pública en materia gasífera las distribuidoras de gas
Camuzzi Gas del Sur S.A., GASNOR S.A., Camuzzi
Gas Pampeana S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana
S.A. deberán abstenerse de efectuar cortes de suministro del servicio que obedezcan a falta de pago de
las facturas de servicios que contengan los importes
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del nuevo cuadro tarifario suspendido por el plazo
establecido en el artículo 1° de la presente.
Art. 9º – En virtud de la suspensión de lo dispuesto
en las resoluciones detalladas en los artículos 5°, 6° y
7° de la presente, las distribuidoras de gas Camuzzi Gas
del Sur S.A., GASNOR S.A., Camuzzi Gas Pampeana
S.A. y Distribuidora de Gas Cuyana S.A., deberán
reimprimir la facturación conforme el cuadro tarifario
vigente con anterioridad al 1° de abril de 2016.
Art. 10. – Instrúyase al Ministerio de Energía y Minería y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a
disponer un nuevo cuadro tarifario previo sometimiento
de la cuestión a audiencia pública respetando la Constitución Nacional y otorgando la información necesaria
a los usuarios y sus organizaciones para llevar adelante
las acciones destinadas a la adecuada protección de
sus derechos.
Art. 11. – Créase a todos los efectos de esta ley la
Comisión Bicameral de Seguimiento de Emergencia de
Servicios Públicos, la cual deberá controlar, verificar y
dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional. Los dictámenes en todos los casos serán puestos
a consideración de ambas Cámaras. La comisión bicameral será integrada por seis senadores y seis diputados
elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y
Diputados de la Nación, respetando la pluralidad y
proporcionalidad de la representación política de las
Cámaras. El presidente de la comisión será designado
a propuesta del bloque político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Ninguna persona puede alegar en su contra derechos
irrevocablemente adquiridos. Derógase toda otra disposición que se oponga a lo aquí dispuesto.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – María de
los Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes.
– Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país el gas natural es una de las principales fuentes de energía primaria, transformando a la
Argentina en el tercer país en el mundo en cuanto al
uso intensivo de gas con respecto a la energía primaria
total.
Es dable precisar que, motiva el presente proyecto
de ley el desproporcionado aumento consignado en
los nuevos cuadros tarifarios vigentes a partir del 1°
de abril de 2016 en nuestro país, que afectan no sólo
a los usuarios residenciales, sino que el aumento del
gas en boca de pozo (productores) al ser trasladado a
las tarifas afecta en primer lugar a las productoras de
electricidad, en la medida en que el gas es un insumo
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de alto porcentaje de incidencia en la estructura de
costos de esa industria, lo que a su vez impacta en las
tarifas eléctricas y afecta a los sectores industriales de
alto consumo de energía y de gas.
De este modo, el día 1° de abril de 2016, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación publicó en el
Boletín Oficial las resoluciones 28/16 y 31/16, a través
de las cuales dispone la implementación de un nuevo
cuadro tarifario aplicable a los usuarios y consumidores
de gas a lo largo y ancho del territorio argentino.
En particular, la resolución 28/16 es aplicable a partir
del 1° de abril de 2016 y regula: (1) Nuevos precios
sobre el “punto de ingreso al sistema de transporte
(PIST)”; (2) Nuevos precios del gas propano destinados a la distribución de gas propano indiluido por
redes; (3) Instruye al Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) a que adecue el Registro de Exceptuados a
la Política de Redireccionamiento de Subsidios del
Estado Nacional dispuesto por resolución I-2.905 de
Enargas (21-5-2014), ordenando reevaluar los criterios
de elegibilidad para ser beneficiario de la tarifa social;
(4) Se dejan sin efecto los actos del Ex Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
emitidos a través del decreto 2.067, así como también
lo dispuesto por la resolución 1.451 –ambos de 2008–.
Por último, instruye al Enargas a adoptar las medidas
necesarias para dejar sin efecto la aplicación de dichos
cargos en las facturas a emitir para los usuarios.
Por su parte, la resolución 31/16 –también aplicable
a partir del 1° de abril de 2016– ordena al Enargas a
ajustar las tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo
residencial de gas natural por redes para la región patagónica, departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza, y la región conocida como Puna, conforme
a lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 25.565, y sus
modificaciones, ajuste proporcionalmente las tarifas
correspondientes a los usuarios comprendidos en el
referido régimen a la adecuación tarifaria indicada en el
artículo 2° de la presente resolución; así como también
ordena al Enargas a que efectúe, sobre la base de la
situación económico-financiera de las empresas licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral,
una adecuación de las tarifas de transición vigentes de
los Servicios Públicos de Transporte y Distribución
de Gas Natural en el marco de las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos
Transitorios suscriptos con aquellas licenciatarias que
a la fecha no hayan arribado a un acuerdo de renegociación integral, hasta tanto se establezcan los cuadros
tarifarios definitivos que resulten de la revisión tarifaria
integral.
Por otro lado, el Ente Nacional Regulador del Gas
dictó la resolución 3.733, de fecha 28 de marzo de
2016, por medio de la cual aprobó con vigencia a
partir del 1° de abril de 2016 nuevos cuadros tarifarios
que serán de aplicación a los usuarios del área de licencia de Camuzzi Gas del Sur S.A, GASNOR S.A.,
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Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Distribuidora de Gas
Cuyana S.A.
La situación es tan grave y urgente que en industrias
tales como la siderúrgica, metalmecánica, carboquímica, cementera y papelera, por ejemplo, los aumentos se
transforman en serios problemas a la hora de competir
nuestra industria local frente a la extranjera, provocando una seria disminución de la competitividad además
del impacto en los precios del mercado interno.
Decisiones adoptadas como las que motivan el
presente proyecto de ley afectan a un número tan
significativo de ciudadanos –Camuzzi Gas del Sur
abastece a más de medio millón de viviendas de la
región, cuenta con más de 4.200 km de gasoductos
y ramales y 10.800 km de redes de distribución– que
deben ser puestas a consideración mediante una audiencia pública conforme el espíritu del artículo 42 de
la Constitución Nacional.
En consecuencia, eludir los mecanismos constitucionales transforma a una medida de gobierno en un acto
abiertamente ilegítimo e inconstitucional.
El principio de la audiencia pública es de raigambre
constitucional, de modo que al eludir tal procedimiento
se afecta el derecho de los ciudadanos a su participación conforme los mecanismos que nuestra Carta
Magna, a través de los convencionales constituyentes,
ha determinado para la protección de los derechos de
los consumidores y usuarios.
La audiencia pública deviene el único modo de aplicar al supuesto del artículo 43 la garantía del artículo
18, a fin de que pueda darse lo que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación denominó la efectiva participación útil de los interesados, en el sentido de que sean
admitidos los que tienen derecho o interés legítimo y
también los titulares de derechos de incidencia colectiva. (Fallos, Luis César Rojo, 215: 357, con citas de
193: 405; 198: 78.)
A continuación se transcriben los artículos pertinentes de nuestra Carta Magna en relación a lo aquí
cuestionado, a saber:
Constitución Nacional
“Artículo 42: Los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos,
y los marcos regulatorios de los servicios públicos
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de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas, en los
organismos de control.
”Artículo 43: Toda persona puede interponer acción
expedita y rápida de amparo, siempre que no exista
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el
acto u omisión lesiva.
”Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines,
registradas conforme a la ley, la que determinará los
requisitos y formas de su organización.
”Toda persona podrá interponer esta acción para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes,
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las
fuentes de información periodística.
”Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de
detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta
por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez
resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del
estado de sitio.”
Esa efectiva participación de quienes se hallan
legitimados conforme el artículo 43 de la Constitución Nacional sólo puede darse en el marco de una
audiencia pública, sin perjuicio de la también necesaria
participación en los cuerpos colegiados de los entes
reguladores.
La audiencia pública deviene en la única manera
efectiva de tutelar y respetar el derecho de defensa previa en sede administrativa, puesto que la participación
de los usuarios en el directorio de los entes reguladores,
que según algunos pronunciamientos podría paliar la
indefensión, se encuentra incumplida.
En este orden de ideas, el señor ministro de Energía
y Minería de la Nación no está facultado para dictar
normas que afecten derechos y garantías reconocidos
por una ley sin violentar este principio constitucional.
La legalidad y la razonabilidad son límites infranqueables en un Estado de derecho, que se deben respetar.
En esta inteligencia, la supremacía de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su
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consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados
con potencias extranjeras son ley suprema conforme
lo consagra el artículo 31 de la Constitución Nacional,
de modo que, claramente, se observa que este principio contrasta con la ilegitimidad de la resolución
impugnada.
En consecuencia, de lo expuesto en los párrafos
precedentes se desprende que las resoluciones cuya
aplicación se pretende suspender están claramente en
contra del texto vigente de la ley 24.076.
En este mismo orden de ideas, las resoluciones
cuestionadas resultan contrarias y violatorias al plexo o marco normativo vigente regulatorio del gas,
comprendido por las leyes 24.076 y 25.561 y las
normas complementarias y modificatorias dictadas en
consecuencia; y al mismo tiempo que han entrado en
vigencia sin que previamente mediare participación
ciudadana en los términos del artículo 42 de nuestra
Carta Magna, la resolución 2.756/02 del Enargas y,
en particular, el decreto 1.172/2003, anexos I –Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder
Ejecutivo nacional– y VIII –Reglamento General de
Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los
Servicios Públicos–, se traduce en una manifiesta lesión
a derechos de incidencia colectiva de carácter difuso
–indivisibles, insusceptibles de apropiación individual
e indisponibles por quien ejerce su defensa– al cercenar
la posibilidad de que la sociedad como conjunto se exprese e interponga impugnaciones previas al aumento
tarifario de un servicio público.
En efecto, de acuerdo con el artículo 37 de la ley
24.076 la tarifa de gas a los consumidores será el resultado de la suma de: a) precio del gas en el punto de
ingreso al sistema de transporte; b) tarifa de transporte;
c) tarifa de distribución.
De acuerdo con el artículo 46 de la ley 24.076 que
estableció el marco regulatorio del gas, cuando existe
un pedido de actualización de tarifas, el caso debe ser
resuelto dentro de los 60 días de la presentación, previa
audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los
15 días de la misma.
Asimismo, la arbitrariedad manifiesta con la que se
ha resuelto la implementación y vigencia de los nuevos
cuadros tarifarios, a pesar de los esfuerzos discursivos
a los que han apelado tanto el ministro de Energía y
Minería como el ministro del Interior e incluso hasta el
propio presidente de la Nación, al señalar que “la gente
en las casas debe utilizar sweater y dejar de abrir las
ventanas en invierno porque el gas le resultaba prácticamente gratis” ha quedado claro que el aumento de
los precios del gas natural y del gas propano indiluído
por redes no responde a los principios establecidos por
la ley 24.076, que en su artículo 38, inciso b), prevé:
“Los servicios prestados por los transportistas distribuidores serán ofrecidos, a tarifas que se ajustarán a los
siguientes principios: b) Deberán tomar en cuenta las
diferencias que puedan existir entre los distintos tipos
de servicios, en cuanto a la forma de prestación, ubi-
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cación geográfica, distancia relativa a los yacimientos
y cualquier otra modalidad que el ente califique como
relevante”.
De igual modo, el artículo 2°, inciso a) de la misma
norma que dispone: “Fíjanse los siguientes objetivos
para la regulación del transporte y distribución del gas
natural. Los mismos serán ejecutados y controlados por
el Ente Nacional Regulador del Gas que se crea por el
artículo 50 de la presente ley: a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores”.
Cabe recordar que la ley 25.561 que declaró la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria y que estableció
determinados criterios a seguir en el marco del proceso
de renegociación, tales como el impacto de las tarifas
en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los
planes de inversión cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas
comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
En ese orden, importa destacar que el decreto 367/16
derogó el decreto 311/2003, y otras normativas concordantes y complementarias y, a los efectos de concluir
los procesos de renegociación de los contratos de obras
y servicios públicos dispuestos por el artículo 9° de
la ley 25.561, instruyéndose a los ministerios a cuyas
órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos
a renegociación a proseguir los procedimientos que se
encontraran, a dicha fecha, en trámite de sustanciación
en el ámbito de la ex UNIREN.
Así, el artículo 5º del decreto 367/2016 prevé: “Dispónese que en el proceso de realización de la revisión
tarifaria integral que surja de los acuerdos integrales
de renegociación contractual, mediante el cual se fijará
el nuevo régimen tarifario del servicio de que se trate,
deberá instrumentarse el mecanismo de audiencia
pública que posibilite la participación ciudadana, la
que se llevará a cabo contemplando las previsiones
del Reglamento General de Audiencias Públicas para
el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto
1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003”.
Por su parte, para la adecuación de los contratos la
ex UNIREN suscribió un acuerdo transitorio de adecuación de tarifas (acuerdo transitorio) y/o un acuerdo
de renegociación contractual integral (acta acuerdo).
Dicho acuerdo transitorio dispuso una adecuación
de precios y de tarifas, hasta tanto se establezcan los
cuadros tarifarios definitivos que resulten de la revisión
tarifaria integral.
Los acuerdos transitorios referidos, así como la etapa
de transición tarifaria allí prevista, se encuentran vigentes en la medida en que el proceso de renegociación
contractual aún está en marcha hasta tanto concluya la
revisión tarifaria integral.
La revisión tarifaria integral es el procedimiento que
implementará el Enargas con el objeto de determinar

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el nuevo régimen de tarifas máximas de la licencia,
conforme a lo estipulado en la ley 24.076, su reglamentación, normas complementarias y conexas y las
pautas que surgen de los acuerdos transitorios.
En virtud del plexo normativo en la materia, una
modificación del cuadro tarifario fijado en los términos
dispuestos por el Estado nacional, el Ministerio de
Energía y Minería y Enargas, viola de forma clara todo
el marco regulatorio descripto que se debió cumplir y
respetar desde el Poder Ejecutivo nacional al momento
de adoptar la decisión de modificar las tarifas, cuya arbitrariedad y desproporción en los incrementos carece
de justificación alguna.
Por otra parte, resulta preciso destacar que, el Enargas entre sus obligaciones debe promover la competencia y resguardar al mercado de conductas que alteren
a la misma de intervenir en la estructura del mercado
de las productoras; transparentar los procedimientos;
someter la cuestión a audiencia pública, otorgar la
información necesaria a los usuarios y sus organizaciones y llevar adelante las acciones destinadas a proteger
el libre juego de la oferta y la demanda.
Cabe recordar que, en vísperas del inicio del período invernal, la arbitrariedad en la aplicación de los
desproporcionados aumentos tarifarios para las provincias que se pretenden, resulta aún más perjudicial si
consideramos que resulta imprescindible la utilización
del gas para calefaccionar de forma permanente las
viviendas y los comercios.
No resulta digno tener que explicar las bondades
de la calefacción en época invernal en lugares donde
las temperaturas más altas rondan los 10 o 15 grados
bajo cero. ¿Será preciso recordar que la calefacción a
gas asegura una calidad de vida digna, segura y que
resulta una necesidad básica que debe ser atendida y
satisfecha? ¿Será preciso recordar que es el Estado
quien debe velar por el bienestar de los ciudadanos?
En este orden de ideas, con el objeto de ejemplificar
el cuadro de situación provocado por la arbitrariedad
de las decisiones adoptadas en materia tarifaria en
la provincia de Santa Cruz, una familia tipo con un
consumo promedio de 800 m3 sufrirá un aumento en
su factura del 755 %, situación que se torna aún más
grave si consideramos el próximo inicio del período
invernal que en esa misma familia tipo supondría el
consumo promedio de 2.200 m3 de gas.
Por su parte, el sector comercial no sólo no se encuentra ajeno de este perjuicio sino que se ve aún más
perjudicado, provocando así la continuidad de despidos
además de aumento en los precios finales de los productos y servicios, ya que deberá soportar un aumento
tarifario que oscilará entre el 1.000 % y el 2.000 %.
Es dable indicar que la suba de tarifa se da en un
contexto de aumentos generales y arbitrarios de los
servicios básicos e inflación descontrolada.
Es preciso recordar que el presente proyecto se presenta en consonancia con los sendos proyectos presen-

331

tados por mis pares que versan sobre el mismo objeto,
complementando algunas de las consideraciones allí
vertidas en cada una de esas valiosas iniciativas.
En igual orden, se presenta esta iniciativa en concordancia con las acciones judiciales que han iniciados
algunas de las jurisdicciones afectadas por la entrada
en vigencia de las resoluciones mencionadas durante
el desarrollo del presente, así como también a partir
del rechazo de los diferentes Concejos Deliberantes
de toda la región afectada.
Por los argumentos aquí expuestos es que solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de ley.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – María de
los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles,
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Asuntos Constitucionales.
(S.-1.780/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia energética en
materia de gas natural y gas envasado, en el área patagónica, comprendida por las provincias del Neuquén,
La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza,
por el término de 2 (dos) años.
Art. 2º – Las tarifas de gas natural y gas envasado se
aplicarán conforme lo establecido en el artículo 3° de
la presente norma, a todos los usuarios residenciales y
comerciales de la región individualizada en el artículo
1° y por el plazo de duración de la emergencia.
La emergencia se hará extensiva a las tarifas que se
correspondan con la generación, transporte y distribución de energía.
Art. 3º – Déjase sin efecto para el área patagónica
lo dispuesto respecto de los nuevos precios en el punto
de ingreso al sistema de transporte (PIST) para el gas
natural de acuerdo a la resolución 28/2016 del Ministerio de Energía y Minería.
Art. 4º – La emergencia será de aplicación inmediata, operativa y retroactiva al momento de modificación
de las tarifas. No será necesaria su reglamentación.
Art. 5º – La diferencia entre las tarifas y precios que
abonen los beneficiarios de la emergencia energética
declarada en el artículo 1° y las tarifas y precios vigentes en cada momento deberán solventarse con los

332

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

recursos del Tesoro nacional que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa propuesta apunta a contemplar la situación de los usuarios de gas natural y gas envasado que
habitan en el sur de la República Argentina, en función
de las bajas temperaturas que allí se registran durante
gran parte del año calendario.
El acceso al consumo de gas natural y gas envasado
en la zona patagónica, comprendida por las provincias
del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires y el departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza, resulta de carácter vital.
En esta región de nuestro territorio las condiciones
climáticas extremas hacen que el acceso a los servicios públicos, y en particular a aquél que permite
calefaccionarse, sea una condición necesaria para la
supervivencia de sus habitantes.
Es en este sentido, propongo un beneficio en función
de la condición de desventaja geo-socioeconómica
de los ciudadanos residenciales y comerciales del
área involucrada, y concomitantemente la inmediata
declaración de emergencia afín se deje sin efecto la resolución del Ministerio de Energía y Minería 28/2016,
la cual dispone los nuevos precios del servicio de gas.
De esta manera se pretende lograr una razonabilidad,
hasta el momento ignorada, ya que el servicio de gas
natural y envasado es de utilización inevitable en casi
la totalidad del año para la comunidad patagónica.
Resulta a su vez, perjudicial y evidente el impacto
que logró el incremento del gas en el sector turístico,
y los innumerables comercios que dependen de esta
actividad. El Sur se encuentra hoy posicionado en una
desfavorable y desventajosa situación frente a otros
destinos internacionales que, a raíz de ello, se vislumbran más atractivos económicamente.
No podemos permitir que se afecte a los hogares y
comercios de las zonas que con mayor vestigio padecen las bajas temperaturas, quienes no ven otra salida
que el cese de sus actividades, porque medidas de esta
índole no equilibran la economía, la destruyen para el
beneficio de unos pocos.
Semejante incremento tarifario, que en algunos
casos ha llegado a ser de más del 2.000 por ciento,
es prácticamente una partida de defunción que hace
insostenible el normal financiamiento de cualquier
hogar o comercio.
Considero profundamente necesario contar con un
régimen de carácter excepcional y urgente establecido a
partir de una ley específica, por ello y dado el aumento
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tarifario de los últimos meses es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.781/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia económica en
el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) de la República Argentina por el término de
180 días desde la sanción de la presente ley.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entenderá
por mipymes, a aquellas empresas comprendidas en los
términos del artículo 1º de la ley 25.300 y la resolución
24/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y sus normas modificatorias.
Art. 3º – En el período de emergencia, establecido
en el artículo 1º, las mipymes, podrán acceder a los
siguientes beneficios:
a) Las mipymes que realicen nuevas contrataciones de personal tendrán derecho, a opción del
contribuyente, a una deducción especial en la
determinación del impuesto a las ganancias,
equivalente al setenta por ciento (70 %) de las
remuneraciones para el período fiscal, una vez
que hubiere transcurrido el período de prueba.
El cómputo del porcentaje antes mencionado
deberá hacerse al cierre de cada período;
b) Suspéndase el pago del impuesto previsto en
el artículo 1º de la ley 25.413 a los créditos y
débitos en cuentas bancarias, así como también
el existente sobre las operatorias y movimientos de fondos correspondientes a las mipymes;
c) Suspensión del aumento de las tarifas de los
servicios públicos de gas natural y envasado,
energía eléctrica y agua y la fijación de las tarifas conforme al cuadro tarifario vigente hasta
noviembre de 2015;
d) Bonificación de 50 % de la alícuota del impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima
presunta;
e) Bonificación de 50 % de todas las contribuciones patronales destinadas al sistema de la
seguridad social, que alcanzará a 75 % si en el
período de vigencia del régimen el empleador
incrementa en más de 50 % la planta de personal registrado. El Estado nacional asumirá
el pago de la diferencia de modo que, las contribuciones se computarán como pagadas al
ciento por ciento (100 %);
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f) Otorgamiento de préstamos a través del Banco
de la Nación Argentina que permitan el sostenimiento de la actividad comercial o productiva
a una tasa que no podrá ser superior al quince
por ciento (15 %) anual.
Art. 4º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad
Social mantendrán todos los planes de regularización
de deudas impositivas y de la seguridad social para
mipymes vigentes al 22 de marzo de 2016.
Art. 5° – El Banco de la Nación Argentina instrumentará, con la asistencia del Tesoro nacional, una
línea especial para la financiación de las mipymes,
sujeto al cumplimiento del requisito de incrementar el
plantel de personal.
Art. 6º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones y reasignaciones a tal
efecto en el presupuesto general de la administración
nacional para cumplir las obligaciones que establece
la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Nancy S. González. –
Daniel R. Pérsico. – Norma H. Durango.
– Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la presente iniciativa legislativa, se
busca intervenir en inmediata defensa de las micro,
pequeñas y medianas empresas ante la grave situación
económica del sector.
Resulta urgente la necesidad de aportar herramientas
que canalicen las demandas de las mipymes, las cuales representan un preponderante rol en la economía
nacional, sea mediante la compra o venta de bienes,
demanda y oferta de productos, como también la generación de empleo para aportar al sostenimiento de
la estabilidad laboral.
Ante las decisiones de política económica del
gobierno nacional, entre ellas el encarnizado ajuste
tarifario, la apertura indiscriminada de las importaciones, la competencia desleal, la devaluación, el proceso
inflacionario en curso, las paritarias sectoriales y el
efecto de la política monetaria sobre el costo del financiamiento, resulta de vital importancia salvaguardar
el funcionamiento regular, normal y adecuado de las
mipymes brindando un repertorio de medidas a tal fin.
El presente proyecto surge del diagnóstico y propuestas manifestadas por el sector en la reunión de
comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la
Nación del 17 de mayo de 2016, donde los senadores
presentes escuchamos el reclamo de los representantes
de APYME, entidad representativa de las mipymes.
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El aumento extraordinario de las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica, gas y agua, que en
muchos casos supera el 1.000 %, con fundamento en
la quita de subsidios por parte del Estado nacional, no
constituye un instrumento de política presupuestaria,
sino uno de disciplinamiento del sector –y de toda la
población– claramente orientado a la caída de la producción y el consumo popular.
A esto debe sumársele la política financiera del
gobierno que, para controlar el precio del dólar y además bajar la inflación, ha diseñado un instrumento de
ahorro perverso: letras del Banco Central (Lebacs) a 35
días a un 38 % anual, que sumado a la libertad para el
ingreso y compraventa de divisas extranjeras, permite
una ganancia en dólares calculada en un 12 %. Esto
implica que el costo del crédito para las mipymes sea
de un 70 %, según señalaron los dirigentes de APYME
en la reunión referida.
Al cuadro de recesión con inflación, al aumento
extraordinario de las tarifas de servicios públicos y a
la caída vertiginosa del consumo, se suma la progresiva apertura de las importaciones que, en distintos
rubros, como textiles, muebles prearmados de madera
y plástico, línea blanca, ya ha aumentado en este primer
semestre un 200 %.
Los representantes de APYME señalaron que la
primera medida del gobierno actual, a favor de las
mipymes, se tomó a los cinco meses: la posibilidad de
diferir el pago del IVA a 90 días de emitida la facturación correspondiente a cada operación, lo cual consideraron un simple paliativo ante la gravísima situación
causada a raíz de la política económica implementada.
En este sentido, por lo expuesto, se busca declarar la
emergencia por el término de 180 días, durante el cual
las mipymes podrán acceder a beneficios de carácter
impositivo en la determinación del impuesto a las ganancias siempre que se realicen nuevas contrataciones,
la suspensión del impuesto a los créditos y débitos
en cuentas bancarias u operatorias y movimientos de
fondos.
Así también, dispone la suspensión de las tarifas
de los servicios públicos, retrotrayendo las tarifas a
noviembre del año 2015.
Otros beneficios son la bonificación del 50 % de
las cargas sociales por el personal registrado, el otorgamiento de préstamos a una tasa accesible a través
del Banco de la Nación Argentina y la disponibilidad
de un régimen de regularización mediante planes de
financiación de deudas impositivas y previsionales
acumuladas.
El objetivo central es amortiguar el fuerte impacto
económico padecido por las mipymes como consecuencia de las medidas económicas adoptadas por el
gobierno nacional. Es oportuno generar beneficios
destinados a salvaguardar los puestos de trabajo y
evitar el cese de las actividades de todas las empresas.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con el presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.782/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS PARA JUBILADOS
Y PENSIONADOS
Artículo 1° – Modifícase el texto del inciso b) del
artículo 18 de la ley 20.628 (texto ordenado según decreto 649/97), el que queda redactado de la siguiente
manera:
b) Las demás ganancias se imputarán al año
fiscal en que hubiesen sido percibidas, excepto
las correspondientes a la primera categoría que se
imputarán por el método de lo devengado.
Los honorarios de directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las retribuciones
a los socios administradores serán imputados por
dichos sujetos al año fiscal en que la asamblea o
reunión de socios, según corresponda, apruebe
su asignación.
Las ganancias derivadas del desempeño de
cargos públicos o del trabajo personal ejecutado
en relación de dependencia que como consecuencia de modificaciones retroactivas de convenios
colectivos de trabajo o estatutos o escalafones,
sentencia judicial, allanamiento a la demanda o
resolución de recurso administrativo por autoridad
competente, se percibieran en un ejercicio fiscal y
hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores,
podrán ser imputadas por sus beneficiarios a los
ejercicios fiscales a que correspondan. El ejercicio
de esta opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente.
Cuando corresponda la imputación de acuerdo
con su devengamiento, la misma deberá efectuarse en función del tiempo, siempre que se trate de
intereses estipulados o presuntos –excepto los
producidos por los valores mobiliarios–, alquileres y otros de características similares.
Las disposiciones precedentes sobre imputación de la ganancia se aplicarán correlativamente
para la imputación de los gastos salvo disposición
en contrario. Los gastos no imputables a una determinada fuente de ganancia se deducirán en el
ejercicio en que se paguen.

Reunión 8ª

Las diferencias de impuestos provenientes de
ajustes se computarán en el balance impositivo
correspondiente al ejercicio en que se determinen
o paguen, según fuese el método utilizado para la
imputación de los gastos.
Cuando corresponda imputar las ganancias
de acuerdo con su percepción, se considerarán
percibidas y los gastos se considerarán pagados,
cuando se cobren o abonen en efectivo o en especie y, además, en los casos en que, estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular
o, con la autorización o conformidad expresa o
tácita del mismo, se han reinvertido, acumulado,
capitalizado, puesto en reserva o en un fondo
de amortización o de seguro, cualquiera sea su
denominación, o dispuesto de ellos en otra forma.
Con relación a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control
de la superintendencia de seguros, se reputarán
percibidos únicamente cuando se cobren: a) los
beneficios derivados del cumplimiento de los
requisitos del plan, y b) los rescates por el retiro
del asegurado del plan por cualquier causa.
Tratándose de erogaciones efectuadas por empresas locales que resulten ganancias de fuente
argentina para personas o entes del extranjero con
los que dichas empresas se encuentren vinculadas
o para personas o entes ubicados, constituidos,
radicados o domiciliados en jurisdicciones de baja
o nula tributación, la imputación al balance impositivo sólo podrá efectuarse cuando se paguen o
configure alguno de los casos previstos en el sexto
párrafo de este artículo o, en su defecto, si alguna
de las circunstancias mencionadas se configura
dentro del plazo previsto para la presentación de
la declaración jurada en la que se haya devengado
la respectiva erogación.
Art. 2° – Modifícase el texto del inciso i) del artículo 20 de la ley 20.628 (texto ordenado según decreto
649/97), el que queda redactado de la siguiente manera:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad,
ya sea que los pagos se efectúen en virtud de
lo que determinan las leyes civiles y especiales
de previsión social o como consecuencia de un
contrato de seguro.
No están exentos los subsidios ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante
las licencias o ausencias por enfermedad, las
indemnizaciones por falta de preaviso en el
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despido y los beneficios o rescates, netos de
aportes no deducibles, excepto los originados
en la muerte o incapacidad del asegurado.
Art. 3° – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la ley 20.628 (texto ordenado según decreto
649/97), el siguiente:
z) Las jubilaciones y pensiones, y los importes
retroactivos liquidados por pagos que se deban
realizar con motivo de aquellas.
Art. 4° – Modifícase el texto del inciso c) del artículo 79 de la ley 20.628 (texto ordenado según decreto
649/97), el que queda redactado de la siguiente manera:
c) De los consejeros de las sociedades cooperativas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Norma H. Durango. –
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es indudable que los efectos de la inflación más las
subas tarifarias en los servicios públicos han impactado
notablemente en el bolsillo de los argentinos logrando
alarmar a toda la comunidad. No obstante ello, hay
sectores que disponen de menos herramientas para
enfrentar los actuales avatares económicos, en especial
nuestros jubilados y pensionados, que a todas luces son
uno de los sectores más afectados por la pérdida del
poder adquisitivo de este último semestre.
Sumado a esto, la normativa vigente los somete a
tributar ganancias como si se tratara de personas que
realmente tuvieran excedentes económicos. En este
sentido creo profundamente que el concepto de ganancias está totalmente desnaturalizado y resulta una
interpretación excesiva llevar esta imposición a los
jubilados o destinatarios de pensiones. Bien sabemos
que la fuerza del trabajo de toda una vida es constituida en ahorro para solventar los mayores gastos que
acarrea la vejez, en especial en cuanto a la salud y la
necesidad de asistencia; es descabellado pensar que
el ahorro de estas personas deba tributar ganancias,
toda vez que ya lo hicieron en su etapa laboral activa,
y exigirlo nuevamente se transforma en una doble e
injusta tributación.
Se hace necesario, entonces, modificar la Ley de
Impuesto a las Ganancias –texto ordenado por el
decreto 649/97– para terminar con esta desigualdad e
inequidad social, en un momento de la historia económica donde los ingresos reales se han reducido en un
40 %. Por ello resulta imperioso eximir del impuesto a
las ganancias a los jubilados y pensionados y quitarlos
de la cuarta categoría.
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Como indiqué anteriormente, los haberes que perciben no revisten entidad ni derivan de una ganancia,
no se trata de un verdadero rendimiento o de una renta;
por el contrario, son un medio de subsistencia para su
cotidianidad, su medio de vida.
Al tratarse de una prestación previsional, hablamos
de un concepto totalmente ajeno a una ganancia, es
un derecho que consiste en percibir periódicamente
una suma de dinero cuando su titular concluye con la
actividad laboral o profesional, y siempre que cumpla
con los requisitos reglamentarios impuestos por el
legislador que, normalmente, recaen sobre la edad, la
antigüedad en la prestación de los servicios y el pago
de aportes.
En consonancia con lo expuesto, la Cámara Federal
de la Seguridad Social en “Castañeira, Darma Emilia
c/ANSeS s/ejecución previsional” ha expresado: “La
jubilación es el reconocimiento que hace la sociedad
a favor de las personas en pasividad para que puedan
mantener el mismo grado de dignidad en la vejez con
el gozo de dinero destinado a sufragar necesidades
existenciales. Este dinero que se cobra en concepto de
prestación previsional es una forma de distribuir la riqueza compuesta por el capital solidario de la sociedad
a través de los aportes y contribuciones, sumas determinadas por el presupuesto, etcétera. La jubilación no
es ganancia sino un retorno social que indudablemente
fue precedido por sistemas impositivos, como ser los
determinados para los impuestos de cuarta categoría,
entre otros, por lo que querer gravarla con impuestos
es afectar el principio rector en esta materia de non bis
in ídem y lo que es peor, gravar impositivamente una
prestación de carácter social”.
En este sentido, el 30 de octubre de 2013 la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolvió el
caso “Dabat, Gladis c/AFIP s/amparo” confirmando
la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del
artículo 79, inciso c), de la ley 20.628, que define
como ganancias de cuarta categoría las provenientes
de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de
cualquier especie en cuanto tengan su origen en el
trabajo personal. Con este pronunciamiento, la Cámara
ratificó la decisión que adoptó, el 6 de octubre de 2010,
en el caso “Barbis, Abel c/AFIP” así como también la
doctrina expuesta por la sala I de la Cámara Federal
de la Seguridad Social en los casos “Pagani”, “Castañeira” (del 11 de octubre de 2007) y “Galiano” (del 4
de abril de 2008), conforme a la cual se entiende que
el haber jubilatorio no es una ganancia forjada por la
actividad productiva sino que su origen reside en el
cumplimiento de una obligación, de una deuda social,
que tiene la comunidad hacia el jubilado.
En otro orden de ideas, a partir de la legislación
constitucional vigente y los tratados internacionales
con jerarquía constitucional corresponde proteger a
las personas contra las consecuencias negativas que
puedan traer aparejadas la vejez, la incapacidad, ya sea
física o mental, mediante el suministro de los recursos
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que les permitan una subsistencia con dignidad. “Si
se procede a retener parte del haber jubilatorio o el
percibido por las pensiones, no se está haciendo más
que afectar el derecho a una vejez digna mediante una
figura impositiva”. (“El impuesto a las ganancias y el
haber jubilatorio”, doctor Gregorio Badeni, diario La
Ley del 17 de febrero de 2014, página 9”).
Con esta tipificación, el beneficio económico que
recibe el jubilado integra su derecho de propiedad
privada. Derecho del cual su titular no puede ser privado a menos que, voluntariamente y con los alcances
que determine la ley, decida retornar a la actividad
productiva. Aunque esto último sólo puede acarrear la
suspensión total o parcial del haber jubilatorio, pero
no su cancelación, porque se trata de un derecho adquirido e irrenunciable debido a su connotación social
de orden público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.783/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

9 % la cifra del año anterior. Además asistieron a la feria más de 31.000 profesionales, lo que arroja una cifra
de 93.880 visitantes en total, mostrando un crecimiento
total del 5 % respecto de 2014.
Encabezan la organización del evento la Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y
Turismo (FAEVYT) y la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) con la colaboración del Consejo Federal de Turismo, la Cámara
Argentina de Turismo, la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Es un espacio relevante para los protagonistas de la
industria del turismo, dado que les permite ofertar los
múltiples destinos turísticos y a su vez posicionar a
cada provincia y país con sus atracciones. A su vez, es
una gran oportunidad para establecer intercambios comerciales y generar una cadena de contactos sectorial.
El turismo es una fuente de ingresos importante para
las economías regionales. Cada una con sus costumbres
y tradiciones de la zona. Por eso, debemos fomentar la
promoción del turismo social para que, sin diferencia
de clases sociales, todos puedan tener la igualdad de
oportunidades de disfrute del turismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se
desarrollará desde el día 1º al 4 de octubre de 2016 en
el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es tradicional, este año se realiza la XXI Edición de La Feria Internacional de Turismo de América
Latina (FIT) 2016, en la ciudad de Buenos Aires. Es
un evento de gran importancia para Latinoamérica
que busca potenciar destinos y productos, presentar
novedades y estrategias, generar nuevas relaciones
comerciales, expandir emprendimientos, consolidar
redes en mercados internacionales y regionales, difundir ofertas y concretar ventas, realizar estudios de
mercado, establecer o reafirmar relaciones con medios
de comunicación especializados, identificar nuevos
socios estratégicos y proveedores y formar parte del
desarrollo de la industria del turismo.
En el año 2015, convocó la FIT aproximadamente
a cerca de 1.600 expositores, 450 empresas inscriptas
en rondas de negocios, y contó con una asistencia de
público general de 62.880 visitantes, superando en un

(S.-1.784/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIX
Reunión de Trabajo, de la Asociación Argentina de
Energías Renovables y Ambiente, organizada por el
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente,
del Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Buenos Aires, a realizarse los días
25, 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de La Plata.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un contexto de crisis energética y ambiental, qué
rol cumplen y cumplirán las energías renovables. Las
políticas energéticas presentan en la actualidad desafíos
que deben ser repensados para encontrar verdaderas
soluciones. Entre los problemas que se presentan, y
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que pretende discutir dicho evento, podemos incluir
la dependencia de las importaciones; la diversificación de la matriz energética; los elevados y volátiles
precios de la energía; la creciente demanda asociada al
desarrollo, a los estándares de vida y a la inclusión; las
amenazas crecientes que derivan del cambio climático;
la lentitud de los procesos y avances hacia la eficiencia
energética; la necesidad de una mayor trasparencia,
integración e interconexión de los mercados de energía;
la seguridad y continuidad del suministro, asociado a la
sustentabilidad del sector; el diseño e implementación
de políticas públicas en cuanto al acceso de toda la
sociedad al servicio; el desarrollo e implementación
de nuevas formas de energía, renovables.
Este último punto será el tema esencial de la reunión, donde se reflexionará acerca de: las condiciones
y determinantes por las que las fuentes de energías
renovables no se utilizan de la manera más extensa
posible; las trabas técnicas, legales, económicofinancieras de incentivación a su implementación; los
avances e impactos en su aplicación, producción en
nuestra región y país; las políticas públicas, sus trabas,
avances y oportunidades.
Dentro de esta cuestión también se analizará la relación entre las posibilidades de innovación y eficiencia
energética con la arquitectura sustentable. El desafío
corresponde a pensar un hábitat construido que se articule con el ambiente en sus diferentes escalas. Frente
a esto se reflexionará acerca de: la arquitectura bioclimática y sustentable; cómo sustentar la innovación y
la articulación productiva; el papel que debe jugar la
industria de la construcción; la relación entre innovación, diseño y construcción; las implicancias en cuanto
a las políticas e instrumentos de regulación, incentivos,
gestión del Estado y los ámbitos de formación. Se tratará de repensar la arquitectura y la urbanística desde
un enfoque que abogue por un hábitat digno, inclusivo,
equitativo, amigable con el ambiente y que promueva
una mejor calidad de vida.
El encuentro será de primer nivel, ya que reunirá
a investigadores, docentes, políticos, empresarios,
profesionales, que trabajan en la temática a partir de
presentación de trabajos, conferencias, mesas redondas
y exposiciones; y debido a que los organizadores son
de gran importancia y prestigio.
La Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente (ASADES) fue fundada en 1974 y cuenta
actualmente con 300 miembros, que representan a las
principales instituciones, universidades, laboratorios,
ONG ambientales y empresas de la Argentina. Es la
organización más antigua e importante del país en la
promoción, uso e implementación de energías renovables y arquitectura sustentable.
El Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) pertenece a la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de La Plata y es una unidad de investigación científicotecnológica, especializada en diversos campos discipli-

nares y temáticos: arquitectura, urbanismo, sociología
urbana, sociología de las organizaciones, transporte,
energía, ambiente, sustentabilidad. El instituto se ocupa
de la investigación básica y aplicada referida, y desde
hace más de 30 años ha abordo simultáneamente el
estudio de los nuevos desafíos que se presentaban: globalización, sustentabilidad, paisaje, cambio climático
y sus consecuencias territoriales, urbanas, así como
estudios particularizados relacionados con la producción del espacio urbano, la gestión de los recursos, el
análisis sobre la demanda y producción de energía, la
calidad de vida urbana, transporte y uso del suelo, el
análisis de los distintos sectores del terciario (salud,
educación) y el espacio público.
El Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental
pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado en
el año 2004, para desarrollar actividades en el campo
de la investigación, docencia y extensión, en el marco
de la Secretaría de Extensión de la FAU/UNLP. Su
función es la de promover, por un lado, aquellos conocimientos en el campo del desarrollo y aplicación
de modelos, y por otro, al diseño ambiental en relación
con el campo disciplinar de la arquitectura, acorde a
las líneas y problemas prioritarios según las políticas
de la FAU/UNLP.
Sobre la base de la actualidad, importancia y urgencia de los temas a tratarse, y la calidad que promete
dicho evento, solicito a mis pares acompañar con su
firma el presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.785/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el desarrollo y la implementación del novedoso acaricida orgánico que fue lanzado al mercado
bajo el nombre comercial de Aluen CAP, realizado por
la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La varroasis es una enfermedad producida por el
ácaro Varroa jacobsoni, que parasita externamente a
las abejas en todos los estadios de su desarrollo. Dicha
enfermedad afecta seriamente su supervivencia, es causa de gran mortandad de las mismas, afecta la calidad
de la miel y es utilizada como barrera sanitaria en el
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mundo, siendo así una de las mayores amenazas para
la actividad apícola mundial. Para combatirla existen
dos tipo de acaricidas, los sintéticos y los orgánicos.
Los primeros son de única aplicación, pero tienen un
efecto residual importante. Los segundos no contaminan, pero requieren de varias aplicaciones, lo que los
vuelve antieconómicos y tienen menor eficacia.
En este punto es donde Aluen CAP significa un gran
descubrimiento científico, ya que, al ser de origen
orgánico, no genera resistencia, no afecta el desarrollo
ni a la cría de la abeja y, prescindiendo de sintéticos,
la miel queda libre de residuos; sumado a lo anterior,
disminuye de 5 a 1 el número de visitas necesarias para
su aplicación y posee más de un 95 % de eficacia. Tales
características lo vuelven un producto único y llamaron
la atención del resto del mundo. En su momento, laboratorios quisieron comprar mediante cifras millonarias,
la fórmula, y ahora que el producto fue habilitado por el
SENASA para su venta lo pretenden países de América,
Europa, Asia y África.
Esta importante invención esconde una historia de
esfuerzo, dedicación y trabajo grupal, solidario e interdisciplinario, ya que entre los actores involucrados en
el proceso se encuentran apicultores, técnicos apícolas,
agrónomos, biólogos, entre otros. La Cooperativa de
Trabajo Apícola Pampero Limitada surge en el marco
del Programa Cambio Rural, de INTA Bordenave. A
través de los grupos de dicho programa y los promotores asesores que coordinaron esos grupos, se decidió
conformar una cooperativa de trabajo que produzca y
distribuya este producto en conjunto con grupos de
productores que integran la Cámara de Apicultores
Pampero. El objetivo de esta estructura fue poder trabajar en el desarrollo del producto con criterios coordinados con los productores para determinar la calidad
y el precio del mismo. También han participado, con
gran acompañamiento en el proceso de desarrollo e
investigación, la Universidad Nacional del Sur (Bahía
Blanca) y la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En cuanto al financiamiento, recibieron el apoyo del
entonces Ministerio de Industria, del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social y de los aportes
de apicultores que conforman la cámara.
En 2010, quienes conformarían luego la cooperativa
junto con otros agentes del programa Cambio Rural,
productores y profesionales de la Universidad Nacional
del Sur comenzaron esta historia con la motivación de
resolver un problema mayor para la actividad apícola.
Cuando lograron la fórmula, tuvieron una oportunidad
millonaria a partir de distintas ofertas de laboratorios
multinacionales. Pero a partir de los valores resaltados
anteriormente, motivo de reconocimiento, desestimaron las mismas y apostaron por seguir adelante ellos
mismos, patentando la fórmula con la bandera del país.
En palabras de Elian Tourn (presidente de la CAP) y
Alfredo Marconi (socio fundador y síndico de la CAP),
respectivamente: “Nunca se nos pasó por la cabeza
vender la fórmula, la apicultura es nuestra pasión y lo
que queremos es mejorar las condiciones de produc-
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ción apícola y la calidad de vida de los productores, a
través de la cooperativa”; apuestan por el “desarrollo
autosustentable de la apicultura, con la democratización
de los medios de producción cooperativizando a todos
los actores que entran en juego”.154
En vistas de lo expuesto, considero que invenciones
de este carácter, fundadas en el trabajo y en el esfuerzo, y apoyadas en los valores exhibidos son motivos
de distinción. Por tanto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.786/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
XIV Jornadas Federales y XIII Internacionales de Políticas Económicas y Gestión del Medicamento organizadas por la Federación Farmacéutica (FEFARA) y los
colegios de farmacéuticos que la integran. Se llevarán
a cabo los días 2 y 3 de junio de 2016 en Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de solicitar la declaración de interés XIV Jornadas Federales y XIII Internacionales
de Políticas Económicas y Gestión del Medicamento.
Organizadas por la Federación Farmacéutica (FEFARA) y los colegios de farmacéuticos que la integran.
Para esta edición anual, los organizadores han definido como cuestión central el tema “El desafío de
construir valor agregado en la gestión farmacéutica”.
Al igual que el año pasado, este año contarán con
un programa que se enfoca en la actual situación de
nuestro país. Entre los temas más sobresalientes, estará el estado de situación del PAMI, hacia dónde va
la gestión del instituto y la nueva cobertura de medicamentos de PAMI, su sustentabilidad y uso racional
del medicamento.
Otro punto importante y teniendo en cuenta unos de
los pilares que plantea el Ministerio de Salud, contaremos con experiencias en la implementación de agencias
de evaluación de tecnología y guías de desinversión.
También contaremos con disertaciones sobre Medicamentos biológicos: mercado, innovación y producción,
1 En “Fórmula de cooperativa argentina hacia el resto
del mundo”: http://www.inaes.gob.ar/?p=6298
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y las perspectivas de la cobertura de salud en las
provincias con nuevos gobiernos y nuevos programas.
El desafío de la seguridad social, presente y futuro
de la cobertura de medicamentos.
Se plantearán los programas de calidad en las redes
de farmacias comunitarias y contaremos con lecciones
de la experiencia de Andalucía (España).
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.

En el contexto de las principales características de
la fiesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con
la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen
sus trabajos plenos de calidad. El festival folklórico se
convierte en un espacio atrayente, de igual modo que
el sector gastronómico.
El poncho es el representante inalterable de Catamarca y de sus artesanos, es por ello que cada edición
del festival cobija la riqueza cultural que da identidad
a nuestra provincia, y que atrae a miles de turistas del
Norte argentino, del país y del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

(S.-1.787/16)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.788/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XLVI Edición de la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho, que se desarrollará en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre
los días 15 y 24 del mes de julio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad capital de la provincia de Catamarca,
San Fernando del Valle, será la anfitriona durante el
mes de julio, de la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho. Fiesta que año tras año convoca a miles de
visitantes, deslumbrados por la diversidad y la belleza
de las artesanías, de la danza y de la música que tanto
la caracteriza.
La historia de este evento se remonta al año 1954.
En dicho año, más precisamente el 30 de julio, la Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por decreto H.
1.845 como Festival del Tejido Catamarqueño. Luego,
en el año 1964 se rinde homenaje al poncho, las teleras
y los artesanos durante la semana de la autonomía de
Catamarca, esto es en el mes de agosto. Seguidamente,
el 12 de octubre del mismo año, se realiza un desfile
de ponchos catamarqueños, con la participación de
conjuntos folklóricos y comidas criollas en un local de
la calle Rivadavia, de la ciudad capitalina.
Finalmente, por decreto H. 758 de fecha 19 de abril
de 1966, se instituye con carácter permanente la celebración de la Fiesta Nacional del Poncho, en el mes de
julio de todos los años.
Desde esa fecha, se ha llevado a cabo casi todos los
años, dicha festividad, buscando constantemente, mejorar su organización, otorgar más espacio a expositores y brindar destacados shows. Todo ello, para superar
las expectativas de sus visitantes ante tamaño evento.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Patricia
Derian –ex subsecretaria de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de los Estados Unidos
de América durante la administración del presidente
James Carter–, el 20 de mayo de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Patt” Derian –nacida el 12 de agosto de 1929 en
Manhattan, Nueva York– fue una mujer ejemplar que
salvó miles de vidas al otorgarle a las preocupaciones
humanitarias un mayor relieve en la política exterior
norteamericana. Llegó a Washington D.C. sin ninguna experiencia previa en materia gubernamental
o de política exterior. El antecedente más importante
en su carrera que la cualificaba para ese cargo era su
eficiencia en combatir la segregación como activista y
miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata
en el sur estadounidense.
Por su apoyo a la campaña presidencial de Jimmy
Carter, ex gobernador de Georgia que ganó la presidencia en 1976, se la premió con un cargo en el equipo
de transición y posteriormente en el Departamento de
Estado como coordinadora para derechos humanos y
asuntos humanitarios. Este cargo había sido creado
sólo un año antes que ella asumiera con rango secundario por la burocracia estatal. Ella se propuso imprimirle
vigor y se vio alentada por el anuncio del presidente
Carter que los derechos humanos serían el “corazón de
nuestra política exterior”.
Cuando el Congreso elevó su cargo al de Subsecretaría de Estado para Derechos Humanos y Asuntos
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Humanitarios, consideró el cambio como un mandato
poderoso para forzar los juicios morales a la mesa de
negociaciones con líderes extranjeros respecto a ayuda
humanitaria y convenios en materia de seguridad.
En 1981 le dijo al Washington Post: “La tarea más
ardua que tuve fue dejar eso en claro a una burocracia
que por 100 años se había moldeado en la idea de que
los intereses políticos, comerciales o de seguridad
eran lo único importante para la diplomacia”. “Traté de hacerles entender que los derechos humanos
no opacarían sus visiones pulidas y exquisitas de la
diplomacia clásica, sino que de hecho podría servir
como un nuevo armamento poderoso para los intereses
estadounidenses”.
Al inicio, Patt Derian tuvo algunos éxitos. Convenció al presidente en ejercer influencia sobre el Banco
Mundial y otros bancos de desarrollo votando en contra
o absteniéndose respecto a la concesión de préstamos
a la Argentina, Etiopía, Laos y Uruguay, así como
otros países con deplorables condiciones en materia
de derechos humanos.
Viajó a la Argentina en tres ocasiones. En su primera
visita recibió más de 5.000 denuncias de violaciones
de derechos humanos, acusaciones que ella se encargó
más tarde de divulgar ante la comunidad internacional.
Es así que su papel fue decisivo para que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos visitara la Argentina en 1979.
En 1985 Patt Derian declaró como testigo en el Juicio a las Juntas. Entre otras cosas, declaró:
“El día 10 de agosto de 1977 a las 11 me reuní con
el almirante Massera en la Escuela de Mecánica de la
Armada; yo comencé la reunión repitiendo lo que era
de alguna manera mi introducción, que era explicar
cuál era el interés de mi país en la Argentina, cuáles
eran nuestros objetivos y las dificultades que planteaban los derechos humanos para las buenas relaciones
de nuestros países. Ha pasado mucho tiempo y no
recuerdo totalmente la conversación, pero hay, sí,
algunos tramos que han quedado grabados en mi memoria; estaba hablando sobre las torturas. El almirante
Massera dijo entonces que la Armada no torturaba a
nadie, que eran el Ejército y la Fuerza Aérea los que
lo hacían; yo le dije que nosotros teníamos cientos de
informes de personas torturadas por oficiales navales
y que inclusive algunos de esos informes provenían de
gente dentro de la Armada y en otros casos de gente del
Ejército y la Fuerza Aérea. El negó que tuviera ninguna
participación en torturas y me habló de los esfuerzos
que había hecho en favor de líderes sindicales que estaban detenidos a bordo de un barco anclado frente a la
costa. Los esfuerzos que había realizado por mejorar su
suerte; se había puesto en contacto con sus familiares y
otras gestiones. Yo entonces volví a llevar la discusión
al tema de las torturas y le dije que yo había visto un
esquema rudimentario del piso que estaba justamente
debajo de aquel donde nos encontrábamos y le dije: “Es
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posible que mientras nosotros estamos hablando, en el
piso de abajo se esté torturando a alguien”; entonces
sucedió lo que realmente fue asombroso: él me sonrió
con una enorme sonrisa, hizo el gesto de lavarse las
manos y me dijo: “Usted recuerda lo que pasó con
Poncio Pilatos”.
En 2006, Patt Derian fue condecorada por el presidente Néstor Kirchner con la Orden del Libertador
General San Martín en grado de oficial, la máxima
condecoración que otorga nuestro país a funcionarios
de gobiernos extranjeros, en reconocimiento a su
desempeño a favor de los derechos humanos durante
la dictadura.
Sin duda alguna, Patt Derian será recordada por su
tenaz e incansable lucha. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.789/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Déjese sin efecto, hasta el primero (1)
de enero de 2017 el aumento de la tarifa de energía
eléctrica por quita de subsidios o aumento directo de
la energía, dispuesta a partir del primero (1) de enero
de 2016 y las que se dispongan durante el año en curso.
Art. 2º – A partir de la sanción de la presente ley
se mantendrán las tarifas previas al trimestre febrero/
abril 2016 elevado por Compañía Administradora del
Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) y aprobado
por el Ministerio de Energía y Minería.
Art. 3º – Son beneficiarios del presente régimen
quienes estén registrados bajo el Registro Nacional de
Agricultura Familiar (RENAF) y/o estén comprendidos
en la definición de agricultor y agricultura familiar
establecida en el artículo 5º de la ley 27.118.
Art. 4º – Toda programación de aumentos de precios
de la energía eléctrica a partir del 1º de enero de 2017
que fije el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
organismos competentes, se implementará una tarifa
diferenciada de energía eléctrica que contenga una
quita que deberá ser como mínimo del 35 % menor en
relación a la tarifa establecida en el aumento, para los
beneficiarios de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional y/o sus organismos con competencia en materia eléctrica deberán
adecuar la normativa de tarifas eléctricas a lo prescrito
en el artículo precedente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de treinta (30) días
contados a partir de su promulgación.
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Art. 7° – La diferencia entre las tarifas y precios que
abonen los sujetos beneficiarios de esta ley y las tarifas
y precios vigentes en cada momento deberán solventarse con recursos del Tesoro nacional que determine
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los incrementos en la tarifa de servicio de energía
eléctrica, establecidos en base al decreto 134 de fecha
16 de diciembre de 2015, están siendo nocivos para las
actividades comerciales, industriales y agrarias de los
pequeños productores de nuestro país.
El decreto de referencia instruyó al Ministerio de
Energía y Minería a elaborar un programa de acciones
necesarias, ponerlo en vigencia e implementarlo, en
relación a los segmentos de generación, transporte
y distribución de energía eléctrica de jurisdicción
nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad
del suministro eléctrico y garantizar la prestación de
los servicios públicos de electricidad en condiciones
técnicas y económicamente adecuadas.
Sin embargo, esta medida justificada en el marco
de un plan de emergencia energética acentuó la crisis
productiva de los pequeños agricultores que necesitan
de la energía eléctrica para producir.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) ha elevado
al Ministerio de Energía y Minería la reprogramación trimestral definitiva correspondiente al período
febrero-abril de 2016 según lo establecido en “Los
procedimientos para la programación de la operación,
el despacho de cargas y el cálculo de precios” que fue
aprobado por resolución 6/2016, Ministerio de Energía
y Minería, a partir de la cual se han visto incrementos
del valor de las tarifas de hasta un 700 % sólo para
energía eléctrica.
En mi provincia, La Rioja, las boletas de luz de la
empresa de energía local tuvieron un subas de entre
el 75 % al 400 % impactando negativamente en una
economía regional que tiene a la energía eléctrica como
insumo básico para su producción.
Este proyecto de ley surge de la imperiosa necesidad
de dar respuesta a un sector que en los últimos meses
se ha visto agobiado por la implementación de políticas
públicas no diferenciadas y medidas económicas que
no contemplan la producción a pequeña escala.
Esta medida busca generar una herramienta para el
sector productivo de la agricultura familiar perjudicado
en su rentabilidad debido a los costos en alza y a la
fuerte caída en la demanda.
A esta situación se le suma el ingreso de mercadería importada en algunos sectores, las desavenencias

climáticas en diversas zonas y la multiplicación de las
tarifas de servicios básicos.
La presente iniciativa establece que la diferencia entre los precios y la tarifa diferencial establecida en este
proyecto y los precios y tarifas vigentes deberán continuar solventándose con recursos del Tesoro nacional.
La presente ley se sanciona en el marco de las atribuciones conferidas por los artículos 75, inciso 19, y
23 de la Constitución de la Nación Argentina.
En el año 2015 fue promulgada la ley de reparación
histórica de la agricultura familiar para la construcción
de una nueva ruralidad en la Argentina, declarándose
de interés público dicha actividad por su contribución
a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por
practicar y promover sistemas de vida y de producción
que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles
de transformación productiva.
El camino iniciado de reconocimiento de este sector
debe ser salvaguardado, debemos evitar medidas que
socaven sus condiciones socioeconómicas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.790/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. Si se ha procedido a la firma de algún acuerdo con
la consultora McKinsey a los efectos de elaborar una
nueva ley de convergencia.
2. En caso afirmativo:
a) Explique los motivos por los cuales, habiéndose
creado la Comisión Redactora de la Nueva Ley de
Comunicaciones mediante el decreto de necesidad
y urgencia 267/15, se procedió a la firma de dicho
convenio.
b) Indique si dicha consultora y la Comisión Redactora de la Nueva Ley de Comunicaciones articularán
su trabajo en pos de la redacción de un nuevo marco
regulatorio de la convergencia. Precise de qué modo
lo harán.
c) Indique las tareas que se realizarán en el marco
del plan de trabajo propuesto por la consultora. Remita
copia del mismo.
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d) Detalle el listado de expertos que trabajarán en el
marco del citado convenio.
e) Indique el monto que se abonará a la consultora
en concepto de honorarios.
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(S.-1.791/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS

Su beneplácito al celebrarse el 23 de mayo del corriente año el 80° aniversario de la inauguración del
Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires.

Señora presidente:

Marta Varela.

El 10 de octubre de 2009 se sancionó una nueva ley
de servicios de comunicación audiovisual, luego de un
profundo proceso de discusión que se dio no solo en el
Parlamento sino también a través de la realización de
numerosos foros a lo largo y ancho del país en los que
participó la sociedad en su conjunto; universidades,
organizaciones sociales, empresarios, asociaciones
civiles, periodistas, cooperativas, público en general.
En el año 2015 se dictó el decreto de necesidad y
urgencia 267 que introdujo profundas modificaciones a
las leyes 26.522 y 27.078 sancionadas en el Congreso
de la Nación. Se produjo así un hecho que para quienes
participamos en la construcción de ambas leyes, fue
sumamente doloroso: la modificación unilateral por
parte del Poder Ejecutivo de leyes con una marcada
impronta de construcción participativa.
En ese mismo decreto, se dispuso la creación de la
“Comisión para la elaboración del proyecto de ley de
reforma, actualización y unificación de las leyes 26.522
y 27.078”. A su turno, la resolución 9/2016 del Ministerio de Comunicaciones, estableció la integración de
dicha comisión.
Recientemente, ha tomado estado público la supuesta firma de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo
nacional y la consultora estadounidense McKinsey
para la elaboración de un nuevo marco normativo de
convergencia.
Resulta por demás llamativo y preocupante que en
forma paralela al trabajo de la comisión –que de por sí
no es el mecanismo más adecuado para la construcción
participativa de una ley de estas características– exista
una consultora extranjera involucrada en la elaboración
de esta norma.
Ante esta circunstancia, entiendo oportuno y necesario pedir informe al Poder Ejecutivo, a fin de que
clarifique esta situación y brinde información detallada
al respecto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1936 la ciudad de Buenos Aires celebró el cuarto
centenario de su primera fundación formalizada por
don Pedro de Mendoza. Entre los actos celebratorios
de la fecha, el intendente Mariano de Vedia y Mitre
encargó al arquitecto Alberto Prebisch el diseño de un
monumento que recordara la importante efeméride.
Prebisch, representante del Movimiento Moderno
en Arquitectura, diseñó una obra de líneas simples y
geométricas: un obelisco de 67,5 m, de altura, con una
base de 6,80 m por cada lado. Fue erigido en 40 días
por la empresa Siemens Bawnion, Geope, Green &
Bilfinger en la intersección de las avenidas Corrientes
y 9 de Julio, donde se construyó la denominada Plaza
de la República para contenerlo.
Fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 juntamente
con un nuevo tramo de ensanche de la avenida 9 de
Julio, en pleno proceso de expansión para esa época.
La Banda Municipal ejecutó el Himno Nacional y el
intendente Vedia y Mitre pronunció estas proféticas
palabras: “Este Obelisco será en el correr del tiempo
el documento más auténtico de este fasto del cuarto
centenario de la ciudad. Dentro de las líneas clásicas
en que se erige, es como una materialización del alma
de Buenos Aires que va hacia la altura, que se empina
sobre sí misma para mostrarse a los demás pueblos
y que desde aquí proclama su solidaridad con ellos.
Buenos Aires se siente grande, fuerte, pujante”.
Sin embargo no fue fácil su aceptación e incorporación al imaginario porteño; tanto es así que tan
sólo tres años después, en junio de 1939, el Concejo
Deliberante sancionó la demolición del Obelisco por
ordenanza 10.251, por 23 votos contra 3, aduciendo
razones económicas, estéticas y de seguridad pública.
Afortunadamente la norma fue vetada por el intendente
Arturo Goyeneche.
Con el correr del tiempo el Obelisco se ha convertido
en el ícono más emblemático de la Ciudad de Buenos
Aires, la imagen que la representa alrededor del mundo,
el lugar de los festejos más dichosos y también el de
las protestas.
Cabe destacar que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires sancionó el 12
de mayo de este año la declaración 216/2016 manifes-
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tando su beneplácito por este aniversario. Además la
ley 3.792 sancionada por la misma Legislatura en 2011
lo declaró Bien Integrante del Patrimonio Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la categoría
“monumento”, artículo 4º, inciso b), de la ley 1.227.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.792/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el libro Alumbrando en la oscuridad, en el cual se abordan
numerosas temáticas relacionadas con la adopción, la
identidad sustituida, búsquedas y esperas, incluyendo
una Guía Informativa sobre Adopción y Red Federal
de Registros.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La escritora e ideóloga del libro es Natalia María
Florido Silva, nacida en El Bolsón, provincia de Río
Negro, el 24 de mayo de 1983, dada en adopción el 1º
de julio de 1983. Actualmente vive en Bahía Blanca y
hace pocos años al querer saber sobre sus orígenes se
reencontró con su hermana Vanesa y descubrió quién
es su madre biológica.
La autora ha realizado estudios terciarios de comunicación audiovisual y comunicación corporativa
y empresaria, y de relaciones públicas. Trabaja en
debates sobre adopción e identidad biológica, familia
y derechos del niño.
Participó en la audiencia pública de la Comisión
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación
realizada en Bahía Blanca y de debates en la Campaña
Maltrato Cero del Consejo Provincial de Mujeres de
la Provincia de Buenos Aires. El día 8 de octubre de
2014 fue invitada a participar de la misa general de los
días miércoles por el papa Francisco, donde entregó
un borrador del libro y recibió su bendición. Trabajó
en el ámbito solidario realizando eventos y campañas
para los más necesitados. Fue panelista de radio en
su ciudad en un espacio dedicado a la solidaridad.
Actualmente trabaja en debates y temáticas de familia,
adopción y derechos del niño.
Su libro Alumbrando en la oscuridad trata de
brindar luz desde su experiencia de haber dado a luz

en la oscuridad, de desconocer su familia biológica
y cuenta su historia en primera persona acompañada
de un coro de voces que hablan sobre la adopción,
la identidad, la búsqueda y los vínculos familiares,
aportando a la reflexión y el debate sobre estos temas
tan sensibles. Cuenta con la participación de Gabriela
Arias Uriburu, quien escribe el prólogo del libro. Suma
además una Guía Informativa sobre Adopción y Red
Federal de Registros, que reúne valiosa información
para los aspirantes a adoptar, ayudando de este modo
a los interesados a acceder al conocimiento de datos y
trámites necesarios con el fin de agilizar el proceso de
la adopción en nuestro país.
Cabe destacar que el libro ha sido declarado de “interés social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
según la declaración 72/2015 sancionada el 9 de abril
de 2015 por la Legislatura porteña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.793/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los motivos por los cuales se ha decidido
incorporar dentro del decreto 361/2016, “Derecho de
exportación alícuota”, a aquellos productos incorporados dentro de la posición arancelaria comprendida en
el anexo sección XI, capítulo 51.01 “Lana sin cardar
ni peinar”, lana sucia, incluida la lavada en vivo, de
la nomenclatura común del Mercosur. Dado que esta
disposición afecta de forma negativa a las empresas
procesadoras de lana que se hallan radicadas en el país
y especialmente a aquellas establecidas en la provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región patagónica se encuentra bajo una grave
crisis económica en casi todas sus economías regionales; y por supuesto no escapa a dicha crisis la industria
nacional lanera. Estas empresas incorporan valor
económico al transformar un insumo básico como la
lana en bruto, principalmente mediante procesos de
transformación que se inician a partir del cardado y
peinado.
La exportación de lana sucia debiera tender a decrecer año a año al compás de un modelo industrial
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que impulse y premie el aporte de mano de obra
y tecnología in situ, en el país, mediante trabajo y
capital argentinos. La industrialización regional contrarrestaría efectos negativos como la emigración de la
población rural, la obsolescencia de la infraestructura
por falta de inversiones y las continuas emergencias
climáticas.
Pero sucede que los industriales del ramo se encuentran condicionados no sólo por los vaivenes del
precio internacional, sino por las propias medidas de
administración fiscal interna, como es el caso del IVA.
En efecto, la lana es uno de los productos agropecuarios
que continúa tributando el 21 % del impuesto al valor
agregado. Al ser un producto zafral, la mayor actividad
se desarrolla entre los meses de noviembre y febrero de
cada año, razón por la cual, la industria debe financiar
el impuesto mencionado durante el resto del año.
Como producto de la desindustrialización de los
90 existe una fuerte tendencia a exportar productos
primarios sin agregado de valor. Aproximadamente
el 33 % del total de la producción de lana del país es
exportado en sucio y tributaba por derechos de exportación (retenciones) del 10 %, el cual disminuyó al 5 %
con el decreto133/15, pero sufrió un nuevo golpe con
el decreto 361/16.
A nivel de la economía global, las industrias textiles
laneras de los países como China y Uruguay, se benefician por la importación de lana sucia de la Argentina,
debido a que garantizan el aprovisionamiento de sus
industrias procesadoras, mientras, que en nuestro
país, nuestras fábricas se ven limitadas a funcionar en
una proporción que varía entre el 50 % y el 70 % de
su capacidad instalada. En Uruguay, por ejemplo, la
producción de lana no tributa IVA –de allí que parte de
nuestra exportación pase por ese país–, de manera que
las industrias tienen un costo financiero menor que la
Argentina; por ende, nuestra industria pierde competitividad en los mercados internacionales.
En cuanto al productor lanero patagónico, se viene
advirtiendo una progresiva reducción de rentabilidad
sobre el capital invertido, a pesar de las ayudas nacionales y provinciales en Chubut, lo cual está elevando
el nivel de endeudamiento y puede llevar nuevamente
al abandono de muchos campos como ocurrió durante
la década de los noventa. Las existencias ovinas en la
Argentina cayeron un 44 % entre los años 1988 y 2002,
pasando de 22.408.681 a 12.558.904 cabezas ovinas
respectivamente, según datos recabados en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
En la actualidad, el polo textil industrial de la ciudad
de Trelew (provincia del Chubut) es el principal centro
industrial lanero del país, concentrando el 90 % de la
capacidad instalada y en funcionamiento, industrializando materia prima procedente de toda la región
patagónica y de otras provincias.
El procesamiento de lanas se circunscribe al lavado
y peinado. Salvo algunas excepciones, la actividad
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industrial no se encuentra integrada con la producción
ovina a nivel empresarial.
El sector de procesamiento de lanas se compone,
aproximadamente, de seis pymes, en su mayoría de
mediana dimensión; las firmas más importantes exportan directamente su producción. En los últimos años se
realizaron inversiones en bienes de capital (renovación
parcial de las maquinarias) en varias de las empresas,
básicamente en el proceso de peinaduría. En algunos
casos apuntando a aumentar la productividad y disminuir costos en otros, con miras a mejorar la calidad
del producto.
Durante las últimas zafras se observa, de acuerdo a
los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que los principales importadores
de lana sucia proveniente de la Argentina, son China y
Uruguay. Mientras que la exportación de lana peinada
y lavada argentina, se realiza a Alemania, China y
Uruguay.
De las diez empresas más importantes que exportan
lana en cualquiera de sus prototipos, sólo cuatro de
ellas exportan el 100 % de su producción con un grado
de industrialización previa, y de esas cuatro, tres son
pymes que comercializan un bajo nivel de producción.
Señora presidente, celebro enfáticamente todas aquellas medidas que ayuden a los productores agropecuarios, y creo que este tipo de medidas los son, pero debo
resaltar que además debemos tener como horizonte
un país agroexportador de productos manufacturados
y/o procesados y no solamente proveedor mundial de
materias primas. Como conclusión, es el espíritu de
este pedido replantear una buena decisión en pos de
alentar la inversión productiva nacional que mejore
la eficiencia y ocupabilidad del aparato productivo,
afectando mano de obra que genere valor agregado a
los productos regionales, creando fuentes de trabajo
genuino e impulsando las economías regionales que
participan en forma indirecta del proceso de elaboración especializado.
Por estos motivos es que solicito a mis pares, me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.794/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos competentes en la materia, remita
copia del convenio de cooperación para la inserción de
jóvenes desocupados en el mercado laboral celebrado
entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y la firma Arcos Dorados Argen-

8 de junio de 2016

345

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tina S.A., así como también copia de los dictámenes
y/o informes jurídicos que hayan avalado el acuerdo,
ello atento que la información difundida a través de
los medios de comunicación no contiene los detalles
de las obligaciones asumidas por las partes signatarias
del mismo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Atento la información brindada a través de gacetilla
de prensa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, da cuenta de la firma de un convenio
entre esa cartera de Estado y la firma Arcos Dorados
Argentina S.A. para la capacitación laboral de hasta
cinco mil (5.000) jóvenes de entre 18 y 23 años pertenecientes a los sectores más vulnerables socialmente,
a través de lo que denominan un esfuerzo compartido
entre la Nación y la empresa.
Más allá del contenido de la comunicación oficial y
lo informado a través de los medios de comunicación
en la materia, se advierte una falta de precisión en
lo relacionado a las obligaciones asumidas entre las
partes entre sí, las asumidas por la empresa Arcos
Dorados Argentina S.A. para con los jóvenes que se
capacitarían, así como también las de éstos para con
la firma mencionada.
Es importante destacar que también se anunció
en distintos medios de comunicación –sin mayores
precisiones– que los participantes del convenio de
cooperación percibirán una suma fija de $ 4.500
por hasta 120 horas de práctica al mes, de los cuales
$ 1.000 serían otorgados por el Ministerio de Trabajo
Empleo y Seguridad Social (22 % de la asignación) y
$ 3.500 por Arcos Dorados Argentina S.A., y a este
aporte la empresa sumaría un plan médico obligatorio
y cobertura de un seguro por accidentes personales,
entre otros beneficios.
Esta información no oficial resulta insuficiente para
evaluar los términos del convenio y las ventajas para
celebrarlo, en virtud de que no se pudo encontrar: a)
información sobre el contenido del “entrenamiento” al
que serían sometidos los postulantes, b) si existe o no
la obligación de incorporación efectiva de los jóvenes
incorporados al convenio una vez finalizado el mismo
y c) las ventajas tenidas en cuenta por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social para financiar a
la firma Arcos Dorados Argentina S.A.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.795/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el respaldo
del Ministerio de Agroindustria de la Nación a la postulación de Isabel Carrizo, Norma Ruejas y Beatriz
Robles al “Premio a la creatividad de las mujeres en
el medio rural” de la Fundación Cumbre Mundial de
la Mujer 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Agroindustria de la Nación dio su
respaldo a la postulación de tres productoras agropecuarias tucumanas al “Premio a la creatividad de las
mujeres en el medio rural”, que organiza la Fundación
Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF) para quienes
desarrollan tareas que fortalezcan el trabajo en el campo y ayuden a erradicar la pobreza.
La Fundación Cumbre Mundial de la Mujer es una
ONG internacional, sin fines de lucro, sirviendo e implementando los derechos tanto de mujeres como de niños. La Fundación intenta llamar la atención sobre las
mujeres rurales dentro de la comunidad internacional.
El premio de la WWSF es otorgado desde 1994
a mujeres y grupos de mujeres que manifiestan una
creatividad o valor excepcional en sus esfuerzos para
mejorar la calidad de vida, contribuyendo a erradicar
la pobreza y fomentando el arraigo rural, apoyando los
derechos a la paz y al bienestar.
La distinción tiene por fin favorecer el reconocimiento y el apoyo a las iniciativas y proyectos de las
premiadas.
Las productoras, Isabel Carrizo, Norma Ruejas
y Beatriz Robles, participan en el Programa para
Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero
(PROICSA), que es ejecutado por la Unidad para el
Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria, que conduce Ricardo Buryaile.
Isabel Carrizo vive en El Cortaderal (Leales) a
cuarenta kilómetros de San Miguel de Tucumán, es
psicóloga y a lo largo de los años descubrió su pasión
por el trabajo grupal que desarrolla en la cooperativa
La Esperanza.
Norma Ruejas es de La Rinconada (Simonca), trabajó de chica en los cañaverales y ahora, además de
ama de casa, administra las siete hectáreas de caña de
su familia, es artesana y vende huevos, zapallos, maíz,
nueces y dulces típicos de la zona.
Beatriz Robles nació y creció en el paraje Los
Arrieta, al sur de la provincia de Tucumán, también
en una familia de cañeros. Es una de las dirigentes ca-
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ñeras de referencia e, integrante de la cooperativa Los
Barrientos, que tiene 140 asociados; su función es de
tesorera, administradora y representante de la misma en
reuniones y foros. Fue elegida consejera en Coninagro
(Confederación Intercooperativa Agropecuaria).
Un jurado internacional compuesto por los miembros del Consejo Administrativo de la W WSF será el
encargado de elegir a las ganadoras.
El anuncio se realizará el primero de octubre del
corriente año en Ginebra (Suiza) y la celebración será
el quince (15) de ese mes, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.796/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la candidatura
propuesta por la Presidencia de la Nación a la doctora
Susana Mabel Malcorra para ocupar el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.
Silvia B. Elías de Perez.

Reunión 8ª

resolución de conflictos internacionales, administrar
operaciones en pro del mantenimiento de la paz, organizar conferencias internacionales y reunir información
en la implementación de medidas tomadas por el Consejo de Seguridad.
En la historia de las Naciones Unidas fueron ocho los
secretarios generales, y ninguna mujer logró acceder
a ese cargo, como tampoco ninguna tuvo oportunidad
de llegar a la lista de postulantes. Y es por ese motivo
que vemos con agrado que existan candidatas mujeres
para el cargo más alto de la ONU. Esto significa un
gran avance en la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
Nuestro país nombró como candidata a la doctora
Susana Mabel Malcorra, actual canciller de la Nación
Argentina.
Es un gran honor para el pueblo tener una representante mujer y del perfil que se requiere para emprender
la tarea titánica de ser la secretaria general de la ONU.
En lo que respecta a sus antecedentes, en las Naciones Unidas, Malcorra fue designada por Ban Ki-moon,
el actual secretario general, como de jefa de gabinete de
dicha organización. Desde 2004, se desempeñó como
directora de operaciones y directora ejecutiva adjunta
del Programa Mundial de Alimentos, donde estuvo a
cargo de emergencias. Y desde 2008 hasta 2012, fue
secretaria general adjunta del departamento de apoyo
a las actividades sobre el terreno de Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La labor periódica de las Naciones Unidas (ONU)
está a cargo de la Secretaría General; su jefe es el
secretario general, siendo el más alto funcionario
administrativo y también el portavoz de los intereses
de los pueblos del mundo. A su cargo se encuentra la
administración de los programas y de las políticas de
los principales órganos de la ONU.
La Carta de las Naciones Unidas declara que quienes
trabajen en la Secretaría deben asegurar “el más alto
grado de eficiencia, competencia e integridad” tratando
que exista la más amplia representación geográfica.
El secretario general es titular y la máxima representación diplomática de las Naciones Unidas. Entre sus
competencias se encuentra la de convocar el Consejo
de Seguridad, la Asamblea General, al Consejo Económico y Social y otros organismos. Preside, asimismo, el
Consejo Ejecutivo, que reúne bianualmente a los jefes
ejecutivos de todos los fondos, programas y agencias
de las Naciones Unidas.
El mandato del secretario tiene una duración de
cinco años pudiendo ser reelegido por única vez. Está
asistido por múltiples colaboradores de todo el mundo
y entre sus obligaciones se encuentran la ayuda a la

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.797/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Congreso del Bicentenario “Problemáticas Actuales
en Salud Mental”, que se desarrollará en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Universitario para el Estudio de las
Adicciones (PUNA) en el marco de la Secretaría de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT), creado con el propósito de construir
una alternativa de acción e investigación en una de las
problemáticas complejas de mayor incidencia de los
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últimos 20 años: las adicciones y el consumo problemático de drogas.
La creación de nuevos espacios de intercambio
transdisciplinario obedece a la necesidad de ampliación
de enfoques y debates sobre problemáticas asociadas
a las adicciones. Las investigaciones y los estudios
se sitúan desde una mirada compleja y multifactorial,
analizando distintas disciplinas la relación del consumo problemático con temas tales como: derechos
humanos, pobreza y exclusión social, menores en
conflicto con la ley, violencia de género, patologías
del acto, psicopatología del oprimido, neo adicciones y
adicciones no químicas, ludopatías, psicofarmacología,
instituciones de salud, políticas públicas en adicciones,
tratamientos actuales, despenalización, prevención
comunitaria, reducción de daños, etcétera.
La participación y la pluralidad son el principal
desafío del congreso que integra a científicos, académicos, expertos, universitarios, profesionales, estudiantes, técnicos, operadores comunitarios y líderes
barriales.
La dinámica del congreso es a través de conferencias, mesas redondas y talleres, con temáticas de actualización y de interés para profesionales y estudiantes de
todas las carreras de la Salud y las Ciencias Sociales,
con disertantes de nivel nacional e internacional.
Entre los ejes temáticos del encuentro se encuentran
los aspectos sociales y geopolíticos de las drogas;
las patologías sociales y actuales; la psicología y
psicopatología de las adicciones; la problemática de
las conductas adictivas desde la perspectiva fármacotoxicológica; las nuevas modalidades de consumoadicciones sin sustancias; la ludopatía; la epidemiología del abuso de drogas; prevención de adicciones; las
estrategias del trabajo comunitario; la reinserción; las
terapias; las violencias urbanas, de género y domesticas; la exclusión social; los menores en conflicto con
la ley; las políticas públicas, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.798/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio de cooperación
firmado entre la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Ministerio
de Salud Pública de Misiones, el lunes 16 de mayo del
corriente año, en el SUM del edificio Juan Figueredo
de la universidad.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 16 de mayo del corriente año se celebró, en
el SUM del edificio Juan Figueredo de la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM), la firma del convenio
de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública
y la UNaM.
La rubricación del convenio estuvo a cargo del
Ministro de Salud Pública, doctor Walter Villalba, y la
decana, Gisela Elizabeth Spasiuk; además acompañaron a las autoridades el subsecretario de atención primaria y salud ambiental, doctor Jorge Martín Cesino,
la directora de salud comunitaria, Claudine Deglise, y
la docente, doctora María Cristina Martín.
También se llevó a cabo la firma de un acta complementaria para realizar el curso de introducción general
a la bioética destinado a los profesionales que forman
los equipos interdisciplinarios en salud. El mismo fue
firmado por el subsecretario de atención primaria y
salud ambiental, Martín Cesino, con la coordinadora
del curso introducción a la bioética docente, María
Cristina Martín.
Este acto viene a dar un marco legal a todas las actas
y a todas las actividades que ya llevan a cabo en conjunto la UNaM y el ministerio. Después de este evento
se planea desarrollar un curso de bioética que abrirá
el debate a todos los actores a través de la medicina y
demás agentes vinculados.
Tanto la UNaM como el Ministerio de Salud de la
provincia de Misiones plantearon estar de acuerdo con
abrir la discusión a todos los temas relacionados a la
bioética, desde la ley de muerte digna y hasta leyes
que ya tienen más tiempo, como la ley del donante de
órganos y dar cumplimiento.
Como médica, como senadora de este Honorable
Senado de la Nación, creo que la apertura al diálogo
y al debate dejando los tabúes de lado nos ayudarán a
mejorar la calidad de la salud no sólo de los misioneros
sino de todos los argentinos. Para lograrlo debemos incentivar la comunicación entre el ambiente académico
y quienes participan en las decisiones que se vinculan
a la salud pública.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Educación y Cultura.
(S.-1.799/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IX Edición de la Expo Mujer
2016, a realizarse los días 5, 6 y 7 del mes de agosto
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del corriente año en el Centro del Conocimiento, de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Mujer 2016 es un espacio creado por la
mesa de mujeres funcionarias y legisladoras de la provincia de Misiones que se realiza año tras año desde
2008. Tiene por objetivo exponer los emprendimientos
desarrollados por las mujeres misioneras fundamentalmente, para que se conozcan entre sí, puedan vender
sus productos y/o servicios, compartan sus experiencias
empresariales y disfruten de un verdadero encuentro
de camaradería, con invitadas de otras provincias y de
países vecinos.
Cada año la Expo Mujer permite a las emprendedoras misioneras exponer, ofrecer y vender productos y
servicios relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, las artesanías, artículos decorativos, muebles e
indumentarias y servicios profesionales.
Además de ser un evento que presta una gran atención hacia las emprendedoras que participan, desde
contar con premios que son donados por muchas
entidades y empresas de nuestra provincia, también se
ofrece una variedad de espectáculos ya sean de música,
baile, obras y desfiles donde las expositoras puedan
ofrecer sus productos.
La Expo Mujer tuvo un crecimiento cuantitativo, por
el número de expositoras y cualitativo por los distintos
beneficios que año tras año se van sumando y en cada
edición redobla su firme objetivo fundacional: exponer
ante la comunidad de toda la provincia sus emprendimientos desarrollados, visibilizando su esfuerzo y su
trabajo. Actualmente es reconocida por las exitosas ediciones anteriores, convirtiéndose en uno de los eventos
clásicos más esperados por todos sus partícipes.
Un hecho importante es el concurso y la entrega de
premios en efectivo a los mejores stands de exposición, y lo que es más importante destacar es el apoyo
demostrado por el gobierno de la provincia a través de
la entrega de lo que constituye un hecho distintivo en
esta Expo Mujer: la entrega de créditos del Banco de la
Mujer Misionera; y este año se suma el CFI, Consejo
Federal de Inversiones, cuya representante misionera
es la señora Viviana Rovira; se realizan al finalizar el
evento, en el marco del programa de créditos para la
mujer misionera, instrumentado por el gobernador de
la provincia licenciado Hugo Passalacqua.
Durante la Expo Mujer 2016, se entregarán los créditos de los proyectos evaluados y aprobados del año
pasado y se abrirá la inscripción para solicitar los de
este año, que serán 50 créditos de $ 50.000 cada crédito; con seis meses de gracia y un interés anual de 9,6.
Agradecemos el acompañamiento del gobernador de
nuestra provincia, quien dispuso de un fondo rotatorio
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para los créditos que otorga el Banco de la Mujer será
exclusivamente destinado “a otorgar nuevos y mejores
créditos”.
Es de destacar las políticas activas orientadas a la
mujer que se vienen afianzando en nuestra provincia,
en reconocimiento al rol de la mujer, quien contribuye
con la economía del hogar y busca el camino para
desarrollar sus emprendimientos transformándose en
muchos casos en pequeños emprendimientos familiares
que transmiten la cultura del trabajo a sus hijos, a los
jóvenes y las demás mujeres de la comunidad quienes
ven en las participantes un ejemplo de crecimiento
personal.
Por la presente, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-1.800/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Modifíquese el inciso j) del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97) y modificatorios por
el siguiente:
Hasta la suma de noventa y tres mil pesos
($ 93.000) por período fiscal, las ganancias provenientes de la explotación de derechos de autor
y las restantes ganancias derivadas de derechos
amparados por la ley 11.723, siempre que el
impuesto recaiga directamente sobre los autores
o sus derechohabientes, que las respectivas obras
sean debidamente inscriptas en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, que el beneficio proceda de la publicación, ejecución, representación,
exposición, enajenación, traducción u otra forma
de reproducción y no derive de obras realizadas
por encargo o que reconozcan su origen en una
locación de obra o de servicios formalizada o no
contractualmente. Esta exención no será de aplicación para beneficiarios del exterior.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 22 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto
649/97 (B.O. 6/8/97) y modificatorios por el siguiente:
De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese
su fuente, con las limitaciones contenidas en esta
ley y a condición de que se cumplan los requisitos
que al efecto establezca la reglamentación, se
podrán deducir los gastos de sepelio incurridos
en el país, hasta la suma de nueve mil trescientos
pesos ($ 9.300) originados por el fallecimiento
del contribuyente y por cada una de las personas
que deban considerarse a su cargo de acuerdo al
artículo 23.
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Art. 3° – Modifíquese el tercer párrafo del inciso a)
del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97) y
modificatorios por el siguiente:
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los sujetos indicados en el mismo podrán deducir
el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados
por la compra o la construcción de inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente, o del
causante en el caso de sucesiones indivisas, hasta
la suma de ochenta mil pesos ($ 80.000) anuales.
En el supuesto de inmuebles en condominio, el
monto a deducir por cada condómino no podrá
exceder al que resulte de aplicar el porcentaje
de su participación sobre el límite establecido
precedentemente.
Art. 4° – Modifíquese el segundo párrafo del inciso
b) del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97)
y modificatorios por el siguiente:
Fíjese como importe máximo a deducir por los
conceptos indicados en este inciso, la suma de
nueve mil trescientos pesos ($ 9.300) anuales, se
trate o no de prima única.
Art. 5° – Modifíquese el primer párrafo del inciso h)
del artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97) y
modificatorios por el siguiente:
Los aportes de los empleadores efectuados a
los planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros y a los planes y fondos de
jubilaciones y pensiones de las mutuales inscritas
y autorizadas por el Instituto Nacional de Acción
Cooperativa y Mutual, hasta la suma de cinco
mil ochocientos sesenta pesos ($ 5.860) anuales
por cada empleado en relación de dependencia
incluido en el seguro de retiro o en los planes y
fondos de jubilaciones y pensiones.
Art. 6° – Modifíquese el segundo párrafo del inciso
j) del artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97)
y modificatorios por el siguiente:
Las sumas a deducir en concepto de honorarios
de directores y miembros de consejos de vigilancia y de retribuciones a los socios administradores
por su desempeño como tales, no podrán exceder
el veinticinco por ciento (25 %) de las utilidades
contables del ejercicio, o hasta la que resulte de
computar ciento quince mil pesos ($ 115.000) por
cada uno de los perceptores de dichos conceptos,
la que resulte mayor, siempre que se asignen
dentro del plazo previsto para la presentación
de la declaración jurada anual del año fiscal
por el cual se paguen. En el caso de asignarse
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con posterioridad a dicho plazo, el importe que
resulte computable de acuerdo con lo dispuesto
precedentemente será deducible en el ejercicio
en que se asigne.
Art. 7° – Modifíquese el primer párrafo del inciso l)
del artículo 88 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97 (B.O. 6/8/97) y
modificatorios por el siguiente:
Las amortizaciones y pérdidas por desuso a que
se refiere el inciso f) del artículo 82, correspondientes a automóviles y el alquiler de los mismos
(incluidos los derivados de contratos de leasing),
en la medida que excedan lo que correspondería
deducir con relación a automóviles cuyo costo de
adquisición, importación o valor de plaza, si son
de propia producción o alquilados con opción de
compra, sea superior a la suma de ciento ochenta
y seis mil pesos ($ 186.000) –neto del impuesto
al valor agregado–, al momento de su compra,
despacho a plaza, habilitación o suscripción del
respectivo contrato según corresponda.
Art. 8°– Modifíquese el punto 22) del inciso h) del
artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 por decreto 280/97 (B.O.
15/4/97) y modificatorios por el siguiente:
La locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario
y su familia, de inmuebles rurales afectados a
actividades agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las provincias,
las municipalidades o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y
entes centralizados o descentralizados, excluidos
las entidades y organismos comprendidos en el
artículo 1° de la ley 22.016.
La exención dispuesta en este punto también
será de aplicación para las restantes locaciones
–excepto las comprendidas en el punto 18, del
inciso e), del artículo 3°–, cuando el valor del
alquiler, por unidad y locatario, no exceda el
monto de catorce mil pesos ($ 14.000) mensuales.
Art. 9° – Modifíquese el punto 1) del incido a) del
artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 por decreto 280/97 (B.O.
15/4/97) y modificatorios por el siguiente:
Las compras, importaciones definitivas y
locaciones (incluidas las derivadas de contratos
de leasing) de automóviles, en la medida que
su costo de adquisición, importación o valor de
plaza, si son de propia producción o alquilados
(incluso mediante contratos de leasing), sea
superior a la suma de ciento ochenta y seis mil
pesos ($ 186.000) –neto del impuesto de esta
ley– al momento de su compra, despacho a plaza,
habilitación o suscripción del respectivo contrato,
según deba considerarse, en cuyo caso el crédito
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fiscal a computar no podrá superar al que correspondería deducir respecto de dicho valor.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los constantes procesos inflacionarios, de mayor o
menor magnitud, que la Argentina vivió en la segunda
mitad del siglo pasado se tradujeron en que la totalidad
de las leyes impositivas aprobadas en ese período contuvieran mecanismos que contemplaran esta situación
previendo la actualización automática de los mínimos
y deducciones en ellas contenidas mediante la aplicación del índice de precios mayoristas (hoy SIPM) que
periódicamente publica el INDEC.
Si bien estos procesos de ajuste automático contenidos en la legislación están técnicamente vigentes,
su aplicación está prohibida por las siguientes disposiciones:
a) La ley 24.073 del 13/4/92 en su artículo 39 estableció “A los fines de las actualizaciones de valores
previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus
modificaciones, y en las normas de los tributos regidos
por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la
ley 23.928, las tablas e índices que a esos fines elabora
la Dirección General Impositiva para ser aplicadas a
partir del 1º de abril de 1992 deberán, en todos los
casos, tomar como límite máximo las variaciones
operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En
idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previstas en el código aduanero (ley 22.415 y
sus modificaciones)”. Así, durante todo el período que
estuvo vigente la ley de convertibilidad, quedaron suspendidas todas las normas de actualización, situación
que no generó mayores distorsiones debido a los bajos
niveles de inflación que caracterizaron a ese período.
b) El artículo 5º del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 214/02 establece: “Lo dispuesto en el artículo
precedente, no deroga lo establecido por los artículos
7° y 10 de la ley 23.928 en la redacción establecida
por el artículo 4° de la ley 25.561. Las obligaciones
de cualquier naturaleza u origen que se generen con
posterioridad a la sanción de la ley 25.561, no podrán
contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste”.
c) La Ley de Emergencia Económica sancionada
el 7/1/02 en su artículo 4º establece en su parte pertinente: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir
del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o
reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación
de costos o cualquier otra forma de repotenciación de
las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a
los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna
cláusula legal, reglamentaria, contractual o conven-
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cional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de
fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de
pesos que corresponda pagar”.
En consecuencia, cuando se abandonó el régimen
de convertibilidad en el año 2002 se mantuvo la prohibición de aplicar las cláusulas de ajuste contenidas
en las leyes impositivas. Esta situación generó gran
controversia en ese año (con numerosas presentaciones
judiciales efectuadas por contribuyentes), conflictividad que fue mermando a posteriori toda vez que el
salto inflacionario inicial se detuvo y nuevamente se
vivieron años de relativa estabilidad de precios. Con
la reaparición de niveles inflacionarios significativos,
muchos de los parámetros de cálculo establecidos en
las leyes que regulan la liquidación de los diferentes
tributos administrados por la Nación han quedado
completamente desactualizados. Si se tiene en cuenta
el índice de precios nivel mayorista que calcula el
INDEC (actualmente, Sistema de Índice de Precios
Mayoristas –SIPM–), la variación entre diciembre de
2001 y octubre de 2015 (último publicado) alcanza el
828 %, por lo cual los parámetros de liquidación de los
impuestos que no han sufrido ajuste, en términos reales,
se ubican en aproximadamente un 10 % del valor que
ostentaban en el año 2001.
Si bien los efectos más importantes desde el punto
de vista cuantitativo derivados de esta situación, que
son los originados como consecuencia de la insuficiente actualización de las deducciones computables
y del congelamiento de los tramos de escala para
los contribuyentes del impuesto a las ganancias de
personas físicas (dependientes y autónomos), ya han
sido objeto de numerosos proyectos destinados a su
actualización; existen otros parámetros que deberían
ser nominalmente actualizados, ya que el deterioro de
su valor real contribuye a sumar situaciones distorsivas
en el sistema impositivo.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares su acompañamiento en este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.801/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado las XVIII Jornadas
Nacionales de Extensión Rural y X del Mercosur, a
desarrollarse del 9 al 11 de noviembre de 2016 en la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las XVIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural
y X del Mercosur son organizadas por la Asociación
Argentina de Extensión Rural (AADER); el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a
través de su Agencia de Extensión Rural Cipolletti,
dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria
Alto Valle; y la Universidad Nacional del Comahue
a través de su Facultad de Ciencias Agrarias. Es la
instancia más importante de intercambio de avances y
resultados de la investigación y experiencias de la Argentina y el Mercosur en extensión rural y promoción
del desarrollo rural de la región, que reúne a técnicos
y profesionales del ámbito público y privado.
Por primera vez se realizarán en la región Norpatagónica, en la cual se entrelazan, tanto en la zona de
los valles irrigados como en las áreas de secano, problemáticas tales como la interacción o contradicción
entre las producciones agropecuarias y la explotación
de recursos no renovables, el desarrollo de y con los
pueblos originarios, la interculturalidad, la sustentabilidad de los recursos naturales, las perspectivas de
las economías regionales en particular de los sectores
de producción campesina y /o de agricultura familiar,
entre otras, que serán incorporaciones temáticas de
importancia para el debate de la extensión rural.
La provincia de Río Negro será la sede de estas jornadas a realizarse del 9 al 11 de noviembre. El evento
se desarrollará en la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional del Comahue, en la localidad de
Cinco Saltos, con cuatro ejes temáticos como base: estrategias para el trabajo en extensión rural, aportes metodológicos, educación y aportes de la comunicación.
Este proyecto tiene el objetivo de resaltar la importancia de estas jornadas de extensión rural, que se realizan en forma bianual para promover el intercambio
de experiencias y la construcción de conocimientos
entre los actores públicos y privados de la extensión y
el desarrollo rural; debatir los lineamientos de políticas
públicas de extensión rural que promuevan la innovación tecnológica y el desarrollo territorial y analizar
enfoques teóricos y estrategias de intervención en la
extensión rural que promuevan la sustentabilidad de
los territorios.
La edición 2016 de estas jornadas, organizadas por
la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER),
con la colaboración en esta oportunidad del INTA y la
Universidad Nacional del Comahue, espera la participación de alrededor de 300 profesionales vinculados
al trabajo de extensión y desarrollo rural, procedentes
principalmente de Argentina, Brasil y Uruguay.
Esta declaración surge a raíz de una solicitud realizada por el comité organizador, quienes manifestaron
la importancia de estas jornadas de extensión rural para
el desarrollo de la temática en la Norpatagonia. Las jornadas tienen como objetivo dialogar sobre los modelos
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de desarrollo y la extensión en el año del Bicentenario
de la Independencia; promover el intercambio de experiencias y la construcción de conocimientos entre los
actores que trabajan en extensión rural y desarrollo;
debatir políticas públicas de extensión rural; identificar
tensiones ante la diversidad cultural, social, económica
y política en la tarea del extensionista, y analizar enfoques teóricos y estrategias de intervención que faciliten
el análisis crítico de los modelos de desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.802/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 48, inciso a),
de la ley 24.449 y sus modificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente,
habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para
conducir. Conducir cualquier tipo de vehículo
con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el
organismo sanitario;
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni. – Silvina M. García
Larraburu. – Beatriz G. Mirkin. – Miguel
Á. Pichetto. – José A. Ojeda. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. –
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En períodos anteriores han sido sometidos a consideración de este congreso distintos proyectos de ley
contemplando modificaciones de la Ley de Tránsito,
24.449, entre ellas, proponiendo la llamada “tolerancia cero” como parámetro legal sobre el consumo de
alcohol para conducir cualquier vehículo.
Si bien las iniciativas no prosperaron, en nuestra
opinión no quedaron superadas las necesidades que en
su momento inspiraron la inquietud: la siniestralidad
vial no muestra curvas de descenso alentadoras y, en un
significativo porcentaje de eventos dañosos (según las
estadística se trata de un 25 %), las bebidas alcohólicas
aparecen como causa o concausa en su producción.
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Organismos públicos como la Sedronar indican
que año a año crece la participación de personas con
ingesta de alcohol en accidentes de tránsito con heridos
y muertos.
Estimamos que ello denota la necesidad de insistir
con medidas y estrategias que contribuyan, en todo
cuanto sea posible, a reducir los accidentes viales y,
por ende, a la disminución de las víctimas que estos
hechos ocasionan.
Y, en ese sentido, consideramos que es conducente
establecer la prohibición de conducir cualquier tipo de
vehículo en la vía pública si se han consumido bebidas
alcohólicas en cualquier grado que sea.
Para ello, proponemos la modificación del artículo
48, inciso a), de la Ley de Tránsito, 24.449, estableciendo en “cero (0) miligramos por litro de sangre,
el nivel de alcohol permitido para la conducción de
cualquier vehículo.
No se ignoran las objeciones que generalmente se
desarrollan cuando se pretende vedar la ingesta de
bebidas a la hora de conducir.
Especialmente porque los datos de la Organización
Mundial de la Salud relacionados con los parámetros
mundiales en la materia establecen una alcoholemia
permitida, estandarizada, en torno de 500 miligramos
por litro de sangre; nivel que, a partir de la sanción de
la ley 24.788, también rige en nuestro país para los
conductores particulares.
Sin embargo cada jurisdicción actúa conforme sus
propias realidades y estadísticas.
Por ejemplo, Brasil y Chile tienen establecido un
límite de trescientos mililitros por litro de sangre y
países como Rumania, República Checa y Hungría
han adoptado el límite cero de alcohol al conducir
encontrándose éstos últimos entre los diez países de
mayor consumo de alcohol por año.
Recientemente la República Oriental de Uruguay
(mediante la ley 19.360 modificatoria de la ley 18.191)
ha bajado a cero mililitros el nivel de alcohol en sangre
para los conductores particulares. Cabe señalar que
Uruguay redujo drásticamente la tolerancia de alcohol
al volante pasando desde el nivel 800 miligramos p/l
que regía hasta 2007, al nivel 300 miligramos p/l que se
aplicó entre 2007 y 2015 hasta que, finalmente, adoptó
el nivel cero. De acuerdo a los informes de la Unidad
de Seguridad Vial uruguaya, la disminución del nivel
800 p/l al nivel 300 p/l produjo una disminución del
300 % en la siniestralidad en los accidentes de tránsito
vinculados al alcohol.
En la República del Paraguay, tuvo media sanción de
la Cámara de Diputados el proyecto de ley que estipula
cero alcohol para conducir.
En nuestro país se extienden las inquietudes sobre el
consumo problemático del alcohol y su reflejo en las
rutas: la provincia de Córdoba (ley 10.181), la provincia de Salta (ley 7.846), la provincia de La Rioja (decreto 840/15) y la ciudad de Neuquén establecieron la
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prohibición de conducir habiendo consumido bebidas
alcohólicas en cualquier grado.
Recientemente el Concejo Deliberante de Posadas,
provincia de Misiones, adoptó idéntica medida, y Entre
Ríos, Catamarca y Tucumán, mantienen en estudio
proyectos similares.
Las expertas opiniones que en nuestras provincias se
han vertido en ocasión de cada iniciativa insisten en señalar en que la sociedad debe ser consciente en cuanto a
que beber y conducir son acciones incompatibles y que
el consumo de alcohol, aun en cantidades reducidas,
conspira contra el alto grado de concentración, reacción, control y percepción que requiere la actividad.
Va de suyo que lo anterior es cierto y que aun
conduciendo dentro de los límites permitidos de alcoholemia existe el riesgo potencial de accidentes pues
de otra manera quedaría sin explicación que la misma
ley 24.788 haya establecido la tolerancia cero para los
conductores profesionales.
Nuestra propuesta consiste, entonces, en que las disposiciones sobre cero alcoholemia se apliquen a todo
tipo de conductor haciendo extensiva una medida que
ya rige para los profesionales. En nuestro criterio no
se condice con los principios que rigen la materia que
la responsabilidad hacia terceros de quien conduce a
sus amigos o a su familia no se compute con la misma
entidad de quien conduce profesionalmente. En suma:
es una verdadera inconsistencia que la defensa de la
vida difiera según el caso.
Por su parte, las autoridades con poder de decisión
deben articular todas las acciones ejecutivas necesarias
para optimizar la seguridad vial pues, naturalmente, las
normas serán efectivas si se inculcan desde el nivel primario, si se difunden a través de campañas adecuadas
y si los controles son efectivos.
Entendemos también que en materia de tránsito, la
seguridad vial exige que se compatibilicen, en todo lo
posible, las normas que regulan el desplazamiento entre
territorios del mismo país.
Bajo la premisa de que beber alcohol y conducir son
acciones incompatibles, proponemos, en este proyecto,
la modificación del artículo 48, inciso a), de la Ley de
Tránsito, 24.449, estableciendo la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia
superior a cero (0) miligramos por litro de sangre suprimiendo con ello cualquier especulación que gire en
torno a qué bebida y en qué cantidad se puede consumir
sin sobrepasar el nivel legal; cálculo que, a la luz de la
experiencia, puede ser antagónico con la vida propia
y la de terceros.
Julio C. Catalán Magni. – Silvina M. García
Larraburu. – Beatriz G. Mirkin. – Miguel
Á. Pichetto. – José A. Ojeda. – María I.
Pilatti Vergara. – Daniel R. Pérsico. –
Eduardo A. Aguilar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.803/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento –el 24 de mayo
de 2016– de Adelina Dematti de Alaye, una de las
fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adelina Dematti de Alaye, una de las fundadoras de
Madres de Plaza de Mayo de La Plata, falleció el 24 de
mayo a los 89 años en la capital bonaerense. Su lucha
comenzó cuando el terrorismo de Estado secuestró y
desapareció a su hijo, Carlos, en 1977, y no culminó
hasta el día de su muerte. Un amplio archivo público
que nutría en el garaje de su casa con documentos
escritos, carteles y las fotografías que tomó incluso en
días de dictadura queda como su legado.
Dematti nació en Chivilcoy en 1927 y luego de vivir
en Carhué, Azul y Brandsen se mudó a La Plata junto
a su familia. El 5 de mayo de 1977, en la localidad
de Ensenada, fue secuestrado y desaparecido su hijo
mientras andaba en bicicleta en la calle Bossinga de
Ensenada. Carlos, estudiante de psicología y tornero,
militaba en la JUP, integrada entonces a Montoneros.
Poco antes de ser secuestrado por una patota de la
Marina, se había casado con Inés, su compañera, quien
estaba embarazada. Florencia, la hija de ambos, nunca
llegó a conocerlo.
Desde entonces, Adelina entendió que la búsqueda
de su hijo era colectiva, por lo que se convirtió en una
madre de Plaza de Mayo en los inicios de la agrupación. También participó activamente en la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de
La Plata y construyó un archivo personal sobre la
dictadura con 1.500 fotos, documentos, cartas, telegramas, hábeas corpus, volantes y recortes periodísticos,
entre otras cosas, que fue declarado por la UNESCO
“Memoria del mundo”. Allí hay una exhaustiva investigación sobre el cementerio de La Plata y los médicos
de la morgue que firmaban certificados de defunción
a miles de NN.
Adelina integró también la Comisión Provincial por
la Memoria, fue subsecretaria de Derechos Humanos
de La Plata, en donde fue declarada ciudadana ilustre.
Logró que toda la primera junta militar, y varios represores como Jorge Videla, Orlando Agosti, Emilio Massera, Albano Harguindeguy, Ramón Camps, Eduardo
Viola y Juan Carlos Herzberg, que operaba en el área
naval de La Plata al frente de la fuerza de tareas Nº 5
que habría secuestrado a su hijo, tuviera que declarar
ante la justicia militar de La Plata.

La primera vez que Adelina contó la historia de
su hijo en el marco de un juicio fue en 1998, en los
Juicios por la Verdad. La primera vez fue importante,
la segunda, implicante: “señores jueces, yo sólo pido
justicia”, dedicó tras varias horas de testimonio ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La
Plata, en el marco del debate oral que se desarrolló
por los crímenes de lesa humanidad sucedidos en el
centro clandestino La Cacha, en donde varios testigos
aseguran haber visto a Carlos.
Es por su férrea lucha que sentimos la necesidad de
honrar a esta madre que marcó un hito en el camino de
memoria, verdad y justicia que venimos transitando en
estos años de vida democrática.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.804/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Reina Esses
de Waisberg, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo,
el 23 de mayo de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de mayo próximo pasado, a los 97 años, falleció la Abuela de Plaza de Mayo Reina Esses de Waisberg. “Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicamos
con profundo dolor la partida de nuestra compañera
Reina Esses de Waisberg, que nos dejó a los 97 años
sin poder abrazar a su nieto”, escribieron las abuelas
en un comunicado al anunciar la triste noticia.
Su hijo, Ricardo Waisberg, y su nuera, Valeria
Beláustegui, fueron secuestrados y desaparecidos en
1977. Ricardo era maestro. Los dos eran militantes
del PRT-ERP. No se conocen los detalles del secuestro. Desde entonces y durante toda su vida, Reina se
dedicó a la búsqueda de su nieto, que nació durante el
cautiverio. Su esposo, Jacobo Waisberg, había fallecido en 1972. En el momento de su secuestro, su hijo y
su nuera tenían una beba de 9 meses que desapareció
junto a ellas y un bebé en camino, con dos meses de
embarazo.
A Tania, su nieta, pudo recuperarla medio año
después en una comisaría de San Antonio de Padua,
luego de recibir un llamado anónimo el 13 de mayo
de 1977 que le indicaba que la beba se encontraba allí.
La encontró en la comisaría. Para poder llevársela, le
hicieron firmar un documento que no le permitieron
leer. “Me acerqué a Abuelas para buscar a mi hijo
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y mi nuera embarazada, y a mi nieta. A mi nieta yo
creo que la encontré de pura casualidad”, aseguraba
Reina. Desde ese momento, Reina buscó a su hijo y
a su nuera embarazada en compañía de su consuegra,
Matilde Herrera de Belaústegui. “Matilde, además de
a su hija Valeria embarazada y su compañero Ricardo,
buscaba a su hijo Martín y su compañera María Cristina
López Guerra, también embarazada; y a su hijo José
y su compañera Electra Lareu, todos secuestrados y
desaparecidos por el terrorismo de Estado”, indicaron
las Abuelas. Cuando Matilde falleció en 1990, Tania le
insistió a Reina para que se acercara a Abuelas. Pronto
se convirtió en una “abuela insustituible”, cuentan sus
compañeras.
Indicaron también que, lamentablemente, un par de
años atrás la salud de Reina se había deteriorado y ya
no había podido asistir a las reuniones de comisión.
“Su corazón y su fortaleza siempre estaban presentes
entre sus compañeras”, destacaron. “Fue una abuela
emprendedora, alegre, siempre bien predispuesta
para las tareas de difusión, llevando su testimonio y
el mensaje de búsqueda a cada rincón”, recordaron
en un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, que
concluye: “Seguiremos buscando al hijo de tus hijos”.
Con esta misma consigna en mente presentamos este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.805/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Treinta
años de cine, política y memoria en la Argentina, 19832013, de Julieta Zarco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace trece años, Julieta Zarco se fue a vivir a Italia,
pero no se olvidó de la Argentina. Amante del cine y
de la política, realizó para su tesis de doctorado de la
Universitá Ca’ Foscari de Venecia una profunda investigación que ahora plasmó en el libro Treinta años de
cine, política y memoria en la Argentina 1983-2013
(Biblos). En el libro, Zarco analiza y compara los films
más resonantes de los “tres momentos de la memoria”,
que destaca: Recordar para no repetir (1983-1989),
(Re)conciliación e indultos (1989-1995) y Reivindicación y crítica (1996-2013). A través de este corte
temporal, la investigadora indaga en la producción
nacional para conocer las estrategias cinematográficas
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propuestas en cada momento. “Investigué con interés
la reconstrucción de la memoria en la Argentina a partir
del cine”, cuenta Zarco, con un ligero acento italiano.
– A la par de los cambios políticos que se iban produciendo en el país, el cine también fue experimentando
modificaciones en el abordaje de la temática de la
dictadura. ¿Por eso dividió el análisis en tres períodos?
– Dividí el análisis en tres períodos porque encima
son casi tres décadas. En un primer momento, creo
que la sociedad no estaba preparada para ver ciertas
imágenes. De hecho, las películas que cristalizan ese
primer momento, que son La historia oficial y La noche
de los lápices, abren un espacio de todo lo que tenía que
ver con memoria para empezar a ver qué había pasado
en los últimos siete años, pero desde una mirada bastante tímida. Esto es porque se necesitaba tiempo. Se
necesitaba una distancia temporal para poder empezar
a pensarlo desde otro lado. En el segundo período ya
empiezan a intervenir los testimonios, los testigos,
quienes vieron y sufrieron aquella época nefasta que
vivió la Argentina. A partir de ahí, empezaron a producirse cosas distintas, sólo que como era durante el
gobierno de Menem había muy poca producción en
esta relación. Pero hay películas que, si bien han tenido
poca repercusión, son las joyitas que rescatamos los
investigadores: Un muro de silencio, de Lita Stantic,
y Garage Olimpo, de Marco Bechis. Y en el tercer
período hubo una apertura mucho más grande con el
gobierno de Kirchner, donde el cine en relación con la
memoria ocupó el verdadero lugar, no sólo la ficción
sino también los documentales.
– ¿Cuáles fueron esos principales cambios que se
produjeron en esos “momentos de la memoria”, que
denomina en el libro?
– El primero estaba relacionado con la política alfonsinista que tenía que ver con justicia y verdad: la
apertura de los juicios, el Nunca más, el escuchar y darles espacio a las Abuelas. El segundo fue exactamente
todo lo contrario a lo que, desde mi punto de vista,
había logrado la política alfonsinista. En la política de
la era menemista, olvidar y perdonar eran los tópicos.
Pero desde lo social empezó a abrirse un espacio que
tuvo que ver sobre todo con que HIJOS empezó a darle
espacio a todo lo relacionado con la memoria. A partir
de ahí, lo interesante es que se abrieron puertas. Y en la
enorme crisis económica de 2001/2002 se produjeron,
de todos modos, muchísimas películas. Ahí ya tuvimos
a los hijos, no solamente a los directores que venían
desde antes sino también a quienes atravesaron este
trauma por los padres.
– Señala que Un muro de silencio funcionó como una
bisagra en el momento de su estreno, 1993. ¿Esto es
porque abordó el tema de la dictadura ambientado en
una época como el menemismo que, como recién usted
señalaba, hizo todo lo posible para que se olvidara?
– Sí. Lo que me parece interesante de la propuesta
de Lita Stantic es que, por primera vez, la ausencia del
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desaparecido aparece en imágenes; esto, a través de
una representación, porque ella propone una película
y también la mirada de una extranjera que viene y que
trata de entender algo que le resulta imposible. A la
movilización de los 90, con los indultos, la pone en
un presente y habla del pasado. Y no lo hace a través
de flashbacks sino a través de una obra que se está
representando. Un muro de silencio es una película
fundamental para la historia argentina.
– Con respecto a La noche de los lápices señala que
fue la primera película que mostró un centro clandestino de detención, pero que no hacía una defensa de
la militancia. ¿Considera que forma parte de lo que
menciona como “víctimas inocentes”?
– Sí. La noche de los lápices es una película que
dice: “Estos pobres chicos de 16 años han sido víctimas
de haber pedido el boleto estudiantil”. En realidad hay
cosas que muestran militancia en ellos, pero no hay
organizaciones que se mencionen; solamente al pasar,
cuando ya están secuestrados, hay una persona que es
del ERP. Son los que le llaman en la película, “Los
perejiles”. Son chicos que cayeron porque tenían que
caer. Esa visión era la única que, creo yo, podía aceptar el pueblo argentino en 1986. Creo que no podían
mostrar chicos que verdaderamente militaban. Los
muestra haciendo trabajos sociales en villas, pero es
la militancia de base, no está la militancia de acción,
no hay armas por parte de los chicos.
– La contracara es Garage Olimpo, que aborda el
compromiso político de los 70, ¿no?
– Claro. Lo aborda de dos maneras. Una, a través
de la protagonista, que es una militante de base que
va a ayudar a la gente a leer y escribir en las villas.
La otra manera es a través de una chica militante de
acción que pone la bomba en la casa de un represor.
Ésa es la contracara.
– ¿Por qué cree que La historia oficial, de Luis
Puenzo, estableció una prolongación del Nunca más y
de la teoría de los dos demonios?
– La película sigue la ideología que estaba planteando en ese momento el gobierno alfonsinista. Esto
es: una sociedad civil que empezó, a través de su
protagonista, a darse cuenta de lo que estaba pasando.
Pero tiene cosas muy interesantes que rescato, como
la confesión de la amiga de Alicia, de cómo fue que
la secuestraron, cuánto tiempo estuvo en el centro
clandestino de detención y, además, que ella veía a
cuántas mujeres embarazadas les quitaban sus hijos.
De ahí en más, la protagonista empieza el camino de
descubrimiento, de revelación que, en un primer momento, no estaba segura de seguir. Refleja un poco a la
Argentina de esa época y el hecho de que haya ganado
un Oscar tiene mucho que ver con el tema, porque no
es sólo la política.
– ¿Nota diferencia entre la ficción y el cine testimonial respecto del tema dictadura y derechos humanos?

– Lo que noto es que, a partir del 95/96, empezó a
haber cine documental con muchas entrevistas, pero a
partir del 2001/2002 se plantea otro punto de vista que
es el de los hijos.
– Subraya que documentales como Montoneros, una
historia, de Andrés Di Tella, y Cazadores de utopías,
de David Blaustein, hacen hincapié en la historia “no
oficial”. ¿Se refiere a que hablan quienes lograron
sobrevivir al terrorismo de Estado?
– Sí, hablan quienes lograron sobrevivir y empezaron a estar parados desde otro punto. Igual, yo
creo que el cambio lo hizo el cine de los hijos. Por
ejemplo, Infancia clandestina, donde finalmente se
escucha la palabra “montonero”. Y más allá de que
el punto de vista es el del hijo, tenemos a dos padres
comprometidos políticamente y muy conscientes de
las consecuencias que eso puede tener.
(Ver: Oscar Ranzani. “Imágenes construidas en
democracia”. Página/12, 24/5/2016.)
Julieta Zarco es doctora en lenguas, culturas y
sociedades por la Universitá Ca’ Foscari de Venecia
(Italia) y doctora en ciencias sociales y humanas por
la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). En
2014 obtuvo el título de Doctor Europeaus por la Universitat de Barcelona (España) y por The Cambridge
University (Inglaterra). Es coautora del archivo Melilf
(Migration Everyday Life. Iberian Literature and
Films), un espacio digital dedicado a los estudios sobre
la vida cotidiana y a la producción cinematográfica y
literaria en el ámbito mediterráneo.
Por la relevancia de esta obra en el camino emprendido por nuestro pueblo de memoria, verdad y justicia
es que solicitamos la aprobación de este proyecto de
declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.806/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso de Biodiversidad y Derecho, que se realizará los días 6 y 7 de junio, en el
salón “Tupá” del Hotel Saint George de la localidad
de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de la provincia de Misiones y la Universidad Gastón Dachary llevarán a cabo el I Congreso
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de Biodiversidad y Derecho que se realizará en Puerto
Iguazú, los días 6 y 7 de junio, en el salón “Tupá” del
Hotel Saint George. El congreso está destinado a profesionales, estudiantes y público en general.
El evento abordará las siguientes temáticas: contará
con el panel sobre procedimientos civiles y la biodiversidad; actos de derecho privado en favor de la biodiversidad y contrato y la biodiversidad; biodiversidad
y deforestación, y factores que desencadenan la pérdida
de la biodiversidad, entre otros. Se realizarán foros
sobre caracterización del estudio interdisciplinario del
derecho y la diversidad biológica y sobre multiculturalismo y diversidad biológica: la diversidad cultural
en el derecho. Debatirán sobre la responsabilidad civil
y de la biodiversidad, la responsabilidad social corporativa y la biodiversidad, patentes biotecnológicas,
seguridad alimentaria y biodiversidad.
Contará con la presencia de especialistas en estas
áreas reconocidos a nivel nacional e internacional,
profesores y expositores de la Universidad de París
(Paris Ouest Nanterre) y de distinguidas universidades
del nuestro país.
El Ministerio de Ecología expondrá las políticas del
gobierno provincial a través del panel sobre propiedad
y la biodiversidad, restricciones dominiales como
técnicas de tutela de la biodiversidad, ejercicio de la
propiedad privada, artículos 240 y 241 C.C.C.N. desarrollo inmobiliario en el pedemonte y biodiversidad.
Jurídicamente se considera que la biodiversidad es
la variabilidad de los organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres
y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y
de los ecosistemas.
El medio ambiente es valioso y su custodia depende
del hombre. Es por ello que su preservación es un deber
ético. El medio ambiente es condición de la propia
vida humana. Una gestión inteligente de los recursos
naturales implica contemplar a la naturaleza en forma
integral, reconociendo los sistemas de relaciones universales y los procesos generales, los ciclos hidrológicos y los climas regionales; la dinámica atmosférica;
los procesos de erosión. Esta consideración global tiene
como sujeto de estudio al ecosistema. La conciencia
de la interacción del hombre con el medio ambiente,
convierte a aquél en verdadero responsable de éste.
Es por ello que establecen diferentes aspectos a desarrollar atendiendo al estudio de las normas jurídicas,
tales como las políticas públicas en la materia, la institucionalidad esperada para hacer real dicha protección,
aspectos éticos de los operadores jurídicos que tengan
incidencia en la conservación de la biodiversidad de
nuestros ecosistemas, aspectos económicos de los instrumentos para proteger y gestionar la biodiversidad,
y cómo, desde los diferentes enfoques sectoriales, se
puede tener una visión más integrada de la diversidad
biológica para su tratamiento jurídico-normativo.
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Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Legislación General
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.807/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades desarrolladas por
el Día de la Prevención de la Hipertensión Arterial,
los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente año en el
Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”
de la localidad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo se conmemora el Día de la Prevención
de la Hipertensión Arterial. Debido a ello se realizaron diferentes actividades los días del 17 al 19 en el
Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”.
En este sentido, en el nosocomio instalaron una carpa
donde se informó sobre la temática y ofrecieron recomendaciones sobre alimentación saludable y baja en
sodio, al tiempo que realizaron controles de presión
arterial. También se llevó a cabo una charla informativa
destinada a la comunidad, en el salón de usos múltiples
del hospital de la ciudad de Posadas.
La hipertensión arterial es el aumento de la presión
arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da
síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede
desencadenar complicaciones severas como un infarto
de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo
que se puede evitar si se controla adecuadamente. Las
primeras consecuencias de la hipertensión las sufren
las arterias, que se endurecen a medida que soportan
la presión arterial alta de forma continua.
El control periódico de la presión arterial y la
promoción de hábitos saludables son las principales
herramientas de prevención de la enfermedad. En la
Argentina el 34 % de la población mayor a 18 años es
hipertensa, una tendencia que se reitera a nivel mundial
donde 1 de cada 3 personas tiene una presión arterial
que supera el límite 140/90. De ellos, el 48 % no recibe
el tratamiento contra la enfermedad ya que el 33 %
desconoce su condición de hipertenso y el 15 % que conoce su diagnóstico no sigue las indicaciones médicas.
Elegir los alimentos con menos sodio en las etiquetas,
evitar agregar sal a las comidas, consumir más frutas
y verduras, hacer actividad física al menos 30 minutos
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diarios y evitar el consumo de tabaco y alcohol son
acciones clave para la prevención de la hipertensión y
de otras enfermedades asociadas.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.808/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga,
a través del Ministerio de Transporte de la Nación, la
actualización de acuerdo a las variaciones tarifarias del
crédito en “descubierto” de la tarjeta SUBE (Sistema
Único de Boleto Electrónico).
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por las recientes modificaciones implementadas en
el esquema tarifario, es que solicitamos que se eleve el
crédito de la tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto
Electrónico).
El saldo anticipado de la tarjeta SUBE vigente es de
$ 10.50. Se puede realizar un solo viaje en negativo,
circunstancia que se contrapone con la situación anterior al aumento que alcanzaba para dos viajes (ida
y vuelta).
Si bien desde el Ministerio de Transporte se anticipó
dicha medida, no puso plazos para la implementación
de la misma. Es por eso que creemos que no se puede
esperar más, y es que vengo a solicitar que mis pares
me acompañen con su firma en el presente proyecto
de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.809/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
envíe a este Congreso propuestas específicas para un
nuevo marco legal que propicie una asignación rápida,
concreta y transparente de sumas dinerarias y bienes
decomisados por la Justicia, productos de ilícitos
vinculados al narcotráfico, lavado de dinero, evasión
y delitos contra la administración pública, para ser

aplicados a programas de concientización, prevención
y tratamiento de las adicciones a drogas peligrosas,
especialmente en sectores sociales y territorios de
mayor vulnerabilidad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la República Argentina existen antecedentes
legales referidos al secuestro y decomiso de efectos
provenientes de causas penales, entre los que se destacan el decreto 826, dictado el 17 de junio de 2011,
mediante el cual se crea el Registro Nacional de Bienes
Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal;
la acordada 1 del año 2013, de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, emanada de ese órgano superior
del Poder Judicial en fecha 5 de febrero de dicho año,
en concordancia con las resoluciones y previsiones de
la ley 23.853, esencialmente sus artículos 3º, inciso
b); 8º y 9º. Asimismo, otras normas más lejanas en el
tiempo, como las leyes 20.785, 22.129 y las disposiciones del artículo 23 del Código Penal o las del Código
Procesal Penal en la materia.
Sabido es que las estructuras delictivas en la actualidad cuentan con tramas organizativas más complejas,
multiplicidad de hechos ilícitos y arraigo en diversos
países e incluso en diferentes continentes, con enormes
volúmenes de bienes y dinero infiltrados en la economía formal de las naciones, lo que produce un daño de
mayor gravedad por su capacidad de corromper y en
muchos casos por su incidencia en el despojo de las
arcas públicas, con el consecuente empobrecimiento
de los pueblos.
Es preciso, no tan sólo dar fin con estas prácticas,
persiguiendo con las fuerzas de la ley y la justicia a
sus organizadores, desmembrando estas verdaderas
trasnacionales del delito, en cualquiera de sus modalidades, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero,
el contrabando, la evasión y cuanto ardid o artificio
se diseñe para burlar la ley y violentar el Estado de
derecho; sino también emplear de forma transparente y
programada los recursos recuperados de estas acciones,
sean bienes muebles o inmuebles, sumas de dinero o
cualquier beneficio patrimonial obtenido del perjuicio
a la sociedad.
Hay países que han avanzado en esta suerte de conversión de la riqueza mal habida, en herramientas de
saneamiento del tejido social, progreso comunitario o
desarrollo humano, tal el caso de Colombia, que a través de su Dirección de Fiscalía Nacional Especializada
en Extinción de Derecho de Dominio, recupera bienes
adquiridos por organizaciones ilegales y las restituye al
Estado para ser aplicadas a programas de producción y
desarrollo social, haciendo extinguir la titularidad de
dominio de integrantes o testaferros de estos grupos
para que estos bienes puedan ser redistribuidos con
finalidad social.
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O el caso de la lucha del Estado italiano contra la
mafia, creando cooperativas de trabajo en los fundos
confiscados a las organizaciones criminales, citando a
modo de ejemplo las fincas expropiadas en San Giuseppe, al noreste de Sicilia, entre las más de quinientas
expropiaciones convertidas en centros de producción,
generadores de empleo autogestionado, con contralor
gubernamental, que devuelven a la comunidad herramientas de crecimiento y desarrollo.
Este proyecto de comunicación busca expresar la
necesidad y el clamor ciudadano, de brindar agilidad,
transparencia y una inteligente asignación de los bienes
o sumas de dinero incautados en razón de procesos
penales, especialmente aquellos vinculados a los
delitos de narcotráfico, lavado de dinero y evasión, a
programas concretos de prevención y recuperación de
adicciones por drogas peligrosas, que causan a diario
pérdida de vidas jóvenes, siendo obligación del Estado
proteger y recuperar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.810/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores qué programas,
beneficios y estímulos existen y cuáles se piensan
implementar (incluidos beneficios impositivos) para
aquellas empresas que produzcan con responsabilidad
social e implementen procesos de producción que
cuiden y protejan el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cambio climático y el calentamiento de nuestro
planeta es una realidad indiscutible, y acarreará consecuencias severas si no se toma conciencia y se adoptan
las medidas adecuadas en el tiempo oportuno.
La problemática atañe a todos los países en general,
y en particular a los países desarrollados cuyas actividades industriales impactan más severamente sobre el
cambio climático. Por tal motivo la toma de conciencia
debería ser impulsada por las mencionadas naciones.
Sin embargo nuestro país, además de alentar medidas, procedimientos y conductas que inculquen hábitos
que permitan preservar el medio ambiente y preservar
la estabilidad climática, debe a través de los organismos
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de control que correspondan, y en particular la Secretaría de Medio Ambiente, impulsar los procedimientos
preventivos necesarios a fin de alentar a las empresas
a que produzcan con responsabilidad e implementen
procedimientos de producción que permitan tener un
ecosistema ambiental sustentable en el tiempo.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre las medidas que se
han tomado en la Secretaría de Medio Ambiente, a fin
de lograr el objetivo mencionado precedentemente, y
cuáles fueron los resultados arrojados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.811/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incorpore en los medios públicos la temática de la economía
social y solidaria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un marco democrático, diverso y plural de los
medios públicos consideramos que la temática de la
economía social y solidaria, en sus diferentes expresiones, y en particular en las expresiones genuinas del
cooperativismo y el mutualismo de la Argentina, debe
ser un eje, entre otros, que debe estar presente en los
medios que son de todos.
Si bien hay medios públicos, como Desarrollo Social
TV (ver: http://desarrollosocial.tv/) y organizaciones de
la economía social y solidaria que son entrevistadas por
diferentes medios, consideramos que esto aún no tiene
la relevancia que debería tener en los medios públicos.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, difunda la temática que venimos
de exponer.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.812/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Producción, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores los planes y
programas que se están implementando vinculados al
emprendedorismo y las pymes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de la Producción, ha tomado la decisión de incorporar
la temática de “emprender” articulada con las pymes.
Consideramos que ello es una decisión sumamente
acertada.
Lo que se viene de expresar se ha materializado
en la creación de la Secretaría de Emprendedores y
Pymes en el Ministerio de Producción de la Nación.
Al respecto es importante que se nos informe, así como
a toda la ciudadanía, cuáles son los planes, proyectos
y actividades previstos para la Academia Argentina
Emprende, las Mesas de Financiamiento, el Club de
Emprendedores, las Ciudades para Emprender y el
Programa Emprendedores Sociales.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.813/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores la evolución y
resultados que ha tenido la Campaña Nacional de Alfabetización Digital y la Unidad TIC de ese Ministerio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha venido ejecutando
en los últimos años una campaña nacional de alfabetización digital y en la página web del actual Ministerio

de Educación y Deportes figura una unidad TIC (http://
portal.educacion.gov.ar/?page_id=335).
Dado que las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación son, y cada vez lo serán más, significativas en la vida cotidiana, es fundamental que el
sistema educativo las continúe incorporando de manera
positiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
uso correcto de las mismas (evitando los peligros y
distorsiones que puedan producirse) y el hacer más
atractiva la enseñanza, entendemos, son claves para
la educación actual y futura.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de implementación registrado
a la fecha y los resultados obtenidos por la ejecución
del mismo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.814/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos competentes en la materia, informe al
respecto de las siguientes cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de la ley 27.167, Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos (PROMAR):
1. Estado de avance de los objetivos fijados por la
ley, en lo concerniente a la investigación sobre los
recursos renovables y el desarrollo de tecnologías
aplicadas al mar.
2. Detalle las investigaciones y tareas que se han
desarrollado desde la sanción de la ley citada en las
áreas estimadas como prioritarias: estuario del río de
la Plata; golfo de San Jorge; Agujero Azul en el talud
continental; banco Namuncurá-Burdwood y áreas marítimas sub-antárticas, que incluyen a las islas Georgias
del Sur y las Sándwich del Sur.
3. Detalle las previsiones que ha tomado el Estado
nacional sobre el programa, a partir del fallo sobre los
nuevos límites exteriores que reconociera a nuestro
país la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma
Continental, órgano científico de la Convención de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre
Derecho del Mar.
4. Se sirva remitir el detalle sobre la utilización hasta
el momento de las partidas presupuestarias asignadas
al programa para el presupuesto vigente durante el
corriente ejercicio 2016.
5. Si se han conformado comisiones conjuntas entre
los distintos organismos científicos dependientes del
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Estado nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a fin de conformar el
Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC), puntualmente para el aprovechamiento de tecnologías hoy
disponibles, como por ejemplo la utilización de los
nuevos satélites geoestacionarios argentinos dentro del
programa ARSAT.
6. Qué proyectos de estímulo impositivo se encuentran en estudio dentro de la esfera correspondiente
del Estado nacional, para el desarrollo de proyectos
de maricultura y su transferencia al sector productivo.
7. Qué proyectos interdisciplinarios se han coordinado a la fecha que incluyan la investigación de
base, la conservación de las especies y los ambientes
marinos, la utilización de los recursos renovables, el
desarrollo de tecnologías aplicables al mar y la producción marina.
8. Quiénes son los funcionarios designados a la fecha
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de
Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Turismo,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
la Jefatura de Gabinete de Ministros.
9. Si se ha previsto la participación de la Dirección
Nacional del Antártico (DNA); la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE); el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP); el Servicio de Hidrografía Naval (SHN); la
Prefectura Naval Argentina; el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet); el Centro
Nacional Patagónico (CENPAT– Conicet); el Instituto
Argentino de Oceanografía (IADO-Conicet/UNS); el
Instituto Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyCConicet); el Centro de Investigaciones de del Mar y
la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA); el Instituto de
Biología Marina y Pesquera Almirante Storni (UNCO);
la Universidad Nacional del Comahue; la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral; la Universidad Nacional de Mar del Plata; la
Universidad Nacional del Sur; la Universidad Nacional
de La Plata; y la Universidad de Buenos Aires, y en
su caso quiénes son los funcionarios designados por
cada entidad.
10. Cuáles son las previsiones presupuestarias de la
autoridad de aplicación para los próximos ejercicios y
de qué forma se prevé asignarlos.
11. Se sirva remitir copia de los proyectos vigentes
y su grado de evolución.
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.167 creó el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos
Argentinos (PROMAR), denominado Pampa Azul,
bajo el lema “El conocimiento científico al servicio de
la soberanía nacional”. Dicho programa reviste notoria
importancia para la Argentina, a la comunidad científica local e internacional, como también a los diversos
actores sociales.
Oportunamente este Parlamento tuvo como paradigma, al tratar su contenido, la necesidad de fortificar
la presencia argentina en toda su plataforma marítima,
acentuando el conocimiento científico como fundamento de las políticas de preservación y manejo de los
recursos naturales, fomentando innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los
recursos naturales y con una clara dirección y estímulo
al desarrollo de las industrias vinculadas al mar, además
de intentar concientizar y orientar a la sociedad argentina sobre la necesidad de profundizar la obtención de
riquezas no ya exclusivamente en el continente, sino
apuntando al mar como fructífera alternativa.
Entre sus objetivos se procuró asimismo contribuir a
la profundización del conocimiento científico sobre la
dinámica del mar y sus efectos antrópicos y climáticos,
como basamento para la implementación de políticas
de conservación de ambientes y especies. A su vez,
pretende avanzar en el conocimiento geopolítico del
Mar Argentino, la investigación sobre áreas geográficas
prioritarias como lo son: el talud continental-Agujero
Azul, el mayor y más productivo de los frentes marítimos; la meseta banco Burdwood-Namuncurá; el golfo
San Jorge, dicho ambiente marino abierto al océano
Atlántico constituye la pesquería más redituable del
Mar Argentino en términos de valor comercial; las
áreas marinas sub-antárticas que se encuentran en el
ámbito de la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antártico (CCRVMA); y los
estuarios bonaerenses, a su vez se prevé el relevamiento
de cuencas petrolíferas, de vital importancia para los
recursos nacionales.
Como la señora presidente conoce, Pampa Azul
es un programa interministerial, coordinado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del Gabinete Científico Tecnológico (GACTEC),
y también con la participación de otros ministerios,
instituciones científicas y universidades nacionales.
A partir de ello, resulta necesario comprender las implicancias del reconocimiento por parte de la Comisión
de Límite Exterior de la Plataforma Continental, órgano
científico creado por la Convención de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho del
Mar, sobre la extensión del borde exterior del mar
continental desde las 200 millas a 350 millas desde la
costa argentina. Debido a la extensión territorial, es
menester informar acerca de cómo se van a ejecutar
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las tareas de investigación y cómo será la distribución
presupuestaria debido a este aumento del 75 % del
universo a investigar.
Pero además resulta imprescindible conocer, sobre
todo a los fines de efectuar las previsiones presupuestarias para los próximos ejercicios, cuál es el detalle de
los gastos efectuados hasta el momento, y cuál será la
necesidad de incremento a partir del fallo mencionado
en el párrafo anterior.
Señora presidente, es nuestra sana intención verificar
la forma en que el Estado nacional se ocupa de reafirmar los derechos soberanos de nuestro país en materia
de exploración y explotación de los recursos naturales
del lecho y subsuelo de las áreas submarinas, y contar
con la información necesaria para verificar las tareas
que al efecto viene realizando, cuál es su futura planificación sobre la materia y qué previsión presupuestaria
será necesario tener en cuenta al efecto.
Por último nos resulta muy útil conocer en qué grado
se están aprovechando otras inversiones estatales volcadas a las áreas científicas y de investigación en los
últimos años, por ejemplo la utilización de los medios
de la empresa estatal de ARSAT en cuanto a desarrollo
y tecnología satelital geoestacionaria, y si se han suscrito convenios entre dicha empresa y las autoridades
que llevan adelante el PROMAR.
Como senador de una de las provincias que mayor territorio marítimo posee a la fecha, me resulta
imprescindible conocer si el esfuerzo legislativo que
implicó la sanción de esta ley, tan específica y útil, se
encuentra en práctica.
Conforme a lo narrado, se requiere entonces que
el Poder Ejecutivo dé a conocer con total claridad
y exactitud lo solicitado en el presente proyecto de
comunicación.
Por lo expuesto, se solicita el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Nancy S.
González. – Silvina M. García Larraburu.
– Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.815/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
Sin Tabaco el día 31 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas
las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo.
Se celebra el 31 de mayo de cada año, impulsado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
siendo un día especialmente dedicado al no fumador,
a la lucha y concientización en contra del consumo de
tabaco en el mundo.
El tabaquismo es la principal causa prevenible de
defunción, y actualmente mata a uno (1) de cada diez
(10) adultos en todo el mundo. El símbolo oficial se
representa con un cenicero y una rosa.
Los efectos nocivos para el consumidor provienen
de sus componentes (entre tantos otros) como la nicotina, principal componente del tabaco (culpable de
la generación de su adicción y dependencia, llamada
tabaquismo).
La emanación de monóxido de carbono, procedente de la combustión incompleta de la hebra de
tabaco (asimismo se encuentra en cualquier producto
en combustión, incluso principalmente en los gases
generados por los vehículos de combustión interna,
alimentados con combustibles como gasolina o diésel).
Esto genera gases irritantes y sustancias cancerígenas,
que afectan primeramente el aparato respiratorio y a
todos los órganos corporales. En estudios realizados
se han detectado sustancias altamente dañinas como
el benzopireno, producto de la combustión del tabaco
y el papel de los cigarrillos.
El tabaquismo es una enfermedad crónica causada
por la adicción a la nicotina y la exposición permanente
a más de 7.000 sustancias, muchas de ellas tóxicas y
cancerígenas.
Al fumar, no sólo los consumidores son afectados,
sino también, las personas más cercanas llamados
fumadores pasivos. Son denominados de este modo,
porque su organismo también se ve afectado por las
toxinas y sustancias nocivas del humo del tabaco.
Esta situación resulta sumamente perjudicial para
todo aquel que se encuentre aspirando el humo del
cigarrillo, que trae consecuencias graves como la
aparición de distintos tipos de cáncer, enfermedades
cardiovasculares, respiratorias, reproductivas y aún
más para los niños, en quienes puede causar muerte
súbita del lactante, infecciones, trastornos del desarrollo y del comportamiento.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.816/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año, a realizarse el día
21 de junio de 2016, en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ushuaia, anualmente en el mes de
junio, se prepara el lanzamiento de la temporada turística invernal con una abultada agenda de celebraciones
que se extienden entre el 20 y 22 de ese mes, en el cual
se comprenden plurales eventos recreativos, culturales
y musicales; entre ellos se encuentran la realización de
la tradicional Fiesta Nacional de la Noche Más Larga
del Año.
La noche más larga del año, se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur en la noche del
21 de junio; producto de ello, también se obtiene el
día más corto del año, donde el sol estará sobre el horizonte, aproximadamente, desde las 10 hasta las 17 hs.
Para las culturas originarias ha sido de gran importancia reconocer el inicio de las estaciones del año,
en provecho de las actividades relacionadas con la
agricultura y cacería para poder reconocer el mejor
momento de sembrar, cosechar o reconocer el movimiento migratorio de los animales.
El inicio de esta tradición fueguina se remonta a
la década del 70, asimismo reconocida como fiesta
nacional en el año 1986.
Como parte de los festejos por la noche más larga,
los vecinos de la ciudad en conjunto con los turistas
presentes, se reúnen para celebrar los rituales más
mágicos y característicos de la misma, como la quema
de obstáculos o impedimentos, en la que cada participante anota en una hoja sus propios obstáculos y los
tira al fuego en representación de la derrota de sus
dificultades.
La marcha de las antorchas efectuada por los esquiadores, que vista desde la montaña simula un gran
dragón de fuego bajando desde su refugio en el glaciar
hasta las costas de la ciudad; y el increíble show de
fuegos artificiales que se organiza alrededor de la bahía
Encerrada, que incrementa la belleza nocturna de la
ciudad y el canal de Beagle.
Este festival es de suma importancia debido a que
contribuye al incremento turístico y desarrollo cultural
provincial, evocando aquellas prácticas ancestrales que
se proyectan en la difusión de las potencialidades de la
“ciudad más austral del mundo”.

(S.-1.817/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, que se realizará en la
ciudad de Río Cuarto, del 27 de junio al 1° de julio de
2016. El evento que tiene como lema “Ordenamiento
territorial: un desafío para la ciencia del suelo”, organizado por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de
la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
(AACS) es una institución sin fines de lucro, cuya
tarea consiste en fortalecer el desarrollo y difusión de
la ciencia del suelo en la Argentina. Para ello organiza
congresos científicos nacionales y latinoamericanos;
así como promueve actividades relacionadas con el
cuidado del suelo, su legislación, mapeo y acceso a la
comunidad. Su objetivo último es el de contribuir con
procesos de desarrollo económico y social basados en
la conservación del suelo y su utilización sustentable.
El punto de partida de la AACS se produjo entre
los años 1957-1958, debido a las gestiones realizadas
por el doctor Marcos Tschapek y el ingeniero Luis A.
Tallarico, para constituir la sección argentina de la
asociación internacional; y desde su constitución en
1960, funciona de modo ininterrumpido realizando su
aporte a las problemáticas de las ciencias del suelo.
La Unión Internacional de las Ciencias del Suelo
(IUSS) ha definido al período de 2015 a 2025, como
la década del suelo; y en la Declaración de Viena de
Suelos de 2015 identificó el rol esencial que desempeñan para abordar los mayores problemas de recursos,
medio ambiente, salud y los problemas sociales que la
humanidad enfrenta actualmente.
El ordenamiento territorial puede definirse como
una política de Estado e instrumento de planificación
y desarrollo desde una perspectiva sistémica, prospectiva, democrática y participativa que orienta las intervenciones de la organización político administrativa
de la Nación; y la consiguiente proyección espacial
de las políticas sociales, económicas, ambientales y
culturales.

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los suelos y las aguas son los recursos esenciales
del desarrollo nacional. El concepto de territorio es
el producto de sus componentes físicos, biológicos,
socioeconómicos y culturales; y como realidad compleja ha sido abordado por numerosos entes públicos
y privados e instituciones educativas y de investigación. El sistema territorial es definido por el uso que
se le da a un sitio geográfico específico. La relación
uso-suelo determina una condición particular de los
recursos que a su vez condiciona la calidad de vida de
la población. Este tipo de estudios interdisciplinarios
son los que dan cuenta de la pertinencia de los planes
estratégicos territoriales que se aplican en las distintas
regiones del país.
En el congreso de referencia se abordarán cuestiones
relativas a la ciencia basada en la evidencia para la
agricultura sustentable, agroquímicos, erosión, ordenamiento territorial, fertilidad y nutrición vegetal, biología, cartografía y mineralogía, entre otras. Participarán
especialistas disertantes y está prevista la recepción de
trabajos académicos y debates.
Es por la importancia de la investigación y difusión
de estas temáticas que solicito a mis pares su acompañamiento a este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.818/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
los fallecimientos del general Juan Domingo Perón,
el día 1° de julio de 1974; y del doctor Hipólito Yrigoyen, el día 3 de julio de 1933, ya que ambos fueron
los dirigentes políticos argentinos más destacados del
siglo XX y plenos merecedores de nuestro recuerdo
y homenaje.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siglo XX argentino estuvo signado por severos conflictos políticos y sociales de los que ambos
dirigentes supieron dar debida cuenta y de los que
podemos decir –sin temor a equivocarnos– que la
Argentina actual no se entiende sin ellos y sus problemas, tampoco. Sin duda, existen diferencias que todos
conocemos, pero el tiempo las ha vuelto menores. Por
otra parte, menos frecuentemente se menciona lo que
tenían en común en sus propias circunstancias particulares y que son relevantes, también en las nuestras.
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El orden conservador –como se denomina al período
comprendido entre los años 1880 y 1916– tuvo las
características de un rápido crecimiento económico,
social y en el que se produjo una fuerte urbanización
desordenada y una verdadera explosión demográfica
por causas migratorias que, en los 45 años que van de
1869 a 1914, cuadruplicó la población. Junto con los
inmigrantes llegaron las ideas del siglo naciente y nuevos problemas sociales. La estructura política no era lo
bastante flexible para integrar las renovadas demandas
en todos los planos, sin quebrarse; y no lo hizo.
En este complejo contexto de transformaciones
del conflicto social, de la cultura y de la economía
argentina, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente
elegido en elecciones que garantizaban el voto secreto
y obligatorio. Y el primero también en mantener una
línea soberanista, por la cual creía que el país debía
manejar sus propios recursos y su comercio internacional. Fue un firme defensor del patrimonio nacional
mediante la creación de YPF, el control de hegemonías
empresarias abusivas y el impulso a los ferrocarriles
del Estado. Mantuvo una honrosa acción internacional
que se oponía a los intervencionismos en defensa de
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Yrigoyen impulsó la sanción de leyes laborales,
se abstuvo de reprimir huelgas de los trabajadores y
atendió los reclamos sindicales. El país había cambiado profundamente y las clases medias emergentes
fueron incorporadas al proceso político del que estaban
ausentes; ya sea por su proveniencia migratoria en
proceso de integración, como por prácticas feudales
de quienes se resistieron a compartir un poder –hasta
entonces– privilegio de pocos. Yrigoyen fue además el
primer presidente en ser derrocado por un golpe militar.
El general Juan Domingo Perón, presidente en tres
ocasiones, también marcó indeleblemente la historia
argentina. Fue adversado por los mismos intereses
foráneos y locales que lo habían hecho antes con
Yrigoyen. Impulsó una política latinoamericana de
integración e hizo de la soberanía política y económica
un eje central de sus gobiernos. Fue durante el gobierno
de Perón que la industria obtuvo un gran impulso con
la creación de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, la empresa de Agua y Energía Eléctrica, además
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. La
actividad sindical fue revalorizada y se conformó una
efectiva alianza de clases que permitió la incorporación
de los trabajadores a la decisión política.
La nacionalización de los ferrocarriles y la igualdad
jurídica y política entre hombres y mujeres son otros
hitos de sus gobiernos que consolidaron un Estado de
bienestar que fuera modelo para otros gobiernos populares de América Latina. Se multiplicaron reformas
sociales y políticas, pero también los problemas. Y a
la postre, fue derrocado.
No es posible ser justos con Yrigoyen ni con Perón
en tan apretada síntesis que deja de lado muchos aspectos, no menos significativos que los apenas men-
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cionados. Pero baste lo señalado para poner de relieve
que la semejanza entre ambos presidentes se encuentra
en las líneas troncales de sus acciones de gobierno y en
su pensamiento nacional.
El hilo conductor que une a ambos fue puesto de
relieve muchas veces por distinguidos autores y personalidades. Pero también por el propio Perón cuando
afirmó en 1945: “Me toca a mi enfrentar a los mismos
enemigos que enfrentó Yrigoyen”. Creemos que ambos defendieron a su pueblo siguiendo convicciones
equivalentes en gran cantidad de asuntos, salvando las
diferencias de modo y circunstancias. Sin embargo,
Perón criticó a Yrigoyen. Y luego se disculpó a su
modo, explícitamente.
El final de ambos fue decidido por los mismos actores, tributarios de otra imagen de nación. La muerte,
además, les acerca en la fecha de sus obituarios. El
propio Ricardo Balbín despidió conmovedoramente a
su adversario político, destacando la lealtad de su adversario y la voluntad de deponer antinomias en favor
de una Argentina que prosperara en paz. No ocurrió
de ese modo. Había otros planes para imponer en la
década siguiente.
Es conveniente hoy recordarlos porque es juntos
que dan cuenta y explican un siglo difícil y sufrido que
terminó en excesos atroces. El mundo que conocieron
Yrigoyen y Perón ha cambiado por la introducción de
nuevos vectores geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales en el fenómeno que se ha denominado
“globalización”. Pero las necesidades de autodeterminación y de progreso a las que tiene derecho el pueblo
argentino permanecen inalterables décadas después.
No obstante, ellos tienen algo coherente que decirnos
a quienes asomamos a un siglo XXI que nos trae unas
pocas ventajas y unos cuantos interrogantes, así como
una serie de amenazas proteiformes.
Ambos presidentes creemos que merecen ser recordados juntos, sin desmedro de uno o del otro; haciendo
los votos de paz aludidos por Balbín en su memorable
intervención ante el féretro de Perón.
Es por los motivos reseñados que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.819/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 185° aniversario del inicio de
las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos a celebrarse el 3 de
junio de 2016.
Ruperto E. Godoy.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La relación entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos data de principios del siglo
XIX, cuando la mayoría de los países de América
Latina se veían involucrados en la búsqueda de sus
identidades nacionales y en la construcción de una
América independiente. Desde los inicios, ambos
Estados establecieron fuertes vínculos de solidaridad
y respeto mutuo, tal fue la solidaridad del pueblo
mexicano para con las Provincias Unidas del Sur que
en 1818 el Movimiento Insurgente de México designó a
Simón Tadeo Ortiz como vínculo con el hemisferio Sur
del continente a fin de concertar y consolidar la unidad
en la defensa de los avances hacia la independencia de
los países de la región. En una extensa misiva que éste
dirigiera a las Provincias Unidas del Sur menciona:
“Si hubiera de haber alguna vez una alianza natural,
íntima y permanente entre los pueblos, es la que se debe
formar entre la América del Sur y México”.
En 1824, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, envió un mensaje al gobierno de Buenos
Aires, en el cual destacaba que “una sola es la causa
de América: su unidad e independencia”.
En el diseño de su política exterior de 1825, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México
Lucas Alamán escribió: “La naturaleza, uniformidad de
intereses y la causa que sostienen todos los países de
América que han sacudido el yugo colonial, los ligan
de tal manera entre sí, que puede decirse que, aunque
divididos y reconociendo diversos centros de gobierno,
forman un solo todo compuesto de partes homogéneas.
Estas circunstancias hacen que sus relaciones sean más
íntimas, que los reveses y las prosperidades de los
unos no puedan ser indiferentes para los otros y que
todos estén dispuestos a auxiliarse mutuamente, para
la consecución del objeto a que todos uniformemente
se encaminan”.
Y fue así como en 1831 Lucas Alamán designó a
Juan de Dios Cañedo como su representante para visitar personalmente Buenos Aires. Las vicisitudes que
enfrentaron México y Argentina para consolidar su
independencia obstaculizaron el desarrollo de la temprana relación bilateral, y fue recién en 1880 cuando
Argentina acreditó a su primer cónsul en México y en
1889 a Ramón Mendoza como primer representante
con rango diplomático.
En 1927, ambos países elevaron sus representaciones diplomáticas al rango de embajadas. El eminente
filósofo y escritor Alfonso Reyes fue designado ese año
como el primer embajador de México residente en la
Argentina, cargo que desempeñó en dos oportunidades
(1927-1930 y 1936-1937). Reyes solía decir que la
Argentina y México eran como dos brazos que, al enlazarse, provocaban que América Latina en su conjunto
se abrazara. En tanto, el primer embajador de Argentina
en México fue Juan Lagos Mármol, quien desempeñó
su cargo de 1928 a 1930.
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La primera visita de Estado de un mandatario mexicano a la Argentina la realizó el presidente Adolfo
López Mateos en enero de 1960. Como símbolo del
excelente nivel que habían alcanzado las relaciones
bilaterales, el 12 de febrero de 1973 fue inaugurado
en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el
monumento al Libertador de la Argentina, don José
de San Martín.
Durante el capítulo más oscuro de nuestra historia
reciente, la última dictadura militar, México acogió a
cientos de ciudadanos argentinos que perseguidos por
el régimen militar debieron abandonar su país. Esta
fuerte corriente de inmigrantes argentinos a México
hoy se conoce y se autodenominan como “argenmex”,
término que condensa la simbiosis de los argentinos
en tierras mexicanas.
Durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner,
en su visita presidencial a México en 2007, se potenció la relación bilateral cuando suscribió junto con el
presidente Felipe Calderón el Acuerdo de Asociación
Estratégica, el que permitió institucionalizar en un solo
instrumento jurídico los aspectos del diálogo político,
la coordinación de posiciones regionales e internacionales, la profundización de las relaciones económicas
y comerciales, y los diversos aspectos de la histórica
cooperación entre ambos países.
Tal como lo menciona Claudia Ruiz Massieu, actual
secretaria de Relaciones Exteriores de México: “Para
México, la Argentina, además de una nación amiga, es
un socio muy importante. Es, como México, integrante
del G20. Nuestro comercio bilateral ha crecido exponencialmente en los últimos años: en 2014 superó los
2000 millones de dólares, mientras que la inversión
mexicana en la Argentina estuvo cerca de los 5000
millones de dólares. Y existe aún un enorme potencial
para incrementar nuestro intercambio”.
Durante el corriente año y bajo el marco del 185º
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y 40 años del exilio argentino en
México, se realizan diversas acciones en los ámbitos
político, económico, científico y cultural con el fin de
profundizar la relación entre las dos naciones.
Señora presidente, tal como he mencionado, los
vínculos que unen a ambas naciones tienen su origen en
el inicio de nuestra vida independiente. Y con el paso
del tiempo se han fortalecido en innumerables gestos
de amistad y solidaridad mutuos que se renuevan constantemente a través de un diálogo político continuo y
fuertes lazos culturales.
En este sentido y en pos de reafirmar el compromiso
por seguir trabajando en la profundización del vínculo
bilateral, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.820/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Convocar a los gobernadores de las
provincias del territorio nacional argentino que no
enviaron diputados al Congreso de 1816 a realizar la
jura y reafirmación del Acta de la Declaración de la
Independencia de 1816.
Art. 2º – Invitar a los representantes de los pueblos
originarios a participar de la jura en reconocimiento a
los invalorables aportes realizados a la patria grande
suramericana.
Art. 3º – Invitar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, a los representantes de los países suramericanos a presenciar la jura,
simbolizando con ello la fuerza política del continente
suramericano ante el mundo.
Art. 4º – La reafirmación del Acta de la Independencia se realizará en el mes de julio, en la ciudad histórica
de San Miguel de Tucumán, dentro de los actos conmemorativos del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia argentina.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio el país entero celebrará los 200
años de aquella gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces–
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Sin
embargo, diversas provincias –antes integradas al Virreinato del Río de la Plata– no enviaron representantes
por distintos motivos. Por ejemplo, varias provincias
del Alto Perú, entre ellas Potosí, Cochabamba, La Paz
y Santa Cruz de la Sierra, habían caído nuevamente
en poder de los realistas. No obstante, gracias a la
tercera expedición auxiliadora al Alto Perú, enviaron
diputados Chichas, Charcas y Mizque.
Distinta fue la situación de los territorios “de abajo”.
Salvo Córdoba, las provincias de la Liga de los Pueblos
Libres o Liga Federal –que estaba compuesta por la
Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y
Santa Fe– resolvieron no concurrir al Congreso de
Tucumán por desavenencias entre el poder central
con sede en Buenos Aires y el caudillo oriental José
Gervasio Artigas. Paraguay, en tanto, actuaba como
un Estado independiente desde 1811 cuando cortó
lazos con España, ante las actitudes centralistas y
titubeantes de los sucesivos gobiernos establecidos en
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Buenos Aires. Los actuales territorios de la Patagonia,
el Comahue y el Gran Chaco se encontraban bajo el
dominio indígena o deshabitados.
Durante varias semanas el Congreso de Tucumán
discutió los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de
política nacional e internacional. El cuerpo tenía la
facultad de intervenir en casi todos los asuntos que
se presentaban a su consideración, lo que provocó
interminables debates. Sin embargo, la presión de
algunos de sus miembros y de influyentes dirigentes
nacionales –entre ellos el general José de San Martín,
gobernador de la Intendencia de Cuyo– hizo que se
iniciara la discusión sobre la declaración de la Independencia.
La votación finalmente se concretó el 9 de julio, en
la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna. En
ese momento, el cuerpo legislativo era presidido por
el representante de San Juan Francisco Narciso de Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso ante la
presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano,
el clero, comunidades religiosas y representantes de
otras instituciones.
Así este acontecimiento constituyó, sin dudas, un
pilar fundacional en la historia de nuestro país y motivo
de enorme orgullo para los argentinos, en general, y
los tucumanos, en particular, que vieron en su propio
terruño el nacimiento de la patria.
El presente proyecto de ley es un homenaje y una
reivindicación política a los pueblos de aquellas regiones que, por diferentes circunstancias de la historia, no
fueron parte de tan importante acontecimiento, vital
para el nacimiento institucional de la patria y de todo
continente suramericano.
Por este motivo, se convoca a los señores gobernadores de la provincias del Chaco, Formosa, Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur a participar de la
jura y reafirmación del Acta de la Declaración de la
Independencia de 1816.
Este acto, sin dudas, se constituirá en toda una reparación histórica para las provincias que no pudieron estar presentes –algunas de ellas injustamente impedidas
por el centralismo directorial de aquel momento– en
este trascendental acontecimiento suscitado en Tucumán hace dos siglos.
Del mismo modo, esta iniciativa pretende reconocer
la importancia fundamental y decisiva que tuvieron en
este proceso emancipatorio los pueblos originarios y
las poblaciones mestizas y afrodescendientes –muchas
veces soslayadas por la historia oficial–, invitando a sus
representantes a participar de la firma y la jura, junto a
los gobernadores de las mencionadas provincias.
Finalmente, se hace extensiva la invitación a participar y presenciar este acto los representantes de
la Patria Grande suramericana que intervinieron con
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determinación y heroísmo para romper los opresivos
vínculos coloniales, siendo el Congreso de 1816 un
hito fundamental en el proceso de liberación de todo
el continente.
El presente proyecto se hace eco de una iniciativa
impulsada por la Fundación del Bicentenario, una
organización que viene trabajando incansablemente
por desentrañar del olvido nuestra historia, aportando
nuevas miradas que echen luz sobre nuestra identidad
regional y nacional.
A doscientos años de tan trascendente acontecimiento para la patria, donde se puso de manifiesto
la valentía y el heroísmo no sólo de sus principales
protagonistas sino de todo un pueblo, creo firmemente
que no sólo merece ser reconocida y homenajeada,
sino también revalorizada y reafirmada con la participación de los representantes de los pueblos de las
provincias y las comunidades que no formaron parte
de la jura de la Independencia nacional, fortaleciendo
con esto el ideario de aquel 9 de Julio, un sueño que
fue de aquellos hombres del Congreso, pero que ahora
nos incluye a todos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares –representantes de las provincias argentinas– que acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.821/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe
sobre los siguientes aspectos:
a) Si ha hecho cuestionamientos puntuales a la
gestión que desarrolla la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). En caso afirmativo,
detalle puntualmente los mismos;
b) Señale cuál será la postura que llevará la representación argentina en la próxima Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
a realizarse del 13 al 15 de junio de 2016 en la ciudad
de Santo Domingo, República Dominicana, respecto a
la grave crisis financiera de la CIDH.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según informa la agencia de noticias EFE el 25 de
mayo próximo pasado, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) teme que algunos países
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de la OEA aprovechen su grave crisis financiera para
intentar debilitarla y restarle atribuciones, después de
que México, Chile, Argentina y Guatemala cuestionaran su gestión.
La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores
acudieron ese día al Consejo Permanente de la OEA
en una movilización sin precedentes para pedir a los
Estados fondos inmediatos y un presupuesto estable a
largo plazo ante una “crisis extrema” que podría obligar al despido del 40 % de su personal y la suspensión
de funciones clave.
El 23 de mayo, la CIDH publicó un comunicado de
prensa (69/16) en su sitio web que dice: “Washington,
D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis financiera extrema
que tendrá graves consecuencias en su capacidad para
cumplir con su mandato y funciones básicas. La comisión lamenta profundamente tener que informar que el
31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40 %
del personal y no se cuenta en estos momentos con los
fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para
poder renovarlos. Asimismo, la comisión informa con
profundo pesar que se ha visto obligada a suspender
la realización de las visitas previstas para este año, así
como de los períodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.
”Resulta alarmante para la CIDH el hecho de que
esta situación resultará en el desmantelamiento de
áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato. La
CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas,
los peticionarios y las organizaciones de la sociedad
civil que tenían planificado participar en audiencias,
reuniones de trabajo y otros espacios previstos para
las sesiones de octubre. Asimismo, la CIDH expresa
su extrema preocupación porque la suspensión de las
sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de
la comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que
es en dichas sesiones cuando los comisionados y las
comisionadas analizan, debaten y aprueban informes
sobre peticiones y casos.
”Resulta igualmente perturbador el estado de
indefensión en que quedarán miles de víctimas de
violaciones a los derechos humanos. Será inevitable
que el retraso procesal que se estaba intentando reducir
vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible
con el derecho de acceso a la Justicia. Asimismo, la
CIDH lamenta profundamente estar enfrentada a un
escenario inminente de perder a valiosos/as funcionarios/as que han trabajado de manera infatigable en
favor de los derechos de las víctimas, entregados/as a
la causa de los derechos humanos con responsabilidad
y dedicación.
”En los últimos meses y semanas, la CIDH y su
Secretaría Ejecutiva han hecho todos los esfuerzos que
estuvieron a su alcance para confirmar donaciones que
estaban previamente conversadas, pero desafortunadamente no prosperaron. La CIDH continuará realizando
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todos los esfuerzos que estén a su alcance para que
este escenario pueda ser revertido en lo inmediato, a
fin de evitar la pérdida del 40 % de su personal y de
poder reprogramar los períodos de sesiones, las visitas
y el desarrollo de todas las actividades previstas para
el año 2016. Con este fin, la comisión interamericana
hace un llamado a los países miembros, los países observadores y otros posibles donantes a realizar aportes
financieros urgentes y de libre disposición para lograr
este objetivo.
”A fin de evitar esta situación catastrófica, la CIDH
necesita recibir fondos, o al menos compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio.
”Por otra parte, más allá de la actual crisis financiera, la comisión interamericana sufre una situación
estructural y sistémica de financiamiento inadecuado
que es indispensable atender y resolver. Existe una
profunda discrepancia entre el mandato que los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos
financieros que le otorgan. El presupuesto regular de
la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones
de dólares, o sea menos de cinco milésimas de dólar
(u$s 0,005) por habitante. El personal de la CIDH
financiado por el fondo regular de la OEA totaliza 31
personas, es decir, tiene menos funcionarios/as que
países bajo su jurisdicción. Los otros 47 funcionarios
están financiados con donaciones, las cuales presentan
problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, tal como
lo demuestra la crisis actual.
”La comisión ha realizado gestiones permanentes
a lo largo de las últimas dos décadas ante los Estados
miembros de la OEA para asegurar un presupuesto que
permitiera trabajar de manera eficaz en el cumplimiento de su mandato. Como resultado de esas gestiones,
la Asamblea General de la OEA ha aprobado varias
resoluciones comprometiéndose a atender la situación, pero las mismas no se han visto reflejadas en
un aumento significativo de recursos. Mientras que el
Consejo de Europa destina el 41,5 % de su presupuesto
a la promoción y protección de los derechos humanos,
la OEA destina el 6 % de su presupuesto a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
”En este sentido, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad
con el sistema interamericano de derechos humanos.
La CIDH espera que la próxima Asamblea General
de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión
histórica y trascendental, que refleje el compromiso de
los Estados con la defensa de los derechos humanos
en la región. Esto significa aumentar de forma radical
el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar
a la CIDH y al sistema interamericano de derechos
humanos en general los recursos necesarios para el
cumplimiento del mandato asignado por los propios
Estados. Es indispensable, imperativo y urgente que
los Estados efectivamente adopten una solución sus-
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tentable a este grave y crónico problema y demuestren
su compromiso con el respeto y garantía a los derechos
humanos con hechos y no sólo palabras.
”La CIDH expresa su firme compromiso en seguir
trabajando en cumplimiento de sus funciones, inspirada
por el ideal expresado en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos de que “sólo puede realizarse
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la
miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos.
”La CIDH es un órgano principal y autónomo de
la Organización de los Estados Americanos (OEA),
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
comisión interamericana tiene el mandato de promover
la observancia de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan sus países
de origen o residencia.”
A los argentinos no nos genera duda alguna la
trascendente labor que ha realizado la CIDH desde su
creación. No podemos olvidar lo relevante que fue la
visita de dicho organismo interamericano a nuestro país
en 1979, en plena dictadura cívico-militar. Gracias a
ello, miles de vidas se salvaron y otorgaron visibilidad
internacional a los horrores que padecíamos en nuestro
suelo.
Por todo ello es altamente preocupante que versiones indiquen que la representación argentina ahora
cuestione la gestión de dicho organismo interamericano. Ello motiva la presentación de este proyecto
de resolución.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.822/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, revea la
medida de cesación de servicios y/o prestación laboral
en cualquiera de sus modalidades de los trabajadores
relacionados o vinculados al Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios), ocurrida en
el mes de mayo en forma masiva afectando el derecho
laboral de los trabajadores involucrados.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El funcionamiento del Renatea (Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios) se produce a
través de la sanción de la ley 26.727 que regula el contrato de trabajo agrario y los derechos y obligaciones
de las partes intervinientes.
Su creación como organismo autárquico surgió sustituyendo estructuras administrativas de funcionamiento
perimido, como el anterior Renatre, y avanzando en sus
funciones y capacidades de tal forma que se dotara al
organismo de la legitimación suficiente para que su
accionar cumpliera, en definitiva, el objetivo de protección del trabajador agrario.
Habida cuenta de ello y de su puesta en funcionamiento a partir del año 2012, se intervinieron más de
1.700 establecimientos rurales, 154.000 trabajadores
y 11.700 empleadores fiscalizando las cuestiones
de trabajo rural, de explotación laboral y de aportes
patronales.
Asimismo, hasta diciembre de 2015, Renatea registró en la provincia de Entre Ríos 5.895 trabajadores y
751 empleadores, e inspeccionó más de 300 establecimientos productivos.
En el proceso de creación del Renatea, desde el
Estado nacional se garantizó la continuidad de aproximadamente 250 trabajadores y específicamente en la
provincia de Entre Ríos se garantizó la continuidad a
5 trabajadores.
En mayo de 2015, se firma un convenio colectivo
entre el Renatea y UPCN que garantiza a todos los
trabajadores la condición y estabilidad propia de todo
empleado del Estado, estipulando que las formas de
egreso eran renuncia, situaciones de salud, sumario,
jubilación, fallecimiento y mutuo acuerdo. Además en
el artículo 19, establece que en caso de supresión de
dependencias o funciones el trabajador tiene el derecho
a optar por la reubicación en organismos de la administración nacional de acuerdo a su perfil y funciones,
o por percibir una indemnización a través de la Ley de
Contrato de Trabajo, cuyo monto no puede ser inferior
a 6 sueldos.
En diciembre del 2015 asumen las nuevas autoridades del Renatea y comenzaron los despidos
conformando de alguna manera una especie de desmantelamiento del organismo y, por ende, el virtual
incumplimiento de las disposiciones legales sancionadas oportunamente por este Congreso de la Nación
Argentina.
En cumplimiento de los compromisos asumidos
por el Estado nacional estos trabajadores deberían ser
reubicados dentro de otras dependencias de la administración pública nacional.
El registro tiene delegaciones en todas las provincias de la República, precisamente en busca de
consolidar, promover y proteger al sector del trabajador rural y agrario en toda la extensión del país, y
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la mecánica de los despidos atentan inmediatamente
sobre tal premisa.
En definitiva, además del perjuicio directo a los trabajadores en relación de dependencia del registro, hay
un perjuicio mayúsculo sobre el cuerpo de trabajadores
rurales en su conjunto.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.823/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación y su más enérgico repudio al accionar represivo llevado a cabo por el cuerpo
de infantería de la provincia de Mendoza frente a la
Casa de Gobierno provincial, contra trabajadores de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios
(Renatea), el día martes 24 de mayo del corriente año.
Anabel Fernández Sagasti. – Sigrid E.
Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la mañana del día martes 24 de mayo del
corriente año, trabajadores despedidos recientemente
del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados
Agrarios (Renatea) en Mendoza y trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
fueron violentamente reprimidos por la Infantería
Provincial –mediante el uso de gas pimienta, chorros
de agua de camiones de bomberos y el uso del equipo
antidisturbios– mientras realizaban una olla popular
a modo de manifestación pacífica en rechazo a los
tarifazos sobre los servicios públicos y los despidos
de trabajadores que por parte del gobierno provincial
y nacional se están llevando adelante.
Merece nuestro máximo repudio todo tipo de práctica represiva que se lleve adelante sobre trabajadores
y manifestantes que de manera pacífica elijan reunirse
para solicitar, pedir o expresar sus disconformidades,
peticiones o cualquier otro tipo de demanda que tenga
que ver con los derechos sindicales, sociales y políticos
a las autoridades correspondientes.
Hechos e imágenes como los que se vieron esa
mañana en la Casa de Gobierno de Mendoza, que no
pudieron pasar inadvertidas para ningún medio de comunicación local, nos recuerdan a épocas oscuras de la
historia de nuestro país donde la libertad de expresión
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y el derecho a la libre manifestación eran prohibidos
por parte de los gobiernos de facto cívico-militares que
pretendían llevar su programa de gobierno a costa de
la sangre y opresión del pueblo.
Desde que asumió la gobernación de la provincia,
el radical Alfredo Cornejo ha llevado adelante medidas antipopulares que atentaron contra la estabilidad
laboral de miles de trabajadores y que dejaron a sus
familias sin el ingreso económico salarial que les
garantice las mínimas condiciones para el desarrollo
y subsistencia. Esto ha provocado que en reiteradas
oportunidades manifestantes de distintos sectores de
trabajadores del Estado (personal de casinos, educación, entre otros) recurran, en última instancia, a la
manifestación pública con el objetivo de hacer notar y
comunicar sus inquietudes y pedidos, entre los que se
encuentran principalmente la reapertura de paritarias,
la incorporación de los trabajadores despedidos (algunos con años en planta permanente), rechazo al ajuste
y a los tarifazos sobre los servicios públicos.
Es importante destacar que, a partir de estas medidas
mencionadas, se ha generado en la provincia una organización intersindical que, como anticipa el concepto,
nuclea diferentes gremios y sindicatos estatales y
privados que luchan por defender los derechos de los
trabajadores sobre los cuales sistemática y paulatinamente se avanza. Esta intersindical, el mismo día sobre
el que hacemos referencia no sólo había convocado a
un paro sino que además llamó a no pagar la boleta de
gas, que sufrieron un aumento de alrededor del 400 %.
Lamentable es que ni siquiera se respeta por parte de
la dirigencia política el protocolo de actuación de las
fuerzas de seguridad presentado hace meses por la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La clase dirigente está careciendo de cualquier reparo para apelar a la utilización de la represión como
medio de diálogo y respuesta a los reclamos que surgen
desde los distintos sectores sociales, políticos y sindicales. Tal es así que, durante esa jornada, ni siquiera
se dio lugar a la intervención de un mediador que solicitara a los manifestantes el cese de su actividad, sino
que directamente se ordenó el actuar represivo policial,
que trajo como consecuencia el traslado hospitalario
de más de cinco trabajadores.
En relación a estos hechos, se citan los siguientes
links que demuestran mediante imágenes y testimonios
elocuentes lo sucedido:
–https://www.youtube.com/watch?v=W3992XcgAk8;
–http://www.sitioandino.com/nota/199453-lapolicia-reprimio-a-los-gremios-en-casa-de-gobiernofotos-y-video-del-momento/
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con los
trabajadores agredidos, así como también a los legisladores presentes que sufrieron los ataques que mediante
la fuerza y el uso de gas pimienta les propiciaron los
agentes de seguridad.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti. – Sigrid E.
Kunath.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.824/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley nacional 27.098 por la que se instituyó el Régimen de Promoción de los Clubes de
Barrio y de Pueblo, a fin de que se pueda implementar
la Tarifa Social Básica de servicios públicos a dichas
asociaciones de bien público.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Acompañando a los diputados y diputadas de mi
provincia, quienes se han expresado a favor de que el
Poder Ejecutivo nacional tenga a bien reglamentar la
ley nacional 27.098 para que se implemente la Tarifa
Social Básica de servicios públicos a los clubes pampeanos que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, es que presento
este proyecto de comunicación.
Los clubes de barrio o de pueblo son definidos
como aquellas asociaciones de bien público constituidas legalmente como asociaciones civiles sin
fines de lucro que tengan por objeto el desarrollo de
actividades deportivas no profesionales en todas sus
modalidades y que faciliten sus instalaciones para la
educación no formal, el fomento cultural de todos sus
asociados y la comunidad a la que pertenecen y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de
socialización que garanticen su cuidado y favorezcan
su sustentabilidad.
El artículo 5° de la ley estipula que podrán inscribirse en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de
Pueblo aquellas instituciones que posean personería
jurídica vigente y domicilio legal en la República
Argentina, acrediten una antigüedad mínima de tres
(3) años desde su constitución formal y cuenten con
una cantidad mínima de cincuenta (50) asociados y
una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de
la inscripción.
Como vemos, nos referimos a clubes con pocos socios que hacen un gran esfuerzo y trabajo de contención
social y que generalmente no cuentan con ingresos
suficientes para hacerle frente al brutal aumento de los
costos fijos de los últimos meses.
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La importancia de la reglamentación de la ley 27.098
radica en su artículo 16 que les asigna el beneficio de
una tarifa social para los servicios públicos, costos que,
a partir del tarifazo nacional dispuesto, se han disparado y hacen inviable el sostenimiento de los clubes.
Asimismo, la falta de implementación del Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien Público
que previó la ley nacional 27.218 conspira contra una
alternativa que podría aportar algún alivio para estas
abnegadas instituciones de nuestra sociedad civil.
Los clubes de barrio o de pueblos suelen ser deficitarios ya que prevalece en ellos la intención de contener a
los niños, niñas y adolescentes, así como a los adultos
mayores, antes que el cobro de una cuota. La posibilidad de tener sus canchas llenas de pibes jugando al
fútbol o de lograr que los abuelos y abuelas tengan un
lugar para reunirse y encontrarse es su tarea diaria.
La tarea social que desarrollan merece, desde las responsabilidades públicas que se nos han encomendado,
nuestro reconocimiento. Hoy, además, resulta necesario
y hasta imperioso nuestro apoyo.
Acompañando la preocupación de la legislatura
pampeana por nuestros entrañables clubes, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.825/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de la adhesión al régimen de
regularización de deudas establecido por la ley 26.970,
para la obtención del beneficio previsional en las condiciones de dicha ley, prorrógase hasta el 18 de septiembre de 2018, inclusive, el plazo fijado en el artículo 1°
de la citada norma y en la resolución conjunta general
3.673 y 533/14 emitida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de
la Seguridad Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner este Congreso de la Nación sancionó la
ley 26.970 el 27 de agosto del 2014 para brindarle a
nuestro pueblo la posibilidad de acceder a una nueva
moratoria para jubilados tendiente a la universalización
del sistema previsional argentino, tal como previamente
lo había hecho el ex presidente Néstor Kirchner.
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El objetivo de esa iniciativa se basó en razones de
equidad, ya que la primera moratoria tomó como fecha
de corte el año 1993, y fue precisamente entre 1993 y
2003 la década durante la cual se registraron los índices
de desocupación más altos en nuestro país.
Si bien ambas iniciativas fueron para varones y
mujeres en general, de las 2.500.000 personas que
accedieron a la jubilación en la primera moratoria, el
86 por ciento fueron mujeres. Por esta razón es que la
moratoria se conoció como “la jubilación para amas
de casa”.
Éste ha sido un hito fundamental en la tenaz lucha
que hemos venido desplegando junto a mis compañeras
del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina desde hace más de treinta y tres años por la defensa
de nuestro derecho a un salario, a una jubilación, a una
obra social y un sindicato para las amas de casa como
tienen los demás trabajadores.
Desde este modo hemos podido ver concretado por
primera vez el reconocimiento a una vida de trabajo a
través de la moratoria previsional que permitió que 2,5
millones de adultos mayores –86 % mujeres, amas de
casa– pudieran lograr una jubilación.
Medio millón de personas se beneficiaron con la
ley 26.970 la que, a través de la ANSES, procuró que
se garantice el acceso a la jubilación a los sectores
de mayor vulnerabilidad social. Sólido cimiento para
la universalización previsional que permitió que se
alcanzara una cobertura del 97 por ciento de adultos
mayores incorporados al sistema. Nuevamente más
del 80 % de las personas beneficiadas fueron mujeres.
Estamos transitando los últimos meses de vigencia
de la moratoria previsional, la que permite que las mujeres que tienen 60 o más años y los varones que tienen
65 años, puedan jubilarse pagando la primera cuota
de la moratoria y que se les descuenten las restantes
cuando empiece a cobrar.
Tengo la firme convicción que las amas de casa
hemos sido parte de este resultado y de este derecho, y
por ello respaldamos oportunamente las iniciativas de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner
desde el Sindicato de Amas de Casa de la República
Argentina.
Hoy, desde la banca que ocupo por voluntad del
pueblo de mi provincia, reafirmo mi compromiso en
mantener bien altas las banderas que hemos defendido
con mis compañeras durante más de tres décadas por el
genuino reconocimiento de los derechos de las amas de
casa, cuyo papel es trascendental en nuestra sociedad.
Tal como ya he señalado, la enorme mayoría de
quienes accedieron a la moratoria previsional fueron
mujeres. La finalización de esta moratoria en esta
próxima fecha implica, de hecho, la caída de la llamada jubilación para amas de casa, que perjudicaría
especialmente a mujeres mayores que sufrieron la
explotación laboral, la informalidad o que se dedicaron
al cuidado de sus hijos e hijas y el hogar, y se quedaron
sin seguridad para la vejez.

Es por ello que, en el presente proyecto de ley,
propongo extender el plazo previsto en la ley 26.970
y en la resolución conjunta general 3.673 y 533/14
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
hasta el 18 de septiembre de 2018 con el objeto de
continuar con los niveles de cobertura previsional
alcanzados.
De este modo propongo extender dos años ese plazo
y así evitar la situación de absoluta inequidad en la
que, a partir del 18 de septiembre de 2016, se verían
inmersas todas las mujeres que no lleguen a los treinta
años de aportes reglamentarios, por haberse dedicado
a trabajos domésticos no remunerados.
Por lo expuesto, y por el reconocimiento al papel
que desempeñamos las amas de casa en nuestra
sociedad, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.826/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Folklorista, el próximo 29 de mayo, en honor al músico
y cantante santiagueño Andrés Chazarreta.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2011, mediante la ley 26.665, se instituyó
el 29 de mayo como el Día Nacional del Folklorista en
conmemoración al natalicio del músico, compositor e
investigador santiagueño don Andrés Chazarreta (18761960), considerado como el “patriarca del folklore”.
Don Andrés Chazarreta nació en la provincia de
Santiago del Estero el 29 de mayo de 1876 y murió
en la misma ciudad el 24 de abril de 1960, después de
cerrar el ciclo de una existencia fecunda en la que se
mezclaron sus tareas de docente y una vida familiar,
pero cuyo escenario siempre fue la vieja casona de la
calle Mitre, convertida hoy en el Museo Folklórico que
lleva su nombre.
Cuando en 1911 se le negó el teatro Veinticinco de
Mayo, porque el gobierno de Santiago del Estero consideró que dicho coliseo estaba destinado a que actuasen
compañías de primer orden solamente, don Andrés
convirtió el fracaso en su primer éxito, y, aunque dolorido por la negativa, presentó en una confitería céntrica
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a su Compañía de Arte Nativo del Norte Argentino, con
notable auspicio popular.
Años más tarde deslumbraría a la gran ciudad
portuaria desde el teatro Politeama con los temas
que rezumaban los jugos espirituales de la tierra.
Entretanto, desde 1916 van editándose, uno tras otro,
los álbumes de música en donde zambas, gatos y
chacareras comparten un lugar con la media caña,
el pala pala, el marote, el remedio o los valsecitos y
estilos criollos.
Él mismo decía: “En mis representaciones se verá la
hermosa tradición de nuestra provincia y a la par de la
música los bailarines interpretarán los distintos bailes
criollos de antaño, que el tiempo va esfumando por una
apatía incomprensible. Entiendo que es el momento
oportuno de hacer revivir las tradiciones y presentar al
mundo civilizado sus grandezas. Millares de argentinos
mueren sin conocer la música tradicional creada por
nuestros antepasados”.
En los últimos años de su vida Andrés Chazarreta
era considerado un verdadero patriarca del folklore
argentino. Y al cabo de una vida dedicada a la difusión
folklórica pudo anotar en su balance cincuenta años de
actuación teatral, desde el debut en el Teatro Cervantes
en 1906 hasta su despedida porteña en el teatro Casino
el 11 de octubre de 1956.
Como representante de la provincia de Santiago del
Estero, destaco el aporte valiosísimo que realizó don
Andrés Chazarreta para la cultura de nuestra provincia,
así como también para todo el país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.827/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente a efectuarse el próximo 5 de junio de
2016, conforme lo establecido por la Naciones Unidas
en su resolución 2.994 (XXVII).
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de diciembre de 1972, mediante la resolución 2.994, la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas designó el 5 de junio como Día
Mundial del Medio Ambiente, a efectos de concientizar
a las personas respecto de la necesidad de preservar y
mejorar el medio ambiente.
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La fecha elegida fue en conmemoración al día en
que se inauguró en Estocolmo la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,
que llevó a la creación del programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
A partir de aquel entonces, y a lo largo de todo el
mundo, se designa un tema por año con motivo de sensibilizar a la opinión pública en todo aquello referente
al medio ambiente.
El lema correspondiente al año en curso es “Feroz
por la Vida: Tolerancia Cero para el Comercio Ilegal
de Especies Silvestres” y el acto correspondiente
tendrá lugar en la República de Angola, situada en el
continente africano.
En dicho sentido, las celebraciones a realizarse en
el mencionado país persiguen estimular al gobierno
angoleño para que ofrezca continuidad a sus proyectos
de protección y cuidado de las áreas de conservación
nacional, que, entre otros, busca “defender” la sobrevivencia de la población de elefantes y otros animales,
reducir la caza ilegal, a través de la implementación y
ejecución de diferentes estrategias legales.
No obstante ello, y en atención al lema del presente
año, es dable destacar que en nuestro país numerosas
especies se encuentran en peligro de extinción. Desafortunadamente, otras tantas ya no existen. Muchos de
nosotros no las conocimos y ahora solamente tendremos oportunidad de apreciarlas a través de fotografías.
Las causas son diversas, una de ellas es la destrucción
del hábitat mediante la quema irresponsable de grandes
extensiones de selvas, como sucede con nuestra selva
misionera. A esto se suma el aprovechamiento desmedido de los recursos forestales, la caza furtiva, los excesos
en el consumo de ciertas especies, la contaminación,
el comercio ilegal y, por sobre todo, la desinformación
de nuestra sociedad.
Es oportuno resaltar que el tráfico de animales es
señalado como el ilícito que más dinero mueve en el
mundo, detrás del tráfico de drogas y armas.
En una nota del diario La Nación en el año 2014, ha
sido publicado lo siguiente: “El tráfico de las mafias
organizadas mermaría si los consumidores en las urbes
dejaran de comprar en el circuito ilegal tortugas, boas, y
aves raras sin certificación, ya que los animales silvestres no pueden adoptarse como mascotas. El público,
en parte, lo hace por desconocimiento”.
Entonces, siendo el desconocimiento y la falta de
información imperante en el tema una de las más importantes razones que conducen a la materialización de
maniobras ilegales, la concientización constituye una
de las herramientas más eficaces, capaz de hacerle ver
a las personas los múltiples daños que se generan en
los ecosistemas y la biodiversidad, a consecuencia de
la comercialización de animales.
El gran objetivo de los festejos inherentes al Día
Mundial del Medio Ambiente, consiste en motivar
acciones de protección y preservación del ambiente y
alertar a las poblaciones y los gobiernos sobre la nece-
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sidad de salvar el ambiente, así como también inducir
a la sociedad hacia un desarrollo sostenible, capaz de
aumentar la calidad de vida de todas las personas sin
agravar la degradación ambiental, y sin comprometer
las necesidades de recursos de las generaciones futuras.
En dicha inteligencia, entiendo pertinente capitalizar
la oportunidad que generan los festejos mundiales por
el Día del Medio Ambiente a fin de que se impulse la
realización de actividades en nuestro país, tales como
campañas de limpieza, plantación de árboles y hasta
reciclaje, del mismo modo en el que se efectúan en
otras partes del planeta.
Es por las razones vertidas que veo con agrado
estimular en nuestra sociedad la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, solicitando a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.828/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés agroindustrial a la XXII Edición de Agro
Activa 2016 que se desarrollará entre los días 8 y 11
de junio del corriente año en Monje, provincia de
Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 8 y 11 de junio del corriente año en
Monje, provincia de Santa Fe, se desarrollará la 22º
exposición Agro Activa 2016.
Esta megaferia agropecuaria comenzó en el año
1995 en la localidad de Armstrong, Santa Fe, con
alrededor de sesenta expositores. Desde entonces fue
creciendo año tras año.
Se trata de un espacio de intercambio que los
productores y los fabricantes de maquinaria agrícola
eligen como punto de encuentro.
Cada año Agro Activa, exposición líder en el rubro, reúne durante cuatro días cerca de un millar de
expositores proveedores de bienes y servicios para
el sector agropecuario en un ámbito de formación
y de oportunidad para el desarrollo de actividades
comerciales. En las más de cien hectáreas de muestra
estática, fabricantes de maquinaria agrícola, centrales
automotrices, semilleros, empresas de agroquímicos,
financieras y otros sectores afines exponen sus productos ante decenas de miles de visitantes.
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Es, esencialmente, una muestra “fierrera”, ya que se
destaca la exposición de maquinaria agrícola merced
a la calidad reconocida, a nivel internacional, de los
equipos argentinos. Además, los metalmecánicos tienen la posibilidad de mostrar sus equipos en acción,
funcionando en campo en situaciones similares a las de
los terrenos que trabajan los productores y contratistas
visitantes.
Las demostraciones dinámicas de cosecha, siembra,
pulverización y henificación, entre otras, generan un
gran atractivo para los asistentes, quienes se reúnen
en los lotes de maíz, de rastrojo de soja y de avena
destinado a las pruebas.
Por otra parte, en el sector ganadero de la muestra,
reconocidas cabañas productoras de bovinos, porcinos
y ovinos de nuestro país exponen sus ejemplares que
luego son rematados. Esta actividad ha ganado un lugar
de relevancia en Agro Activa y anualmente convoca a
un mayor número de cabañeros, quienes logran excelentes resultados en las subastas de animales.
Otro de los aspectos fundamentales de esta feria
mundial es la ronda internacional de negocios, donde
se reúnen operadores de diferentes países y fabricantes
argentinos de maquinaria con el objeto de ampliar vías
comerciales de intercambio. También conforma un espacio para la capacitación, con disertaciones y paneles
de interés para los productores agropecuarios, donde
se tratan temas relacionados con factores climáticos,
mercados, cultivos y tecnología.
Asimismo, destinado al público en general y en especial a la familia, existen áreas de esparcimiento con
actividades y juegos ecuestres y espectáculos variados.
El sector de estática de Agro Activa alberga la mayor parte de la muestra, donde se genera el contacto
entre productores y generadores de negocios, sumado
a la presencia de las familias. De ahí que cerca de las
noventa hectáreas que se destinan al espacio determinado para la instalación de los stands cuenten con una
diagramación y estructuración que se condice con la
envergadura del evento. En efecto, las calles internas
del predio conforman el lugar de tránsito para que los
visitantes accedan a los aproximadamente mil expositores de diferentes rubros que dan vida y contenido
a esta exposición a campo abierto, una de las más
grandes del mundo en su tipo.
Durante cuatro días, distribuidores de bienes, insumos y servicios para el sector agropecuario y empresas,
fábricas e importadores hacen una apuesta fuerte para
exponer distintos productos de la cadena agroindustrial. Y confluyen miles de productores, contratistas,
veterinarios, ingenieros, asesores y público en general
para observar, experimentar, capacitarse y adquirir
todo lo necesario para el fomento y perfeccionamiento
de la actividad agropecuaria.
Asimismo, las instituciones gubernamentales nacionales, provinciales y municipales tienen una presencia
relevante ya que brindan información sobre sus programas y ofrecen actividades de formación.
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Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.829/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley
16.600 (trabajador rural-seguro de vida colectivo), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 6º: El asegurado podrá designar libremente el beneficiario del seguro. En caso de no
efectuarse designación de beneficiario/s o si por
cualquier causa la designación se tornara ineficaz,
o quedare sin efecto, el importe del seguro, que no
liquidará como bien ganancial, se abonará según
lo dispuesto por los artículos 53 y 54 de la ley
24.241, pudiendo justificarse ante el asegurador el
derecho de quienes reclamen el pago del seguro,
de acuerdo con los requisitos que establezca la
reglamentación.
Si existieran herederos o beneficiarios menores
de edad, el padre o madre de ellos en ejercicio de
la patria potestad están autorizados a percibir el
importe respectivo. Los menores de edad emancipados por matrimonio podrán dar recibos por su
parte, cualquiera sea su importe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo. – Daniel A. Lovera. –
Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El seguro colectivo de vida obligatorio, instituido
por el decreto 1.567 del 20 de noviembre de 1974
(reglamentado por resolución 35.333 del 16 de septiembre de 2010 de la Superintendencia de Seguros de
la Nación), es una cobertura que obligatoriamente todo
empleador debe contratar a favor de sus empleados o
trabajadores.
Este seguro cubre el riesgo de muerte del trabajador en relación de dependencia, por cualquier causa
(incluyendo el suicidio como hecho indemnizable) sin
limitaciones de ninguna especie, las 24 horas del día
dentro o fuera del país. La suma asegurada es establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación,
actualizándose dicho importe cada tres meses (en la
actualidad asciende a veinte mil pesos –$ 20.000–).
El seguro colectivo de vida obligatorio, a través del
artículo 8º del Anexo I que forma parte de la resolución
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35.333 ya citada, establece que el trabajador puede
designar un beneficiario libremente y, en caso de no
existir designación de los mismos o si por cualquier
causa dicha designación se tornara ineficaz, le corresponde el seguro a los derechohabientes que acrediten
el vínculo en los términos de los artículos 53 y 54 de
la ley 24.241. Conforme a estos artículos, son derechohabientes: a) la viuda, b) el viudo, c) la conviviente, d)
el conviviente, e) los hijos.
Por su parte, el artículo 54 dispone que, en caso
de no existir derechohabientes según la enumeración
efectuada en el artículo 53, sean beneficiarios los herederos del causante declarados judicialmente (padres
o hermanos).
De esta manera, la/el conviviente está amparado por
ley para percibir el seguro de vida colectivo obligatorio.
En el caso del trabajador rural, el seguro de vida
colectivo se rige por la ley 16.600, que, si bien tiene
características similares al seguro de vida colectivo
obligatorio establecido por el decreto 1.567/74, difiere
en cuanto que en su artículo 6 dispone que, en caso
de que el trabajador rural no designe beneficiarios, se
abonará el seguro a los herederos legales en el orden
y proporción que establece el Código Civil y Comercial, es decir, excluye al conviviente (Código Civil y
Comercial, artículo 2.424).
De lo descrito precedentemente es evidente que el
tratamiento dispensado por el seguro de vida colectivo
de la ley 16.600 genera una inequidad manifiesta para
con la persona conviviente, quien queda excluida como
beneficiaria.
La referida inequidad adquiere mayor relevancia,
ya que precisamente es en el ámbito de la vida rural
donde la convivencia es el modo natural de canalizar
las relaciones afectivas familiares.
Señora presidente, el fin de la presente iniciativa es
equiparar ambos regímenes de seguro de vida colectivo, adoptando para la ley 16.600 el mismo criterio que
mantiene el decreto 1.567/74, es decir, lo normado en
los artículos 53 y 54 de la ley 24.241.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo. – Daniel A. Lovera. –
Miguel Á. Pichetto. – Juan M. Pais.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.830/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
20.888, por el siguiente:
Artículo 1º: Todo afiliado al Sistema Nacional
de Previsión o a cualquier caja o sistema de previ-
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sión especial que esté afectado de ceguera tendrá
derecho a gozar de jubilación ordinaria a los 45
años de edad y/o 20 años de servicio.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 20.888,
por el siguiente:
Artículo 4º: cuando se recupere la vista, el
tiempo de ceguera se computará como años de
servicio. En este caso, seguirá gozando del beneficio jubilatorio hasta seis (6) meses después de
haber recuperado la vista.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina más de cinco millones de personas
viven con dificultad o limitación permanente (DLP),
lo que representa el 12,9 por ciento del total de la población. Son más mujeres que varones (14 a 11,7 por
ciento), viven mayormente en áreas urbanas y la edad
influye en su limitación, que aumenta a medida que
envejece la población. Ésos son resultados que arrojó
el estudio sobre población con dificultad o limitación
permanente, que el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) elaboró a partir de preguntas específicas incluidas en el Censo Nacional 2010.
La edad es un factor clave: a mayor edad, mayor
incidencia de las DLP, que afectan a menos del 6 por
ciento de la población entre 0 y 39 años, y a partir de
los 40 se va incrementando gradualmente hasta alcanzar el 43,6 por ciento de las personas de entre 75 y 79
años, y el 56,4 por ciento de los mayores de 80 años.
Del total de esa población, el 59,5 por ciento vive con
DLP visual; el 20 por ciento, motora inferior; el 8,4
por ciento, cognitiva; el 8,3 por ciento, auditiva, y el
3,8 por ciento, motora superior. De ellos, el 68 por
ciento padece sólo una DLP y el 32 por ciento (532.797
personas), dos o más, incluyendo una cognitiva, con lo
que tienen un alto nivel de dependencia.
En términos mundiales (OMS), los errores de
refracción no corregidos constituyen la causa más
importante de discapacidad visual, pero en los países
de ingresos medios y bajos las cataratas siguen siendo
la principal causa de ceguera. La distribución mundial
de las principales causas de discapacidad visual es la
siguiente: errores de refracción (miopía, hipermetropía
o astigmatismo) no corregidos: 43 por ciento; cataratas
no operadas: 33 por ciento; glaucoma: 2 por ciento.
La ley 20.888, de beneficios previsionales para ciertos discapacitados, está vigente en nuestro país desde
el día 28 de octubre de 1974 y refiere, a lo largo de sus
siete artículos, al otorgamiento del beneficio jubilatorio
a personas ciegas.
El presente proyecto de ley propone la modificación
de los artículos 1º y 4º de la referida ley, propiciando
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la eliminación de la palabra congénita del mismo. Esto
obedece a que en la práctica se generan situaciones de
injusticia por sus defectos de redacción, por lo que resulta conveniente no acotar el significado de la palabra
ceguera como ocurre actualmente, la que delimita qué
tipo de afecciones se tomarían en cuenta al calificar la
ceguera congénita.
Resultan ser artículos que ponen en evidencia cierto
grado de discriminación respecto de las personas que
han nacido ciegas y que esa ceguera no esté directamente relacionada con las enfermedades congénitas.
Desde este punto nos preguntaríamos qué sucede en
el caso de un bebé prematuro que adquiere la ceguera
por falta de la formación de los órganos de la visión, o
de aquellas personas que tienen determinadas atrofias
en las conexiones nerviosas de los ojos que provocan
la ceguera no atribuible a cuestiones congénitas: ¿se
es menos ciego por la forma en que se haya adquirido
la ceguera?, ¿cuál es el parámetro comparativo de esta
condición congénita de los artículos?
Los efectos jurídicos de la modificación que se
propone exigirían acreditar, para acceder al beneficio
de la ley especial, la edad de 45 años y/o 20 años de
servicios y estar ciego, cesando de esta forma incorrectas y/o confusas interpretaciones de la norma, además
de evitar la litigiosidad producida por inconsistencias
en la doctrina administrativa interna, toda vez que las
denegatorias de beneficios culminan –en la mayoría
de las veces– con el reconocimiento de los mismos
en sede judicial.
Señora presidenta, la base de sustentación de este
proyecto de ley ha sido el XII Encuentro Nacional de
Equiparación de Oportunidades para Abogados Discapacitados y XIII Congreso Provincial sobre Seguridad
Social para Abogados Discapacitados de la provincia
de Buenos Aires: “Discapacidad: Un enfoque jurídico
y solidario”, que se llevara a cabo en la ciudad de Mar
del Plata.
En el año 1993, la caja de previsión social para
abogados de la provincia de Buenos Aires creó la
Comisión Interdepartamental de Abogados Discapacitados, en el marco del compromiso de luchar contra
cualquier forma de discriminación, afirmado ello sobre
el principio de defensa de los derechos humanos. En
una de sus conclusiones se dio marco a este proyecto,
expresando: “Después de un amplio debate […] se
llegó a la conclusión unánime, que cualquier tipo de
especificación sobre la causa, la graduación o la gravedad de la discapacidad visual, sólo resultaría confusa.
En la brevedad del concepto se contemplan todos los
casos que se pueden acoger a este régimen jubilatorio”.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.831/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acceso al Mercado de Capitales con el objeto de fomentar y
desarrollar distintas formas de ahorro, financiamiento
e inversión.
Art. 2º – Son objetivos del programa:
a) Potenciar el mercado de capitales como medio
propicio de captación del ahorro público y del
financiamiento de empresas;
b) Mejorar la calidad y disponibilidad de la
información para romper la barrera de la desconfianza y el desconocimiento;
c) Propender a una ampliación del mercado de
capitales incorporando nuevos actores;
d) Atraer a los pequeños inversores particulares
y promover el acceso al financiamiento de
las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes);
e) Incentivar los mecanismos que fomenten el
ahorro nacional y su canalización hacia el
desarrollo productivo;
f) Contar con un mercado de capitales nacional
dinámico y accesible a todos los sectores.
Art. 3º – La autoridad de aplicación deberá:
a) Publicar en medios masivos de comunicación
las herramientas disponibles y los requisitos
mínimos de inversión según el tipo de instrumento financiero;
b) Ofrecer y organizar cursos de capacitación
gratuitos y seminarios que tengan como objetivo dotar a las personas del conocimiento
necesario para invertir sus ahorros de una
manera responsable y segura de acuerdo a su
perfil como inversor;
c) Tomar las medidas necesarias para generar
herramientas didácticas accesibles y de fácil
comprensión para simular la gestión de una
cartera de activos;
d) Promocionar los distintos instrumentos financieros explicando sus diferencias y a qué
perfiles de inversores están destinados;
e) Implementar todas las demás acciones que
considere pertinentes para el cumplimiento
del programa.
Art. 4º – Facúltese a la autoridad de aplicación a
promover y celebrar convenios con distintas áreas del
Estado nacional, universidades públicas y organismos
no gubernamentales, medios de comunicación, proveedores de Internet y demás entidades, con el fin de cumplir con lo establecido por los artículos precedentes.
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Art. 5º – La Comisión Nacional de Valores dispondrá
las medidas pertinentes para que todos aquellos agentes habilitados para actuar en el mercado de capitales
reduzcan sus comisiones para operaciones hechas por
pequeños inversores en el marco del programa.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo de
noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, deberá proceder a su reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley que tiene como
objeto la creación de un programa de alcance nacional
para sostener y fortalecer el ahorro privado, que permita aumentar la inversión pública y privada propiciando
la utilización de las distintas alternativas y ampliando
la participación de todos los sectores en el mercado de
capitales, en especial de aquellas personas que deciden
canalizar sus ahorros a través de las vías tradicionales,
mediante un programa de difusión amplio que permita
un mayor conocimiento de las opciones existentes.
Las estadísticas del Banco Central de la República
Argentina demuestran que los últimos cinco meses el
nivel de ahorro de los argentinos ha caído en términos
reales en forma continua, acentuándose esta tendencia
los últimos dos meses. Este comportamiento obedece
al efecto del aumento de precios y su efecto en la
capacidad de ahorro; para disminuir la exposición a
la inflación se prefiere buscar resguardo en monedas
extranjeras.
Por otro lado se hace necesario y urgente posibilitar
a las empresas mypimes mayores posibilidades de
financiamiento y alternativas a las que ofrecen hoy las
entidades financieras públicas y privadas. Las tasas de
interés incluyen en forma implícita las estimaciones de
inflación, por lo que se observa que las tasas de mercados se ubican en valores que superan el 30 % anual, lo
que frena los proyectos de inversión y de expansión,
fundamentales para revertir la tendencia creciente en
el índice de desempleo.
Los mercados financieros cumplen un rol fundamental en la economía al actuar como intermediarios de dos
variables clave: el ahorro y la inversión. Asimismo, a
criterio de muchos expertos, son las inversiones bursátiles las que mayor rentabilidad tienen.
Sin perjuicio de ello, existe un gran desconocimiento respecto al mercado de valores. Se cree que está
destinado exclusivamente a grandes inversores que
intervienen con sumas muy altas de dinero, o que se
trata de un ámbito de suma complejidad reservado a un
selecto grupo de personas que pueden participar en él.
Estas creencias, sumadas a la todavía escasa educación financiera y bursátil en los sectores populares,
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ocasiona que muchos argentinos y argentinas sigan
apostando por herramientas tradicionales a la hora de
canalizar sus ahorros, como lo son la compra de divisas o la inversión en plazos fijos, desconociendo que
existen alternativas menos conservadoras y que pueden
reflejar mayores niveles de rentabilidad.
Así, es importante poner en conocimiento de todos
los sectores con capacidad de ahorro que existen estas
alternativas, cuyas “barreras de entrada” son realmente
bajas y que pueden representar una excelente oportunidad para obtener beneficios alternativos a los de los
métodos tradicionales de inversión.
En ese sentido, la realidad indica que hoy en día es
posible ingresar al mercado accionario a partir de los
mil pesos, volviéndose una alternativa accesible para
la mayoría de las personas. Es importante poder dotar
a las personas de todas las herramientas que el sistema
ofrece y que sean éstas quienes tomen la decisión consciente de qué mecanismo prefieren utilizar.
Hoy nos enfrentamos al desafío de canalizar el
ahorro hacia el financiamiento del crecimiento, para
lo cual a través de esta iniciativa se propicia la implementación de un programa de educación, capacitación
y orientación al pequeño y mediano inversor, que lo
instruya acerca de aquello que puede hacer con sus
reservas, al tiempo que se fomenta la utilización de
instrumentos financieros atractivos para destinar esos
excedentes.
La educación financiera y bursátil es todavía escasa
en los sectores populares. Así, mientras que el Merval
duplica su valor y algunos de sus componentes generan
ganancias extraordinarias en menos de un año para
aquellos que se animan a vencer miedos y prejuicios,
la mayoría de los ahorristas del país aún no se animan
a cruzar la barrera.
Éste es uno de los puntos sobre los que se debe actuar directamente para promover mayor participación,
desterrando el miedo a insertarse en el mercado de
capitales, dado que cada inversor tiene sus preferencias
y su nivel de tolerancia al riesgo, y existen diversos
instrumentos que se adaptan a las necesidades de cada
uno.
Es posible captar ahorro y generar oportunidades
para nuevos inversores. Ejemplo de esto ha sido la
exitosa colocación de las obligaciones negociables de
YPF, en donde quedaron demostradas las capacidades
del mercado de capitales de nuestro país. No obstante,
también se evidenció la existencia de una problemática
vinculada a una carencia informativa en la población
con capacidad de ahorro en todo lo relativo a costos,
riesgos y ventajas de la actividad.
En este contexto es preciso recordar la ley 26.831, de
mercado de capitales, sancionada a partir del proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional durante
el año 2012, que reemplazó la vieja ley 17.811. Esta
nueva norma hace propio el desafío de mejorar los
mecanismos para garantizar un mercado de capitales
más transparente, tendiendo a potenciar la confianza

en dicho mercado con el fin de erigirlo como medio
propicio de captación del ahorro, para ser destinado
prioritariamente al financiamiento del crecimiento
económico y a la consolidación del desarrollo con
inclusión social.
Por todo lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.832/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara
a este honorable cuerpo acerca de la evolución de
la transferencia de los fondos coparticipados a las
provincias en lo que va del año, discriminando por
jurisdicción, explicitando en qué medida el cumplimiento de las sentencias judiciales y la transferencia
decidida a la CABA han modificado las proporciones
asignadas en la ley 23.548 y explicando los efectos
concretos de las decisiones de política económica
llevadas adelante desde el 10 de diciembre de 2015
que han tenido impacto sobre la masa coparticipable,
debiendo cuantificarlos en cada caso.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente la provincia de Misiones, a través de
nuestro gobernador el licenciado Hugo Passalacqua,
rubricó con el ministro del Interior Rogelio Frigerio el
acuerdo para establecer una progresiva recuperación
del flujo pleno de coparticipación, poniendo fin progresivamente al recorte del quince por ciento que se
destinaba a financiar la ANSES y la AFIP,155con el fin
de equiparar el tratamiento de Misiones al de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, a propuesta
de la Nación sólo a partir de 2020, ya que estas jurisdicciones han conseguido el pasado 24 de noviembre
de 2015. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió en los autos caratulados CSJ 538/09 (45-S)/
CS1 “Santa Fe, provincia de c/ Estado nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 191/09
(45-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/ Estado nacional
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro
de pesos”, CSJ 786/13 (49-C) /CS1 “Córdoba, provincia de c/ Estado nacional y otro s/ medida cautelar”,
1 De ninguna manera la firma del acuerdo implicó renunciar a reclamos pendientes y a seguir discutiendo por un
nuevo sistema de reparto de los recursos federales.
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CSJ 539/09 (45-S) CS1 “Santa Fe c/ Estado nacional
s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” y CSJ
1.039/08 (44-S)/CS1 “San Luis, provincia de c/ Estado
nacional y otra s/ cobro de pesos”, disponiendo la inconstitucionalidad del artículo 76256de la ley 26.078 y de
los artículos 1°, inciso a), y 4° del decreto 1.399/01, en
referencia sólo a tres provincias argentinas: Córdoba,
San Luis y Santa Fe, disparando una situación que más
temprano que tarde se trasladaría en un reclamo justo
del resto de las jurisdicciones.
En virtud de esta cuestión, la ex presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, dictó
el 30 de noviembre de 2015 el decreto 2.635/2015,
que dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos debería cesar la retención de la cuenta
2 El artículo 76 de la ley 26.078, de presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional para el Ejercicio 2006,
dispuso –en concordancia con los llamados pactos fiscales– la
prórroga durante la vigencia de los impuestos respectivos, o
hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo que
ocurra primero, de la distribución del producido de los tributos
prevista en las leyes 24.977, 25.067 y sus modificatorias, Ley
de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997 y sus modificatorias),
24.130, 23.966 (t. o. 1997 y sus modificatorias), 24.464 (artículo
5°), 24.699 y sus modificatorias, 25.226 y sus modificatorias y
25.239 (artículo 11), modificatoria de la ley 24.625, y por cinco
años los plazos establecidos en el artículo 17 de la ley 25.239.
Según rezan los fundamentos del referido decreto: “conforme
lo ha sostenido la Procuracion del Tesoro de la Nacion, la administración pública debe ajustar su conducta a los lineamientos
doctrinarios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la
Nacion, absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémica
con ellos, aún cuando no comparta su contenido, principio que
se funda en la jerarquía del tribunal, el carácter definitorio y último de sus sentencias respecto de la interpretación y aplicación
del derecho y la necesaria armonía en el comportamiento de
los distintos órganos del Estado (dictámenes 179:75; 194:131;
233:278; 237:438, entre otros). El estricto cumplimiento de las
precitadas decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación trae aparejado dos consecuencias inexorables, desde lo jurídico y desde lo económico, ya que sólo resolvió sobre
tres casos concretos. Desde lo jurídico colocan en situación de
desigualdad al resto de las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, produciendo una palmaria inequidad entre los
estados provinciales, contrario al más elemental principio de
igualdad ante la justicia, consagrado por la Constitución Nacional y el sistema federal representativo y republicano, consagrado en el artículo 16 y 1°, respectivamente, de la Constitución
Nacional por lo cual debe salvaguardarse dicha situación. Y desde lo económico: de no preverse una decisión rápida que impida
la continuidad de la detracción declarada inconstitucional, se
incrementarían los montos adeudados con más sus intereses al
resto de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
generando una sustancial y profunda modificación en el régimen
de coparticipación federal de impuestos, ocasionando a la vez
el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social. La percepción del 15 % de la masa de recursos
brutos coparticipables por parte de la ANSES proyectada para el
año 2015, asciende a la suma de $ 98.182 millones sobre un total
de $ 638.664 millones, representando un 15 % de los recursos
totales del organismo, poniéndose de manifiesto con lo expuesto
la magnitud de la incidencia de los ingresos involucrados”.
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recaudadora del impuesto de la ley 23.349 a la totalidad de las jurisdicciones, del porcentual resultante de
la aplicación del decreto 1.399/01 que a cada una de
ellas le asigna la ley 23.548, debiendo el Tesoro Nacional, con cargo a rentas generales, cubrir una suma
equivalente a las sumas que se dejen de detraer por la
medida dispuesta en el artículo 1°, las que seguirán
siendo tenidas en cuenta como referencia a los fines
de la movilidad dispuesta por la ley 26.417 para evitar
el desfinanciamiento del sistema de seguridad social.
Con esta medida se buscó cumplir con las disposiciones establecidas en el fallo del máximo tribunal, pero
también respetar el principio de igual tratamiento al
resto de las provincias no comprendidas en los fallos
iniciales por considerar que sólo sería cuestión de tiempo que las provincias comenzaran una batalla judicial
contra la Nación que terminara extendiendo el mismo
tratamiento.
Ya que no teniendo la CSJN capacidad legisferante,
estando constreñida al caso concreto, no es de esperar
de ella el dictado de una medida de carácter general que
repare la situación, debiendo actuarse con la suficiente
celeridad como para evitar incrementos en la litispendencia, los daños y el probable incremento de costos.
Pero a su llegada, el nuevo gobierno dispuso el pasado 11 de enero de 2016, a través del decreto 73/16, la
derogación del decreto 2.635/2015, considerando que
esa medida buscó extender la doctrina de los citados
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la especie, por lo que entendió necesario ajustar la conducta del Estado nacional a los fines de evitar futuros
pleitos, gastos e intereses; disponiendo, en base a ello,
el mencionado cese de la detracción del quince por
ciento (15 %) de la masa de impuestos coparticipables
pactada en la cláusula primera del “acuerdo entre el
gobierno nacional y los gobiernos provinciales” del
12 de agosto de 1992, ratificado por la ley 24.130,
a todas las jurisdicciones, en la proporción que les
correspondía de acuerdo a la distribución y los índices
fijados en la ley 23.548.
Ante la falta de apoyo de la iniciativa en el planteo
original del gobierno, volvió sobre sus pasos y el 25 de
febrero emitió el decreto 406/16, creando el Programa
Acuerdo para el Nuevo Federalismo con el objetivo de
alcanzar una propuesta para la eliminación de la detracción del quince por ciento (15 %) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la cláusula primera
del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales del 12 de agosto de 1992, ratificado por
la ley 24.130, reconociendo la validez del reclamo de
tratamiento equitativo de todas las provincias y dando
inicio, supuestamente, a un proceso de negociación
entre las jurisdicciones.
Esta situación ha disparado una serie de “acuerdos”
entre la Nación y las jurisdicciones provinciales que
han derivado en distintos acuerdos que han modificado
profundamente el esquema de coparticipación federal
de impuestos, profundizando sus desequilibrios a través

8 de junio de 2016

379

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de decisiones discrecionales que de ninguna manera reconocen el mandato constitucional respecto del nuevo
pacto federal que nos debemos todos los argentinos.
Sin embargo, los acuerdos referidos no vienen a
recomponer desequilibrios históricos, ni a corregirlos hacia el futuro, sino que resulta de una decisión
arbitraria del Poder Ejecutivo en un contexto de caída
de los ingresos coparticipables como consecuencia
del impacto de las medidas de política económica
tomadas por el gobierno de Mauricio Macri desde que
asumió sobre el nivel de actividad. La recaudación de
impuestos nacionales coparticipables en una economía
que se contrae y pierde empleo, no hace más que caer
mes a mes en términos reales, en capacidad de compra, en poder adquisitivo, poniendo a las provincias
en una delicada situación fiscal a la hora de negociar
acuerdos que defiendan los intereses de sus jurisdicciones acuciados por la urgencia de la gestión fiscal
en las provincias y la respuesta de la Nación ha sido
ofrecer acceso de forma adicional, para compensar, a
un financiamiento con tasa subsidiada con el fondo de
garantía de la Anses de otro seis por ciento (además
del tres por ciento comprometido). Pero estos fondos
no alcanzan a compensar la caída del nivel de actividad, la reducción de la recaudación por impuesto a las
ganancias y la caída del Fondo Solidario de la Soja,
que podrían implicar hasta $ 1.000 millones menos
en transferencia por fondos coparticipados este año.
De ninguna manera recuperar (con el tres por ciento
acordado para este año) $ 30 millones por mes alcanza
a compensar lo que se está drenando por las decisiones
que toma el gobierno de Mauricio Macri, que redundan
en un castigo permanente al empleo y la producción.
La primera quincena de mayo reflejó la primera
caída nominal de la transferencia por recursos coparticipados en términos interanuales por primera vez en
los últimos quince años. A excepción de CABA, Santa
Fe, Córdoba y San Luis, como consecuencia del fallo
referido, que ha mejorado su participación en el total
de las transferencias porque han conseguido a través
de la justicia una recomposición inmediata de los
fondos, y no un esquema progresivo a 2020 como nos
pasa al resto de las provincias. Mientras que en el caso
de CABA, en virtud del incremento que el presidente
Mauricio Macri le otorgó en su coparticipación para
paliar los gastos de la transferencia de la Policía Federal a la órbita del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, también se ha registrado una profunda
desigualdad en el trato fiscal en relación al resto de las
jurisdicciones.
La caída real de las transferencias en términos
reales, como consecuencia de la desaceleración de
la economía y la aceleración de la inflación, ya se
ha profundizado a una caída nominal en un contexto
inflacionario, las provincias se encuentran en una posición fiscal acuciante. Difícilmente los gobernadores
puedan defender los intereses de sus comprovincianos
en esta situación.

Es por ello que es necesario transparentar la evolución de las transferencias por coparticipación en lo
que va del año a cada una de las jurisdicciones para
poder establecer cómo ha cambiado la situación de
cada una de ellas y cómo la ha afectado este nuevo
esquema federal, que lejos de tener un origen legítimo,
ha sido construido arbitrariamente por el gobierno,
presionando a las provincias en una negociación desigual, resultando en una profunda discriminación de
las jurisdicciones más desfavorecidas.
Cabe recordar que los fallos referidos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación pusieron un límite
a los tiempos de la política en materia de federalismo fiscal en la República Argentina, imponiendo la
necesidad de discutir el esquema de coparticipación
federal de impuestos que el artículo 75 de la Constitución Nacional –antes artículo 67–, incorporado en su
actual redacción por la reforma constitucional de 1994,
introdujo modificaciones sustanciales en el tratamiento
de la coparticipación federal de impuestos, entre las
que adquiere la mayor relevancia la asignación de
rango constitucional a dicha materia. La norma en su
inciso segundo dispone que sean coparticipables los
impuestos indirectos internos y los directos creados,
por tiempo determinado, por el Estado nacional.
Prevé que debe dictarse una ley convenio, sobre la
base de acuerdos entre la Nación y las provincias, a
los efectos de instituir regímenes de coparticipación
de esas contribuciones, garantizando la automaticidad
en la remisión de los fondos. Establece que esa ley
tendrá como Cámara de origen al Senado y deberá ser
sancionada con una mayoría calificada, no podrá ser
modificada unilateralmente ni reglamentada, y será
aprobada por las provincias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en este pedido de informe, que debiera
ser el puntapié inicial de un proceso de diagnóstico y
acción en pos de un nuevo pacto fiscal federal originado, como manda la Constitución Nacional, en el
Senado de la Nación.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.833/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, la trayectoria
artística del actor Jorge Dorio, de la provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorge Dorio es profesor de teatro y tiene 51 años
en la docencia. Durante su trayectoria artística, se ha
destacado como actor de radioteatros, de telenovelas,
de publicidades gráficas, televisivas y radiales; de
teatro under, de cine nacional e internacional, como
conductor de festivales provinciales, autor de obras de
teatro, conductor de radio, doblajista de cine, director
de teatro y director de actores en cine.
Nació en el interior de la provincia de Buenos Aires,
en la localidad de Puán, y desde joven su vocación por
el teatro y el baile marcó el camino al éxito en el arte
mediante un perfeccionamiento y una actualización
permanente.
Tomó clases de teatro método francés desde el año
1951 al 1965 con el profesor José Rodríguez (Axis),
Cunil Cabanillas, Marcelo Lavalle, teatro literario de
Rafael Alberti cuando estuvo exiliado en Buenos Aires. Recibió de éste las herramientas necesarias para
desarrollarse como actor.
Como profesor sus metas fueron difundir y aportar
valores culturales sobre teatro, baile y locución. En
su vasta experiencia llegó a tener 6.500 alumnos que
pasaron por su escuela.
Además de educar a sus alumnos, desarrolló actividades como disertante en:
1965/66, Instituto Bernasconi: jornadas periescolares
para alumnos del instituto y para maestras extranjeras.
1968 hasta la fecha, director y profesor de la escuela
superior de teatro de su propiedad. Todos los niveles:
niños, adolescentes, adultos, tercera edad, y teatro
terapéutico.
1990, seminario de ética teatral en la Asociación
Argentina de Actores.
Se desempeñó como docente en el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social
con un total de 120 horas cátedra, desde el año 1992
hasta el año 1994.
En 1996 fue profesor titular en Frepaso, Frente País
Solidario, sede Callao.
Desde el año 2003 al 2007, se desempeñó como
profesor titular en el taller de teatro de la Facultad de
Medicina, Fundación H. A. Barceló, con un total de
120 horas cátedra.
Llevó adelante cursos, conferencias y seminarios en
distintas provincias y centros culturales. De esta manera, su actividad como profesor de teatro lo llevó a involucrarse como dirigente de la Asociación Argentina de
Actores desde 1991 hasta 1992. Secretaría de Cultura.
En su perfeccionamiento como docente de teatro
participó de innumerables cursos, congresos y jornadas
de investigación organizados por la Presidencia de la
Nación, Secretaría de Estado de Cultura, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, la Asociación de Críticos
e Investigadores Teatrales de la Argentina:
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1982, Curso completo: 50 años de teatro argentino
1900/ 1950”, dictó: Luis Ordaz.
1983, Curso completo: El teatro de García Lorca,
dictó doctor Arturo Betenguer Carisomo.
1983, Curso completo: Teatro para niños: ética y
estética, dictó profesor Syria Poletti.
1985, Curso completo: Antecedentes del teatro
político argentino hasta 1940, dictó Raúl Castagnino.
Además, participó en actividades organizadas por:
1984, I Jornadas de Investigación Teatral en la
Argentina.
1984, V Bienal Internacional de Arte Infantil y
Juvenil.
1984, V Encuentro Internacional de Expertos en
Educación por el Arte.
1986, VI Bienal Internacional de Arte Infantil y
Juvenil.
1986, VI Encuentro Internacional de Expertos en
Educación por el Arte.
1992, Encuentro Nacional de Teatro en la Educación
Formal y No Formal
1998, Tandil Escuela Superior de Teatro Congreso
Nacional de Educación Artística.
2000, Teatro Colón, Curso de Realización Escenográfica, teórico y práctico, dictó: Víctor de Pilla y
Gerardo Pietra Pertosa.
2000, Teatro Colón, Curso de Caracterización, teórico y práctico, dictó: Ernesto Ferreiro.
2001, Tandil, Congreso Internacional de Educación
Artística, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Secretaría de Cultura.
Su incansable tarea como docente de teatro le dio
la posibilidad de ser adaptador teatral en obras importantes como:
El Principito de Antoine de Saint-Exupèry.
El médico a palos de Molière.
El jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo.
La tía de Carlos de Brandon Thomas.
Dentro de su trayectoria como artista, logró un papel
importante en obras teatrales.
El diente
En un burro tres baturros.
No salgas esta noche.
Los maridos engañan de 7 a 9.
Los ojos llenos de amor.
Los mirasoles.
El zoo de cristal.
Payasín y los sueños de don Polilla.
Son algunas de las obras.
Jorge Dorio brilló en el teatro como actor, pero su
inquietud por el arte no se quedó en el teatro mismo,
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sino que lo llevó al radioteatro con una obra que fue
un éxito en el medio Dos años con la señora Antonia
Herrero en Radio Argentina.
Es autor teatral y escribió obras en varios géneros:
Cuentan que pasó una vez, obra infantil.
Ensayos varios. Una noche singular, comedia.
Malvinas desesperadamente, drama.
Como director de obras teatrales llevó adelante la
dirección de:
El médico a palos.
Todo es nuevo en primavera, comedia musical.
El sí de las abuelas.
Viaje fantástico al fondo del mar, infantil, y más de
40 muestras anuales con 70 actores en escena en cada
una de ellas, entre otras.
Participó en programas emitidos por televisión
llevando un papel de protagonista en los diferentes
medios:
Cuentos para la noche.
Romances de amor y sangre.
Teatro popular de Teresa Blasco.
Aquellos que fueron, en canal 7.
Esos que dicen amarse, en canal 9.
Déjate querer, en canal 11.
Club social y deportivo de TYC Sport en 1998.
Participó en publicidades gráficas y televisivas para
países latinoamericanos.
Dentro de su amplia gama de actividades, realizó
doblajes en comerciales varios de TV y radio desde
1961 hasta la fecha. Doblajes de cine en Hotel-Hotel,
de Ofelia Escasani, 2005. En cine, Resurrección.
La pantalla grande tuvo un lugar en su profesión,
pues el cine le dio una posibilidad de mostrar sus
aptitudes actorales no sólo en la Argentina sino en el
exterior. Las obras fueron: Quinto año nacional, Mary
Galante, La razón de mi vida y de mi muerte, Evita,
Evita de Alan Parker. Director de actores con Caramelito Carrizo y Fernando Lúpiz, entre otros.
A través de manifestar su alto grado de compromiso
por la cultura del país, fue merecedor de innumerables
premios otorgados a nivel nacional:
Premio por Historia del mate, Colonia Italiana,
provincia de Córdoba.
Programa Secretos de madrugada, autor y conductor, FM Cultura 97.9.
Premio Nacional “Gaviota de oro”, Mar del Plata,
entre otros.
Por el destacado trabajo como profesor, artista y
director es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.834/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente
los mecanismos necesarios con el fin de cumplimentar
lo dispuesto por la ley 23.512, respecto del traslado de
la Capital Federal a las ciudades de Carmen de Patagones, Viedma y Guardia Mitre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de abril de 1986, el presidente radical Raúl
Alfonsín anunció un ambicioso proyecto que incluía
el traslado de la capital a Viedma, Río Negro, con el
objeto de descentralizar el poder político y económico
del país y, al mismo tiempo, fomentar el poblamiento
de la Patagonia. Durante el acto de entrega del proyecto celebrado en La Plata en esa fecha, el doctor Raúl
Ricardo Alfonsín sostuvo:
“He querido llegar a la ciudad de La Plata para
hacer entrega del proyecto que hemos sometido ayer
al Consejo para la Consolidación de la Democracia,
por el cual procuramos transferir la Capital Federal
hacia la zona donde están hoy ubicadas las ciudades de
Viedma y Patagones. Correspondía esta visita puesto
que se trata de una zona de la provincia Buenos Aires
y desde luego que yo comprendo y sé que no debo
abundar en este momento en consideraciones que
fundamentan la medida, puesto que cada uno de los
aquí presentes sabe perfectamente hasta qué punto ha
acompañado nuestra lucha, la lucha por el federalismo, por la descentralización, en la que nos habíamos
acostumbrado a tomar como una medida fundamental
precisamente el traslado de la Capital Federal. Todos
recordamos, sin duda, el célebre debate que se produjo
en la Legislatura de Buenos Aires en oportunidad de
la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires, debate
en el que Leandro N. Alem, con visión profética, anticipó lo que iba a constituirse como un escollo quizás
insalvable para la consolidación del propio sistema
constitucional y vinculado fundamentalmente con
la consolidación del federalismo. Eso ha sucedido
lamentablemente. Ha habido una macrocefalia en el
país, se ha conspirado contra el desarrollo del interior,
y el traslado de la Capital Federal aparece así como
una medida de carácter fundamental, si realmente
queremos cambiar un sistema que se consolide sobre
la base de estas afirmaciones primigenias de las luchas
políticas de la Argentina por su organización nacional,
pero también el traslado de la capital tiene que estar
orientado hacia lo que llamamos la integración de la
República. Nosotros tenemos en la Patagonia uno de
los espacios vacíos más dilatados del planeta y esto
hace, en cierta forma, vulnerable a nuestro país. Y
la paradoja es que tenemos en la Patagonia riquezas
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sin fin, riquezas energéticas, riquezas ictícolas, riquezas en la precordillera, que permitirían utilizaciones
para la actividad agropecuaria, riquezas en cuanto a
las posibilidades de explotación del turismo. En fin,
todo esto que conocemos que brinda la Patagonia al
resto de la Argentina, y particularmente a las zonas
más desarrolladas de nuestro país. Se trata también,
entonces, de revertir esta situación. Yo muchas veces
he dicho que con respecto a la Patagonia el federalismo
no alcanza, hay que hacer un esfuerzo nacional para
lograr realmente este desarrollo postergado en una
zona que aparece como pobre cuando en realidad está
empobrecida pero con una riqueza potencial realmente
importante”.157
El 27 de mayo de 1987, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 23.512,258en la que se declaraba al
Distrito Federal de Guardia Mitre-Viedma-Carmen
de Patagones como “la nueva Capital Federal de la
Argentina”. También establecía que las Legislaturas
de las provincias de Buenos Aires y Río Negro debían
ceder un total de 490 mil hectáreas para establecer allí
el nuevo distrito.
Dos meses después de la sanción, el presidente
radical creó el Ente para la Construcción de la Nueva
Capital, Empresa del Estado (Entecap), a través del
decreto 1.156. Su principal objetivo era organizar la
parte técnica y de infraestructura para concretar el
traspaso de la capital.
Este proyecto fue congelado por el ex presidente
Carlos Menem. El 22 de noviembre de 1989, en el marco de la ley 23.696 de reforma del Estado y mediante el
decreto 1.256/89, el Entecap fue disuelto y declarado
en estado de liquidación, dejando sin efecto el proyecto
de traslado de la Capital Federal.
En los últimos años se han presentado distintos
proyectos en el Congreso Nacional con el fin de
reimpulsar el traslado de la capital, en los términos de
la ley 23.512. En 2009, los diputados nacionales Lía
Fabiola Bianco y Miguel Ángel Iturrieta presentaron
un proyecto de resolución en donde solicitaron al Poder
Ejecutivo de la Nación que cumpla con lo establecido
en la ley 23.512 y materialice el traslado de la capital de la República. En el mismo sentido, debemos
mencionar el expediente del senador nacional Emilio
Alberto Rached.
Recientemente, el ministro de Justicia de la Nación
Germán Garavano reconoció su intención de reflotar
el viejo proyecto de Alfonsín: “Me encantaría reflotar
la idea de trasladar la capital al sur. Cuando era adolescente esa idea de Alfonsín me parecía alocada, pero
con los años me di cuenta de que algo de razón tenía”.
“El proyecto no lo prevé así porque en Capital Federal
vos hoy tenés muchos jueces federales. Hoy está más
1 http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/raul_alfonsin/alfonsin_y_el_traslado_de_la_capital_a_viedma.php
2 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21781/norma.htm
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vigente que nunca la idea de Alfonsín de trasladar la
capital a Carmen de Patagones-Viedma. Nosotros en la
ciudad tenemos una cosa muy exacerbada en relación
a todo”. “Yo creo que habría que trasladar en algún
momento la Capital Federal, sobre todo hacia el sur”.359
El presente proyecto tiene por objetivo recuperar el
proyecto de traslado de la Capital Federal a la Patagonia, por lo que les solicitamos a los señores legisladores
lo acompañen.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.835/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
este honorable cuerpo a través del órgano que corresponde sobre el convenio firmado entre la Confederación Argentina de Hóckey y la Jefatura de Gabinete en
el año 2015, a fin de saber las siguientes cuestiones:
–Cuántas canchas de césped sintético de hóckey se
construyeron en la provincia de Misiones a partir de la
firma del convenio.
–En qué club o espacio físico se construyeron.
–Si hasta el momento no se construyeron, cuánto
es el presupuesto que se destinará para construir las
canchas de césped sintético en Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte es una actividad que todo ser humano
debe realizar para tener una vida más saludable. Tenemos una multiplicidad de formas de realizar actividades físicas, ya sea a través de un deporte individual
o colectivo.
En 1968 se realizó en Rosario el I Congreso Argentino de Hóckey, a partir de allí, se decidió llevar a cabo
el campeonato argentino.
El 16 de agosto de 1981 representantes de las asociaciones de Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Córdoba,
Tandil y Buenos Aires dejan constituido el Consejo
Federal de la República Argentina.
En 1983, con 12 asociaciones, se funda la Confederación Argentina de Hóckey sobre Césped y Pista,
con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires,
definiéndose además que por un plazo de 10 años la
3 http://www.lanacion.com.ar/1894273-german-garavano-gils-carbo-bajo-el-perfil-pero-igual-debe-dar-unpaso-al-costado; http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-298262-2016-04-30.html; http://www .bigbangnews.
com/politica/Al-Gobierno-le-encantaria-reflotar-la-idea-demudar-la-Capital-a-Viedma-20160430-0005.html
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representación internacional continuaría a cargo de la
Asociación Argentina de Hóckey.
Los acontecimientos demuestran más de 30 años
de lucha por fomentar y promocionar al hóckey, por
todos aquellos que tienen fanatismo y dedicación por
la actividad.
El convenio realizado entre la Confederación Argentina de Hóckey (CAH) y la Jefatura de Gabinete
en el año 2015 tenía por objeto instalar canchas de
césped sintético de hóckey en las provincias de toda
la República Argentina.
Desde entonces, se abrió la oportunidad de dar a
los clubes un avance en infraestructura para el hóckey
misionero.
Por ello, solicité al Poder Ejecutivo de turno que se
gestione la construcción de canchas de césped sintético
en los clubes de la provincia de Misiones. Principalmente, en el Club de Centro de Cazadores, Club Tacurú
Social y el Club del Poder Legislativo adjuntando los
presupuestos y los planos correspondientes para ello.
Son instituciones sociales donde numerosas familias
son parte de esta actividad deportiva, donde adolescentes en todas sus categorías, infantiles, juveniles,
Primera División, Mami’s y caballeros recorren todo
el país practicando el deporte.
La Federación Misionera de Hóckey es la encargada
de llevar a cabo este deporte amateur a fin de ser una
actividad de recreación a través de más de 20 clubes
y/o asociaciones. Representa a este deporte en el orden
provincial y nacional.
También se encuentra la Asociación de Mami’s
Hóckey, que controla, fomenta y dirige esta categoría.
Las provincias del interior siempre quedan relegadas
en las cuestiones fundamentales para el crecimiento y
desarrollo de sus regiones. El hóckey no es la excepción. Por eso, es importante que aportemos cada vez
más al crecimiento del deporte y en especial al hóckey
a fin de aumentar el nivel en nuestra región y cumplir
el sueño de tener una cancha de césped sintético para
los amantes del hóckey.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.836/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de la VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos
de la educación en América Latina: Inclusión con
calidad, libertad con equidad” a realizarse el 30 de
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junio y 1° de julio de 2016 en el Centro de Extensión
de la Pontificia Universidad Católica de la ciudad de
Santiago de Chile.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés educativo la realización de la VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos de la educación en América
Latina: Inclusión con calidad, libertad con equidad”
a realizarse el 30 de junio y 1° de julio de 2016 en
el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad
Católica de la ciudad de Santiago de Chile.
Las VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación
están organizadas por la Federación de Asociaciones
Educativas Privadas de América Latina y el Caribe
(FAEPLA), una organización no gubernamental internacional que reúne a las entidades representativas
de colegios y universidades privadas de los distintos
países del continente y cuenta con una sede central en
la Argentina y filiales en casi todo los Estados latinoamericanos y el Caribe.
Cabe destacar que FAEPLA tiene como objetivos
fundamentales: defender el derecho de la persona a
educarse y expresarse culturalmente con igualdad de
oportunidades, respetando la posibilidad de elegir las
instituciones que más respondan a sus convicciones;
propiciar el intercambio de alumnos y docentes a efectos de realizar estudios e investigaciones en otros países del continente con el fin de fomentar la integración
latinoamericana; promover los derechos del docente,
en especial del sector privado, en orden a salvaguardar
su dignidad y perfeccionamiento profesional y promover el intercambio de conocimientos, tecnologías,
planes y programas, metodología, experiencias educativas en general, así como leyes y normas sobre estos
aspectos, desarrollando propuestas e informaciones a
los sistemas nacionales de educación.
A su vez, actúa como organismo integrador de las
entidades de enseñanza privada de los países latinoamericanos, en orden a encontrar coincidencias que les
permitan un más acabado cumplimiento de sus objetivos, respetando en un todo la autonomía de acción de
cada una; fomentar la formación de asociaciones de
entidades privadas locales y federaciones nacionales
en todos los países de la región; estimula la celebración de convenios entre entidades integrantes y con
otras organizaciones similares o afines en orden al
cumplimiento de los presentes objetivos; procura la
creación de una legislación en cada país que asegure
la integridad institucional de la enseñanza privada
en los países latinoamericanos y realiza las acciones
conducentes en bien de la defensa de los derechos de
las entidades educativas privadas.
En consonancia con la declaración de propósitos de
la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de
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América Latina y el Caribe, el eje temático de las Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos
de la educación en América Latina: Inclusión con calidad, libertad con equidad” gira en torno a: educación de
calidad con inclusión; procesos de implementación de
una política pública; diversidad e inclusión en la sala
de clases y buenas prácticas de apoyo a la inclusión y
calidad educativa.
Asimismo, cabe destacar que el evento no sólo
está organizado por la Federación de Asociaciones
Educativas Privadas de América Latina y el Caribe,
sino también por la Corporación Nacional de Colegios
Particulares de Chile Conacep A.G. de Chile. Está
auspiciado por la Confederación Mundial de Educación
Privada (COMEP) y Confederación de Asociaciones
de Centros de Enseñanza Privada de la Unión Europea
(Cadeice); la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Asociación de Centros de
Enseñanza Privada, España (ACADE) y la Asociación
de Educación Privada (Adecopria-Colombia); el Foro
Europeo Educación y Libertad, España (FUNDEL);
el Centro Universitario do Sul de Minas (Brasil); el
Grupo Educativo UNIS (Brasil); Grupo Educativo Van
Educ (Argentina); el Instituto Marcos Aurelio Soto
(Honduras); la Universidad Abierta Interamericana
(Argentina), Universidad Alfonso X El Sabio (España),
Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay) y
la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y
Tecnológicas (Bolivia).
Es importante mencionar también el apoyo de la
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para
América Latina y el Caribe (OREALC); la Organización de Estados Iberoamericano (OEI); la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y la Embajada de
Suecia en la Argentina.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de apoyar y promover la celebración de todos aquellos
acontecimientos que favorezcan afianzar el derecho
constitucional de enseñar y aprender reconocido en
el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y en
múltiples tratados internacionales que nuestro país ha
adherido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.837/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del XI Congreso Eucarístico Nacional, el cual tendrá lugar los días 16, 17, 18 y
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19 de junio del año 2016 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, de la provincia homónima, por ser un evento
que congrega a una gran parte del país a implorar por
la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente de interés la celebración del XI Congreso Eucarístico Nacional, el cual
tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de junio del año
2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la
provincia homónima, por ser un evento que congrega a
una gran parte del país a implorar por la patria.
En primer lugar debemos decir que un congreso eucarístico es un momento de gracia, donde celebramos la
fe en torno a Jesús Eucaristía. Éste, en particular, tiene
una gran significación ya que se encuentra en íntima
relación con la celebración del bicentenario de nuestra
Independencia declarada en Tucumán.
El congreso tendrá como tema principal “Jesucristo,
pan de vida y comunión para nuestro pueblo” y bajo el
lema “Jesucristo, señor de la historia, te necesitamos”.
Cabe destacar también que el congreso es abierto;
todos pueden participar del mismo aun aquellos que no
pertenecen a la fe católica.
La finalidad que tiene el congreso es reconocer a Jesús en la Eucaristía para adorarlo, celebrarlo y renovar
nuestro compromiso de anunciarlo y testimoniarlo, en
el hoy de nuestra patria, de manera personal y comunitaria. Su sentido más profundo es glorificar a Cristo.
El mismo está compuesto de diversas áreas temáticas, a saber:
Pastoral social y laicos.
Familia.
Catequesis y pastoral bíblica.
Liturgia.
Solidaridad.
Educación.
Salud.
Pastoral penitenciaria.
Ecumenismo.
Mundo, arte y comunicación.
Adoradores.
Migración y turismo.
En cuanto al programa del congreso, debemos decir
que estará compuesto por cuatro temas. El primer día
se desarrollará el tema “La eucaristía y la Iglesia en la
historia de nuestra patria”; el segundo se desarrollará
el tema “Eucaristía y misericordia. Jubileo universal”;
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el tercero se desarrollará lo relacionado con “Eucaristía
y María. El gozo del evangelio. Piedad popular”; para
finalizar, el último día el tema será “Eucaristía fuente
de la Misión hacia el III Centenario”.
Sintetizando, el congreso será una gran ocasión
para que crezcamos en unidad entre nosotros, que tan
necesario es para sacar nuestro país adelante en un
momento tan particular como el que estamos viviendo, teniendo en cuenta, en este sentido, lo que dice el
Preámbulo de la Constitución Nacional respecto de
invocar “la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia”.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
promover todas aquellas iniciativas que ayuden a todos
los habitantes de nuestro país a crecer como personas
en todo sentido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.838/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
las autoridades y organismos pertinentes, lleve a cabo
las tramitaciones tendientes a incluir, en el Plan Belgrano, la construcción de la obra denominada “Canales
de Desagües Pluviales-Metán II y Metán IV”, –para
la localidad salteña de Metán–, a efectos de que se
retome y mantenga, hasta su finalización, un ritmo de
trabajo sostenido.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
lograr que la construcción de la obra denominada “Canales de Desagües Pluviales Metán II y Metán IV” se
incluya en el Plan Belgrano, programa de desarrollo
social, productivo y de infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad de condiciones y oportunidades
para diez provincias del Norte argentino. La propuesta
apunta a beneficiar a las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes,
Chaco, Formosa y Santiago del Estero, proyectándose
una inversión en infraestructura de 16 mil millones de
dólares en diez años; un fondo de reparación histórica
de 50 mil millones de pesos en cuatro años; solución
habitacional para 250.000 familias; atención inmediata
a los afectados por la pobreza extrema y subsidios
para las economías e incentivos laborales, entre otros
beneficios.

385

Esta obra, que hoy nos ocupa, resulta de imperiosa
necesidad para la ciudad de Metán en la provincia
de Salta, una localidad de más de 30.000 habitantes,
lo que la convierte en la quinta ciudad salteña en
población, y la cabecera del departamento de Metán,
ubicado al sur de la provincia. Estas obras surgen de un
compromiso asumido, oportunamente por el gobierno
nacional de transferir los recursos al gobierno provincial para su ejecución.
Son parte de una obra mayor, dividida en tres componentes denominados Metán I, Metán II, Metán III
y Metán IV y consiste en la construcción de canales y
conductores rectangulares y defensas de colchonetas
y gaviones sobre el río Metán, complementándose con
la ejecución de cordón cuneta y badenes de hormigón
y obras de captación.
Durante mi gobierno, exactamente el 29 de noviembre de 2011, por convenio suscrito entre la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación,
Inversión Pública y Servicios de la Nación y nuestra
provincia, se acordó de que la citada secretaría encararía la obra “Desagües Pluviales de Metán” y sus
obras accesorias, a ejecutarse bajo el régimen de la ley
nacional de obras públicas 13.064. La obra incluye importantes sectores que transcurren en la vía pública de
la zona urbana de la localidad que nos ocupa, como es
el caso especial del canal Metán II, que será encarada
con fondos provistos por el Estado nacional.
La conclusión de la obra del canal de Metán II dará
solución al 75 % de la población de la ciudad, a ejecutarse en el canal urbano de desagüe pluvial, en el sector
norte de la ciudad, mientras que Metán IV atenderá el
25 % restante y será el canal urbano de desagüe pluvial,
en el sector sureste.
A pesar de la importancia de estas obras, nuevamente llegamos al invierno, época propicia para iniciar las
actividades de construcción, dado que, en los lluviosos
veranos, las aguas discurren a través de la ciudad afectando a más de la mitad de los barrios que conforman
la localidad de Metán y, sin embargo, nuevamente,
las tareas necesarias no tienen los progresos que su
ejecución requiere para evitar los daños que vienen
sufriendo los salteños allí afincados.
En razón de los fundamentos expuestos, insto a
mis pares para que acompañen con su voto afirmativo
del presente proyecto, con el fin de solicitar al Poder
Ejecutivo la inclusión, en el Plan Belgrano, de la obra
denominada “Canales de Desagües Pluviales-Metán
II y Metán IV”, para así retomar y mantener, en su
ejecución y hasta su finalización, un ritmo de trabajo
sostenido en pos de mejorar la vida de los habitantes
de la salteña localidad de Metán.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

386

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.839/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para incorporar al denominado Plan Belgrano la obra de construcción de la
pileta decantadora de efluentes cloacales para la localidad de El Galpón, departamento de Metán, provincia de
Salta, así como también se incorporen a dicho plan las
obras de construcción de redes colectoras y ampliación
de redes domiciliarias en la localidad de Río Piedras
situada también en el mismo departamento y provincia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es sabido, el vertido de efluentes cloacales
sin tratamiento previo en cualquier curso de agua es
perjudicial no sólo para la salud sino para la conservación de los recursos naturales, en este caso un río
como el Juramento.
En efecto, al encontrarse en desuso la planta depuradora de la localidad de El Galpón se están vertiendo al
río Juramento líquidos cloacales en crudo con evidentes
perjuicios.
El Galpón es una localidad de mi provincia, departamento de Metán, y se encuentra a 160 km de la
capital provincial.
Se encuentra ubicada a la vera de la ruta 16, que
empalma con la 34, importante vía del NOA.
En la actualidad, su población alcanza casi a los
10.000 habitantes, lo cual desde luego amerita las
obras planteadas.
En cuanto a lo solicitado para Río Piedras, si bien
cuenta con un número algo menor de habitantes, ello
no implica que no sea necesario dotarla de una red sanitaria adecuada a las necesidades de la salud pública
y de la conservación del ambiente.
Es de señalar que el presente proyecto toma también
las inquietudes planteadas por las declaraciones 27 y 28
de la Cámara de Senadores de mi provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.840/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las acciones necesarias para la pronta reactivación
y/o adecuación del Ferrocarril General Belgrano –te-
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niendo en cuenta la mano de obra local–, en los tramos
que atraviesan los departamentos de La Candelaria,
Rosario de la Frontera, Metán, Anta, Orán, General
San Martín, Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma y Los
Andes de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre las acciones prioritarias contenidas en el denominado Plan Belgrano y su unidad ejecutora creada por
el Poder Ejecutivo nacional, se encuentra la puesta en
valor y reactivación de los F.F.C.C General Belgrano,
medio de transporte fundamental para el desarrollo del
Norte argentino y, en particular de las provincias de la
región noroeste.
En efecto, contar con los servicios de transporte de
cargas del ferrocarril es fundamental para el desarrollo
y para mejorar la competitividad de las producciones
de las economías regionales distantes de los puertos de
exportación y de los centros de consumo.
La producción agrícola salteña, por citar sólo un
ejemplo, se ve enormemente desfavorecida por la gran
desigualdad en costos de transporte para productos
como cereales y oleaginosas o legumbres producidas
en mi provincia respecto de aquellos provenientes de
zonas ubicadas cientos de kilómetros más cerca de los
puertos del río Paraná.
Esta asimetría lleva a que en algunos casos el costo
del flete disminuya en más de un 30 % el precio que
recibe el productor salteño respecto a su similar ubicado en la Pampa Húmeda.
Esto es así porque en el presente dependemos mayormente del transporte carretero en grandes distancias,
del orden de más de mil cuatrocientos kilómetros. Si se
contara con adecuados servicios ferroviarios, se minimizarían los costos de flete mejorando sustantivamente
la rentabilidad de los productores del NOA.
Desde hace décadas el Norte argentino, y en particular la región NOA, viene bregando por hacer de
la reactivación del Ferrocarril General Belgrano una
política de estado.
Los recientes anuncios de la nueva administración nacional y la enunciación del Plan Belgrano y
la creación de su unidad ejecutora han renovado las
esperanzas en este sentido. Así también, en el mismo
sentido, se ha pronunciado la Cámara de Senadores de
la provincia de Salta a través de su declaración 728/16.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.841/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre, a través de
las autoridades y organismos competentes, la habilitación de terminales de autoconsulta electrónica de
la ANSES (Administración Nacional de Seguridad
Social), en las localidades de Aguaray y Profesor Salvador Mazza de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad social asume hoy, en todo el mundo,
el compromiso de garantizar a todos los miembros de
la sociedad una plataforma de dignidad asentada en el
principio de la solidaridad. Las primeras aplicaciones
de este principio tuvieron la forma de asistencia pública, evolucionando luego hacia los sistemas de seguro
social y, más tarde, hacia los primeros regímenes de
seguridad social.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU):
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
suficiente a efectos de asegurar la salud, su bienestar
y el de su familia especialmente para la alimentación,
la vestimenta, la vivienda, los cuidados médicos, así
como los servicios en caso de desocupación, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, o en los
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
como consecuencia de circunstancias independientes
de su voluntad”.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es un organismo nacional encargado
de la política argentina de la seguridad social. Sus
funciones principales –entre otras– son las de otorgar
jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares a
los trabajadores en actividad y jubilados, subsidios
familiares, prestaciones por desempleo financiadas
por el Fondo Nacional de Empleo, e implementar
diversos programas de seguridad social. Es decir,
es el organismo que cumple con lo expresado por la
Organización de Naciones Unidas y debe por ende
llegar a todos y cada uno de nuestros conciudadanos,
sin importar su ubicación geográfica. Sólo importan
sus necesidades.
Además los debe realizar en forma rápida, eficiente
y eficaz, para dar solución a la problemática de cada
uno de ellos.
Para poder realizar dicho logro, la ANSES, instaló
terminales de autoconsulta electrónica en muchos
lugares de todo el país, que complementan el funcionamiento de las delegaciones de atención al público
del organismo. Las terminales cuentan con tecnología

387

de última generación: PC con pantalla táctil, impresora
térmica e intercomunicador telefónico.
Estos equipos se instalan en organismos gubernamentales y no gubernamentales, previo análisis del
entorno y de las condiciones geográficas, demográficas
y socioeconómicas de cada lugar.
Algunos de los trámites que pueden realizarse desde
las terminales, podemos citar:
–Asignación universal por hijo;
–Constancia de CUIL;
–Consulta de obra social-CODEM;
–Consulta de turnos;
–Seguimiento del estado de expediente;
–Estado de trámite (nacimiento, matrimonio y
adopción);
–Código de haberes y descuentos;
–Fecha y lugar de pago;
–Medio de pago SUAF;
–Clave de seguridad social;
–Jubilación automática para autónomos.
Dada la importancia de estas terminales y de los servicios que prestan a la comunidad, venimos a solicitar
la instalación de cada una de ellas, en las localidades
salteñas de Aguaray y Profesor Salvador Mazza.
Es necesario destacar que la localidad de Aguaray
está ubicada inmediata a la frontera con Bolivia, en
el extremo norte de la Argentina, en la denominada
región del Bermejo. Posee una superficie de 2.265 km2.
Y además es conocida como una de las ciudades más
antiguas del departamento al cual pertenece.
Profesor Salvador Mazza o Salvador Mazza (popularmente conocida como Pocitos) es también una
localidad del extremo norte de la Argentina, en mi
provincia de Salta, localizada, aproximadamente a 400
km al norte de nuestra ciudad capital, a 55 km de la
ciudad de Tartagal, sobre la ruta nacional 34.
Es la ciudad más septentrional de la Argentina, al
contrario de lo que muchos conciudadanos creen, pues
está muy popularizada la idea de que la ciudad más
norteña del país es La Quiaca por la repetida frase “de
Ushuaia a La Quiaca”.
No debemos dejar de resaltar que ambas localidades pertenecen al departamento de General José de
San Martín, con 156.910 habitantes, según el censo
poblacional 2010.
Por ello es importante que en las localidades en
cuestión se habiliten, lo antes posible, las requeridas
terminales de autoconsultas electrónicas de la ANSES,
para bien de los habitantes salteños de las mismas.
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Y es por todo ello que solicito la aprobación del presente proyecto que pongo a consideración de mis pares.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.842/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.844/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Adelina
Dematti de Alaye, madre de Plaza de Mayo y precursora de los derechos humanos, ocurrido en la ciudad
de La Plata el pasado 24 de mayo.

Su beneplácito por la realización de los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos Aires 2016 –JUSBA
2016– organizados por la Federación del Deporte
Universitario Argentino –FEDUA–, entre el 22 y el
27 de mayo de 2016 en Miramar, provincia de Buenos
Aires, Argentina, y por el histórico desempeño de la
delegación nacional.

Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adelina Dematti de Alaye nació en Chivilcoy en el
año 1927, vivió en Carahué, Azul, Brandsen y La Plata.
El 5 de mayo de 1977 su hijo Carlos Esteban, de 21
años, fue secuestrado y desaparecido por miembros
de la Marina. Adelina fue una de las fundadoras de las
madres de Plaza de Mayo y en plena dictadura militar
comenzó a fotografiar, con una pequeña cámara y a
escondidas de militares, las primeras rondas de la agrupación, sus encuentros, las Marchas de la Resistencia
y los carteles que reclamaban la aparición con vida de
todos los desaparecidos.
Sin dimensionar su labor como fotógrafa, Adelina
construyó uno de los archivos personales más completos de imágenes sobre la dictadura que servirían para
la identificación del entramado oculto entre la morgue
de la ciudad de La Plata, su cementerio y la policía,
mecanismo siniestro utilizado para enterrar cuerpos
NN. Años más tarde, su material fue declarado por la
Unesco como “Memoria del Mundo”. En el año 2014
donó todos sus documentos, fotografías, cartas, expedientes judiciales y recortes de periódicos al Archivo
Histórico de la provincia de Buenos Aires en la ciudad
de La Plata.
Participó en la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), aportó datos de suma
relevancia en los juicios por los crímenes cometidos
en el centro clandestino de detención La Cacha, fue
integrante de la Comisión Provincial por la Memoria,
secretaria de Derechos Humanos de La Plata y ciudadana ilustre de dicha ciudad y de su pueblo natal.
Esta madre, docente, investigadora y fotógrafa dejó
un claro legado. Su fallecimiento reactualiza la necesidad de seguir luchando en la búsqueda de memoria,
verdad y justicia, resistiendo todo intento de ponerles
punto final a los juicios por delitos de lesa humanidad
cometidos por la dictadura.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
JUSBA 2016 fue el primer campeonato sudamericano que se realizó en nuestro país. La última competencia de estas características tuvo lugar en Curitiba,
Brasil, en 2010 y desde entonces, se interrumpió su
realización.
Calificado como el “sudamericano universitario más
grande de la historia”, participaron delegaciones de
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay,
compitiendo en atletismo, básquet 3×3, fútbol, futsal,
handball, natación, tenis, tenis de mesa y, vóleibol con
la asistencia de más de 1.000 deportistas.
Para hacer un poco de historia, fue durante los Juegos Olímpicos Universitarios realizados en Gwangju,
Corea, durante el año 2015, a los que viajaron 120
estudiantes argentinos financiados por la Subsecretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación, que nuestro país fue elegido como sede de
este evento deportivo, desafío que puso a prueba tanto
nuestra capacidad organizativa en eventos internacionales como la visibilización del deporte universitario
en nuestro país y Sudamérica y la preparación de los
atletas hacia los próximos juegos olímpicos tras lograr
la clasificación o marcas necesarias.
Mar del Plata fue la sede elegida en Gwangju, pero
el actual gobierno municipal del partido de General
Pueyrredón, desistió de su realización. La ciudad de
Miramar tomó entonces la posta aunque la ciudad
originalmente escogida tuvo su intervención ya que las
pruebas de atletismo se hicieron en el Estadio Atlético
Panamericano, alquilado para esos efectos.
Se llevó a cabo con trabajo y mucho sacrificio y dejaron como resultado unos juegos de gran nivel deportivo
y a la Argentina primera en el medallero.

8 de junio de 2016
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(S.-1.845/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor del Coro Infantil Canto
Alegre del Bicentenario, de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

En la conferencia de prensa al cierre, que se concretó
en el polideportivo “Presidente Néstor Kirchner” de
Miramar, previa a la final del vóleibol entre la Argentina y Brasil, se hicieron los agradecimientos a todos los
que posibilitaron la producción de los juegos:
Al respaldo del gobierno municipal de Miramar, y al
aporte de sus instalaciones e infraestructura.
Al voluntariado.
A las delegaciones que hicieron el esfuerzo de participar en esta edición.
A la Confederación Argentina de Deportes.
A la Confederación Sudamericana Universitaria de
Deportes y FISU América.
Al titular del Comité Organizador de JUSBA 2016.
Al Observatorio Nacional de Deporte.
A la Federación de Deporte Universitario Argentino.
Como también otras expresiones de gratitud que
encuentro en las redes sociales:
A la persona que donó los presentes realizados para
las delegaciones hermanas.
A las autoridades de las universidades que colaboraron en la gesta.
Quiero entonces, reconociendo la importancia del
impulso al deporte universitario para nuestro país, por
ser la Argentina Campeón Sudamericano Universitario
y por lo antes expuesto, expresar el beneplácito por la
hazaña organizativa y deportiva solicitando a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.

Señora presidente:
El Programa de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario nació como un programa
de orden nacional y en el 2014 se creó el Coro Infantil
para el Bicentenario en la ciudad de Bariloche, al que
luego se llamó Coro Infantil Canto Alegre, nombre que
surgió del trabajo con los niños que lo integran. Este
programa es gratuito para quienes asisten y tiene como
objetivos aquellos aspectos vinculados a la inclusión:
– Mejorar el acceso de los niños y jóvenes a los
bienes y servicios culturales, en este caso vinculados
con el lenguaje musical (haciendo ejercicio del derecho
de igualdad).
– Sostener sus trayectorias escolares activas (como
otra estrategia).
– Promover el disfrute de la música.
El coro funciona en la Escuela N° 328, desde junio
de 2014. El desarrollo de las clases corales comienza
después de cumplirse la carga horaria del turno tarde
de nivel primario, tres veces por semana durante dos
horas. Además de contar con posibles encuentros con
otros coros o instituciones o ensayos extraordinarios,
los sábados a la mañana. Los niños y niñas que concurren son en su mayoría de la comunidad de la propia
escuela. También asisten niños de la Escuela N° 267,
de la N° 295 y de otras más alejadas en un número
menor. Asisten chicos de la Escuela N° 44 y de Dina
Huapi. Los chicos son de escuelas públicas, de barrios
como Las Quintas, y barrio Mutisias en su mayoría.
Casi todos llegan caminando, acompañados por sus
familias o en grupos entre los mismos compañeros.
Actualmente, hay un grupo de 25 chicos de 6 a 12 años,
que viene regularmente.
El coro, está coordinado por cuatro docentes, tres de
ellos específicos del lenguaje musical y una docente
integradora. Una directora coral, Valeria Giraudo, una
profesora en técnica vocal, Julieta Rosso, y una profesora de lenguaje musical, Tamara Bein. Y se suma
como cuarta integrante, quien narra esta experiencia,
la docente integradora Mónica González. Todos estos
docentes accedieron a sus cargos por concurso público
gestionado, autorizado, y evaluado por representantes
del programa de índole nacional y provincial de políticas socioeducativas. Todos los concursos de com-
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petencias e idoneidad se llevaron a cabo en Bariloche
entre el 2014 y el 2015.
¿Cuál es la singularidad que acompaña a esta experiencia pedagógica? Principalmente la alfabetización
musical de niños en escolaridad primaria. Entendiendo
que los niños tienen un espacio curricular específico
musical como también la utilización de elementos
musicales como formas de representación que utilizan
los docentes en sus clases, esta instancia de aprendizaje
se diferencia permitiendo aprender diversos saberes
específicos a la formación de un coro. Desde la técnica
vocal, los elementos del lenguaje musical y el canto
a voces. Centrándose en la interpretación, utilizando
al cuerpo y la voz como recurso de expresión. Este
proyecto colabora y establece vínculos diferentes que
pueda tener la escuela con la comunidad.
A partir de este año 2016, el coro ha dejado de formar parte del programa nacional y pasó a depender del
Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Río Negro. Con el fin de destacar y reconocer
la labor cultural de este emprendimiento coral, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.847/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en virtud de los aumentos al
precio de los combustibles, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, tenga
a bien informar a este Honorable Senado de la Nación,
sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es el instrumento jurídico que la autoridad
de aplicación (Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos) utiliza para la actualización de los precios de los
combustibles.
2. Detalle la composición del precio de la nafta y del
gasoil en surtidor, según distintos tipos de combustible.
3. Detalle las causas que justifican el incremento de
los precios de los combustibles.
4. Qué medidas se tienen previstas para atemperar
el impacto del incremento de los precios de los combustibles en la capacidad adquisitiva de los usuarios.

Reunión 8ª

bre, y para sostener el precio del petróleo para evitar
despidos en las empresas de las provincias petroleras.
La suba de la nafta genera preocupación por la baja
del consumo que se registra hasta el momento en un
28 %.
Desde la nacionalización del 51 % de la petrolera
nacional en abril del 2012, cambió la política de precios
de los combustibles, y el incremento en el precio de
los mismos llega en algunos casos en las provincias
al 215 % en las naftas súper y el 200 % en el gasoil,
según datos de la consultora Montamat y Asociados.
La nafta súper concentra el 72 % del mercado de combustible del país.
El incremento del valor de los combustibles ejercerá
una fuerte presión sobre la inflación porque el mismo
se trasladará al transporte de cargas y de pasajeros, y
también a los costos de la agroindustria, en este último
caso por su dependencia con el precio del gasoil, especialmente en el interior del país donde los aumentos
de los combustibles están por encima de los precios de
la Capital Federal.
En el caso específico de Mendoza, las empresas de
transporte estudian la posibilidad de emigrar a Chile
donde el combustible es más barato, por primera vez
en la historia, y los salarios de los trabajadores un 50 %
más bajo. La Federación de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) estima que el
costo de los combustibles, salarios, y costos financieros
de funcionamiento suman el 70 % de la estructura de
costos de ese tipo de negocio.
También los aumentos de los combustibles fueron
cuestionados por la Federación de Empresarios de
Combustibles de la República Argentina (FECRA),
sosteniendo que no hay motivos para el nuevo aumento,
ya que caen las ventas y aumenta la inflación.
Es a partir de las razones expuestas que solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.848/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

FUNDAMENTOS

MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.928
EL AJUSTE POR INFLACIÓN IMPOSITIVO
EN LA DETERMINACIÓN
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Señora presidente:
En lo que va del 2016 los combustibles en la Argentina acumulan un aumento del 31 %. Las explicaciones
de los funcionarios del área son que el mismo se produce por la devaluación del dólar en el mes de diciem-

Artículo 1º – Queda derogado lo dispuesto en los
artículos 7º y 10 de la ley 23.928, para la determinación de los tributos nacionales y en la elaboración de
los estados contables establecidos por normas legales
vigentes.

Pamela F. Verasay.
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Art. 2º – Queda derogado el decreto 664 de 2003 y
todas las disposiciones legales y reglamentarias que
contravinieran lo dispuesto en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley del Impuesto a las Ganancias, en su título
VI, establece el procedimiento para determinar el
cálculo del ajuste por inflación impositivo (API), que
incidirá como ganancia gravada o pérdida computable
por efecto de la inflación, con directa incidencia en la
determinación del gravamen. Dicho título, a pesar de
la prohibición legal de actualizar créditos y deudas a
partir del 1º de abril de 1991 establecida mediante la
ley 23.928, nunca fue derogado del texto de la ley del
impuesto y por lo tanto siempre estuvo vigente.
Recordemos que el artículo 7º de la ley 23.928,
en su texto original, establecía que “en ningún caso
se admitirá la actualización monetaria, indexación
por precios, variación de costos o repotenciación de
deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora
del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril
de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad
del Austral”, quedando derogadas las disposiciones
legales y reglamentarias y resultando inaplicables
las disposiciones contractuales o convencionales que
contravinieren lo antes dispuesto.
Por su parte el artículo 10 de la mencionada norma
legal (según texto sustituido por la ley 25.561, del 7
de enero de 2002) sostiene: “mantiénense derogadas,
con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las
normas legales o reglamentarias que establecen o
autorizan la indexación por precios, actualización
monetaria, variación de costos o cualquier otra forma
de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o
tarifas de los bienes, obras o servicios.
”Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal,
reglamentaria, contractual o convencional –inclusive
convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior,
como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
Entre las tantas implicancias tributarias que produjo la falta de adecuación de la Ley del Impuesto a
las Ganancias a la prohibición legal antes referida, y
la confirmación de que las normas vinculadas al API
previstas en la ley, continuaban siendo aplicables,
citamos a título de ejemplo: el artículo 97 comprendido en dicho título, que establece en su inciso a)
la inaplicabilidad de las exenciones previstas en los
incisos h), k), y v) del artículo 20 de la ley del tributo
para aquellos sujetos obligados a practicar el API y
en consecuencia las ganancias comprendidas en los
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incisos mencionados no gozaban de la exención legal
y se encontraban gravadas.
Este criterio, pacíficamente aceptado tanto por el
fisco como por la doctrina en general, se aplicó de
forma inalterable a pesar de la “derogación tácita” de
las normas vinculadas con los efectos producidos por
la inflación.
En lo que respecta al cálculo del API en sí mismo,
lo que sucedía en la práctica, es que, a pesar de que las
normas relativas a su determinación, seguían siendo de
aplicación obligatoria tal como ya lo expresáramos.
Por ello resultaba inoficioso efectuar dicha determinación ya que el coeficiente de actualización de
valores por efecto de la inflación era igual a uno (1) y,
por lo tanto, el resultado final del ajuste era cero. En
consecuencia su efecto era neutro y no tenía impacto
alguno en la determinación tributaria (ni como ganancia gravada, ni como pérdida computable).
Recordemos que para realizar la determinación del
API, tanto los bienes del activo computable y el pasivo
correspondiente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal,
debían actualizarse mediante la aplicación del índice de
precios al por mayor, nivel general, suministrado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, teniendo en
cuenta la variación operada en el mismo entre el mes
de cierre del ejercicio anterior y el mes de cierre del
ejercicio que se liquidaba.
Estas variaciones operadas entre la fecha de inicio y
de cierre de los períodos fiscales en los que liquidaba el
tributo, eran suministradas y publicadas mensualmente
como coeficientes de actualización de valores por la
propia AFIP.
Si el objetivo que se persigue ahora es que los contribuyentes a los fines de determinar el impuesto a las
ganancias puedan nuevamente considerar la incidencia
del proceso inflacionario que afecta a toda la economía,
sólo requeriría dejar sin efecto la prohibición legal de
actualización de valores establecida oportunamente por
la ley 23.928, ya que, insistimos, las normas del ajuste
por inflación impositivo nunca fueron derogadas de
la Ley del Impuesto a las Ganancias, encontrándose,
hasta la fecha, vigentes.
Por ello, y atento el proceso inflacionario en que se
encuentra inmersa la economía del país, se propone
derogar las disposiciones contenidas en la ley 23.928,
así como en cualquier otra norma legal o reglamentaria,
vinculadas con la prohibición legal de efectuar actualización monetaria o indexación de precios, permitiendo
de esta manera nuevamente cuantificar los efectos de
la inflación en la determinación de los tributos nacionales y en la elaboración de los balances generales y
estados contables.
José J. Alperovich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.849/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 248 del título XI
“Delitos contra la administración pública”, capítulo IV
“Abuso de autoridad y violación de los deberes de los
funcionarios públicos” del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 248: Será reprimido con prisión de un
mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones
o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las
órdenes o resoluciones de esta clase existentes
o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le
incumbiere.
La pena será de prisión de un mes a cuatro años
e inhabilitación especial por doble tiempo, cuando
el funcionario público dictare o ejecutare resoluciones u ordenes contrarias a las leyes contra la
violencia de género, o no las ejecutare cuando su
cumplimento le incumbiere.
Art. 2º – Modifícase el artículo 249 del título XI
“Delitos contra la administración pública”, capítulo IV
“Abuso de autoridad y violación de los deberes de los
funcionarios públicos” del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 249: Será reprimido con multa de
pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil
quinientos e inhabilitación especial de un mes a
un año, el funcionario público que ilegalmente
omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto
de su oficio.
La pena será de prisión un (1) mes a dos (2)
años e inhabilitación especial por doble tiempo,
cuando el funcionario público ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su
oficio contra la violencia de género.
Art. 3º – Modifícase el artículo 250 del título XI
“Delitos contra la administración pública”, capítulo IV
“Abuso de autoridad y violación de los deberes de los
funcionarios públicos” del Código Penal de la Nación
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 250: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial por
doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa
justificada, la prestación de un auxilio legalmente
requerido por la autoridad civil competente.
La pena será de prisión de un (1) mes a cuatro
(4) años e inhabilitación especial por doble tiempo, cuando jefe o agente de la fuerza pública, rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada,
la prestación de un auxilio legalmente requerido
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por la autoridad civil competente contra la violencia de género.
Art. 4º – Establécese la realización de campañas de
concientización y difusión del contenido de la presente
ley en medios de comunicación masiva, sitios web,
gráficas en la vía pública, y en las fuerzas de seguridad y escuelas. Las mismas serán coordinadas entre la
Secretaría de Medios de Comunicación, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de
Educación y Deporte.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar los
artículos 248, 249 y 250 del Código Penal a fin de agravar las penas para el abuso de autoridad y la violación
a los deberes de los funcionarios públicos cuando por
sus actos u omisiones no brinden efectiva protección a
una persona víctima de violencia de género.
Dicha propuesta fue presentada en el año 2012 por
la senadora Ana María Corradi (m. c.), sin obtener
tratamiento.
La multitudinaria marcha, autoconvocada el pasado
3 de junio, bajo el lema “Ni Una Menos”, abrió definitivamente los ojos de nuestra sociedad, enfrentándonos
con una de las más crueles problemáticas de los años
que corren. Poniendo luz a una realidad que nos muestra que la violencia de género se encuentra arraigada en
nuestra cultura de modo de normalizar y naturalizar las
más variadas formas de violencia contra las mujeres,
y generándonos el compromiso de revisar hasta las
propias prácticas.
Mientras siguen matando más y más mujeres, los
medios de comunicación continúan tratando los casos
de violencia de género de manera noticiosa, atribuyéndose la primicia e incluso culpabilizando a las víctimas.
Estas conductas ofensivas, denigrantes, violentas y
culturalizadas se trasladan a todas las esferas y a todos
los estratos sociales.
Muchos hombres en su rol de esposos, compañeros
de trabajo, jefes, e incluso padres estereotipan a sus esposas, compañeras, empleadas e hijas sin darse cuenta,
siquiera, de la manera en que ahondan y naturalizan la
desigualdad que deriva en sometimiento, discriminación y violencia.
Aunque corresponde destacar el avance sociocultural respecto a esta problemática que afecta al género
femenino –hoy en día las mujeres víctimas se animan a
denunciar– no siempre este grito, este pedido desesperado de ayuda, resulta recepcionado por las autoridades
o funcionarios competentes. En las comisarías muchas
veces las denuncias efectuadas por las víctimas se
transforman en letra muerta.
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La ley nacional 24.417, de protección contra la
violencia familiar, y su decreto reglamentario 235/96
proponen un sistema expeditivo para el tratamiento de
la violencia familiar y el cese inmediato de la misma.
El juicio por violencia familiar no se inicia con una
demanda que requiera la necesidad de un patrocinio
letrado, sino que se inicia por denuncia ante el juez
con competencia en asuntos de familia.
La violencia de género mayoritariamente se desarrolla en un entorno familiar, se inicia con agresiones
verbales y lesiones físicas y muchas veces termina con
la muerte de la víctima o con el ataque perpetrado por
ella contra el victimario.
La cuestión se encuentra ampliamente contemplada
y protegida en nuestra legislación interna e internacional que asimismo fuera ratificada por este Congreso.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, sancionada en el año 2009, establece
en su artículo 2º que “la presente ley tiene por objeto
promover y garantizar:… f) El acceso a la justicia de
las mujeres que padecen violencia”. El artículo 21 dispone que “la presentación de la denuncia por violencia
contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/
jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio
Público, en forma oral o escrita. Se guardará reserva de
identidad de la persona denunciante”. Asimismo, el artículo 23 prescribe que en “el supuesto que al concurrir
a un servicio policial sólo se labrase exposición y de
ella surgiere la posible existencia de violencia contra
la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial
competente dentro de las veinticuatro (24) horas”.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, ratificada por ley 24.632, en
su artículo 7º, fija como entre los deberes del Estado el
de “establecer procedimientos legales justos y eficaces
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.
En noviembre de 2012, se sancionó la ley 26.791
que incorporó al femicidio en el Código Penal, dentro
de las agravantes al homicidio.
El quid de la cuestión no se encuentra en la falta de
normativa que proteja y rechace la violencia de género,
sino en las trabas socioculturales que existen a la hora
de activar el proceso judicial, obstáculos que a veces
aparecen desde el principio impidiendo el inicio de la
causa –cuando ni siquiera es recibida la denuncia de
violencia por la autoridad policial, por ejemplo– o en
el medio de la cadena del procedimiento –cuando el
juez o la autoridad a la que le corresponde no dicta las
medidas cautelares protectorias correspondientes o no
las hacen cumplir–.
Es por ello que, a través de la presente iniciativa,
auspicio las modificaciones de los artículos del Código

Penal respecto del incumplimiento de los deberes de
los funcionarios públicos a fin de agravar las penas para
aquellos funcionarios públicos que dicten resoluciones
u órdenes contrarias a las leyes que rechazan la violencia de género o que las ejecuten, o que directamente
no ejecuten dichas leyes.
Asimismo, la pena se eleva para el caso en que el
funcionario que ilegalmente omitiere, se negare a hacer
o retardare en la ejecución de algún acto correspondiente a su oficio tendiente a proteger a las víctimas
de la violencia de género.
Por último, y específicamente para los jefes o
agentes de la fuerza pública, la pena se eleva al doble
cuando los mismos se rehúsan, u omiten o retardan, sin
causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente
requerido por la autoridad civil competente para la
protección del género.
Finalmente, las campañas de difusión sobre el contenido de la presente ley tendrán como destinatarios no
sólo a las víctimas sino principalmente a los funcionarios públicos, sean personal policial o judicial, a fin
de lograr efectos disuasivos en su manera de proceder.
Por lo expuesto, y por que es necesario eliminar
todas las trabas para lograr una efectiva protección
a favor de todas las mujeres, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-1.850/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DEL DEBATE

PRESIDENCIAL
ELECCIONES NACIONALES Y SEGUNDA
VUELTA
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 64 quinquies del Código Nacional Electoral, ley 19.945, el
siguiente:
Artículo 64 quinquies: Los candidatos a presidente de la Nación que hayan oficializado su
lista en los términos del artículo 60 del Código
Nacional Electoral, ley 19.945, deberán participar
del debate público presidencial que se realizará
dentro de un plazo de diez (10) días anteriores a
las elecciones nacionales.
En caso de segunda vuelta, los candidatos a
presidente de las dos fórmulas más votadas en
las elecciones nacionales, deberán participar del
debate público presidencial dentro de un plazo
de siete (7) días anteriores a la segunda vuelta.
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El debate público entre los candidatos será
transmitido, en vivo, según los términos del artículo 75 de la ley 26.522, en el horario central
de mayor audiencia con una duración máxima de
ciento veinte (120) minutos sin interrupción de
anuncios publicitarios. Cada candidato contará
con un tiempo inicial de cinco (5) minutos de
presentación y desarrollo de una síntesis de su
propuesta; posteriormente, y durante quince (15)
minutos cada uno, se referirán por turno y por
sorteo previamente definido, sobre cada uno de
los temas que se hayan acordado. Al finalizar cada
tema, los participantes contarán con un lapso para
preguntas, repreguntas y réplicas entre los mismos
de no más de cinco (5) minutos.
La Cámara Nacional Electoral designará el o
los moderadores como también el lugar físico en
donde se llevará a cabo el debate público, con el
acuerdo de todos los candidatos participantes; a
falta de acuerdo, la designación se efectuará por
sorteo.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 64 sexies del
Código Nacional Electoral, ley 19.945, el siguiente:
Artículo 64 sexies: En caso de segunda vuelta,
los candidatos a presidente de las dos fórmulas
más votadas en las elecciones nacionales, deberán
participar del debate público presidencial que
se realizará dentro de un plazo de siete (7) días
anteriores a la segunda vuelta.
El debate público entre los candidatos tendrá
las mismas características que lo descripto en el
artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto es una reproducción del expediente 3.892-D.-2015, el que he presentado en mi
mandato como diputado nacional, junto a mis pares
de la provincia.
En todos los países del mundo donde existen debates
presidenciales, quienes participan de ellos entienden
que es una parte del proceso democrático. El debate
público entre los candidatos a la Presidencia de la
Nación es uno de los mejores métodos para que los
ciudadanos puedan decidir por quién votar, y conocer
sus ideas y propuestas, a pesar de las limitaciones que
el formato televisivo remite.
En los debates previos al acto electoral los candidatos deben discutir ante la masividad que los medios de
comunicación hoy permiten y exponerse ante la mayoría de los ciudadanos en igualdad de condiciones entre
sí y respondiendo de cara a la ciudadanía sobre cuáles
son sus planes a futuro y de qué modo lo implementará
en caso de llegar a ocupar el máximo cargo.
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En la gran mayoría de los países existe una tradición
en la realización de uno o más debates públicos entre
los candidatos a presidente, y, a veces también –como
ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica–, entre
los candidatos a vicepresidente. En Brasil, el debate del
18 de agosto de 2010 se transmitió online por Internet
y registró más de 1,7 millones de accesos. En México,
el primer debate presidencial tuvo lugar en 1994 y su
resultado –según muchos analistas– permitió romper
con el predominio del PRI en el sistema político. En
Chile, donde se realizan estos debates desde 1993, el
debate del 2005 registró un rating de audiencia televisiva superior al 51,5 %. En Perú los partidos políticos,
agencias del gobierno e instituciones privadas suscribieron un pacto ético por medio del cual se comprometieron –entre otras cuestiones– a celebrar debates entre
los candidatos presidenciales, los que son regulados
por un ente estatal, el Jurado Nacional de Elecciones.
El presente proyecto permite a los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación a participar en un
debate público transmitido en vivo y en horario central
con llegada a una audiencia masiva. Si bien los antecedentes internacionales no son uniformes en cuanto
a quiénes deben participar del debate, nos inclinamos
por permitir la participación de todos los partidos que
hayan oficializado candidaturas. La exclusión de uno
o más candidatos, motivadas por razones numéricas,
opaca la equidad con que deben establecerse las reglas del debate. Al respecto cabe señalar que, tanto
en EE.UU. como en España, las fuerzas minoritarias
excluidas del debate han planteado recursos judiciales
con diversa suerte.
No desconocemos que los candidatos usan la negociación de los debates como instrumento de su propia
campaña antes que como herramienta al servicio del
ciudadano. Además, ha sido costumbre que el candidato que va adelante nunca quiere debatir pues tiene
más por perder que por ganar en un debate. Los que
van perdiendo, en cambio, están dispuestos a debatir
donde sea y cuando quiera quién va adelante. Sin embargo, no consideramos necesario que se obligue a los
candidatos a participar del debate pues su ausencia será
conceptualizada por los votantes.
El formato del debate constituye una de las principales vallas que hay que atravesar para una correcta
realización del mismo. En algunos países existe un
comité para los debates presidenciales integrado principalmente por las cadenas de televisión (EE.UU.);
en otros son regulados por el mismo órgano que lleva
adelante el proceso electoral (Perú) y en otros más es
diagramado por los equipos técnicos de los participantes. En el proyecto que ponemos a consideración nos
inclinamos por este último mecanismo, pero previendo
que, a falta de acuerdo, se aplicará el criterio de la
simple mayoría entre ellos.
Incorporamos al articulado la necesidad de que el
debate ser realice en diversos segmentos, a seleccionar
en cada caso, y que el orden de la palabra sea decidido
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por sorteo. Consideramos asimismo indispensable que
se prevea un tiempo para la realización de preguntas,
repreguntas y réplicas, pues éste será, sin duda, el
momento más interesante del debate. Las mayores
críticas que se le han efectuado a los recientes debates
presidenciales están referidas a la “dureza” del formato
y a la carencia de contrapuntos entre los participantes.
Si no se permite la realización de preguntas, repreguntas y réplicas, el debate se constituye en una serie de
monólogos que en nada ayudarán a aclarar las dudas
de la ciudadanía.
Por último, incorporamos también la posibilidad
de realizar el debate en caso de una segunda vuelta
electoral (balotaje), con similares disposiciones al
anterior debate. En una futura reforma, y luego de
haber ejercido algunas experiencias, entendemos que
resultaría beneficioso que se permitiera al público
hacer preguntas directas, tal como ocurre en otras
democracias cercanas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.851/16)

2.

3.
4.
5.

6.

7.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BOLETA ÚNICA DIGITAL
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 52
de la ley 19.945, que quedará redactado de la siguiente
manera:
1. Aprobar la boleta única digital.
Art. 2º – Reemplácese el capítulo IV de la ley 19.945
por el siguiente:
CAPÍTULO IV
Boleta única digital
Artículo 62: Denominación, diseño y costos.
Se denominará boleta única digital a la boleta que
será vista por el elector en la pantalla de un sistema electrónico de votación que se utilizará para
seleccionar a los precandidatos y a los candidatos
para las distintas categorías de cargos, que será
impresa en una papeleta de votación que quedará
como respaldo para la realización del escrutinio
provisorio y definitivo.
1. La Cámara Nacional Electoral será la
responsable del diseño de la boleta única
digital y de los dispositivos electrónicos
para seleccionar a los precandidatos y
a los candidatos, así como también del
software con el que funcionarán los dis-

8.

9.

10.
11.
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positivos y la papeletas en las que serán
impresos los sufragios.
El Poder Ejecutivo nacional solventará
el costo de los dispositivos electrónicos
y del software que se utilizarán para la
votación, y de las papeletas en las que
serán impresos los sufragios.
La selección de los precandidatos y de
los candidatos se realizará mediante la
pantalla táctil del dispositivo electrónico.
El orden de aparición en la pantalla de las
agrupaciones se establecerá mediante un
sorteo público.
La boleta única digital deberá tener las
mismas dimensiones y el mismo tamaño
de tipografía para todas las agrupaciones,
con fondo de color blanco para todos los
casos.
La pantalla del dispositivo de votación
deberá mostrar al elector la oferta electoral diferenciada por categorías, dándole
también la opción de votar la boleta
completa de una agrupación en todas las
categorías, al igual que la posibilidad de
sufragar en blanco.
La pantalla deberá mostrarle al elector el
nombre de la agrupación política, la sigla
o escudo (en color), el número de lista, el
nombre y apellido de los candidatos y su
fotografía (en color) para los cargos de
presidente y vicepresidente, senadores
y parlamentarios del Mercosur distrito
local, y el nombre y apellido y la fotografía (en color) del primer candidato en
la categorías de diputado nacional, parlamentarios del Mercosur distrito nacional
y convencionales constituyentes, dándole
la posibilidad de desplegar los nombres de
todos los candidatos que integren las listas
de diputados nacionales, parlamentarios
del Mercosur distrito nacional y convencionales constituyentes.
Las papeletas en las que serán impresos
los sufragios no podrán tener ningún tipo
de dispositivo electrónico y deberán ser
confeccionadas con un tipo de papel en
el que no se trasparente la parte impresa.
Una vez impresa la papeleta, para lo que
el elector deberá previamente confirmar
la impresión del sufragio, la pantalla de
votación deberá volver automáticamente
al inicio.
El código fuente del dispositivo electrónico de votación deberá ser público.
La Junta Electoral Nacional deberá arbitrar los medios para que en todos los
centros de votación haya un reproductor
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de sonido y auriculares para guiar a los
electores no videntes, quienes además
podrán ser asistidos por una persona de su
confianza o por el presidente de la mesa.
Artículo 63: Verificación de los candidatos.
La junta electoral nacional verificará, en primer
término, si los nombres y orden de los candidatos
concuerdan con la lista registrada por el juez electoral y tribunales provinciales en su caso;
Artículo 64: Aprobación de las boletas únicas
digitales. Cumplido este trámite, la junta convocará a los apoderados de las agrupaciones políticas
y éstos aprobarán los modelos de boletas únicas
digitales si a su juicio reunieran las condiciones
determinadas por esta ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 65 que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias:
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales los dispositivos electrónicos de selección e impresión, las urnas, las papeletas para
imprimir los sufragios, papeles especiales y sellos
que éstas deban hacer llegar a los presidentes de
comicio. Dichos elementos serán provistos por el
ministerio del interior y distribuidos por intermedio del servicio oficial de correos.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 66 que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
junta electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Un dispositivo electrónico para la selección de los precandidatos y candidatos y la
impresión de los sufragios por cada mesa
de votación, que deberá estar identificada
con el número de la mesa de votación, y
un dispositivo de repuesto por cada doce
mesas que haya en el centro de votación.
2. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre y que, además
de la dirección de la mesa, tendrá una
atestación notable que diga: “ejemplares
del padrón electoral”.
3. Una urna que deberá hallarse identificada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
junta.
4. Papeletas para imprimir los sufragios en
un número equivalente a la cantidad de
empadronados de la mesa y 30 papeletas
de repuesto por cada una de ellas.
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5. Sellos de la mesa, sobres para devolver la
documentación, impresos, papel, etcétera,
en la cantidad que fuere menester.
6. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
7. Un ejemplar de esta ley.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente para que puedan ser recibidos en el
lugar en que funcionará la mesa a la apertura del
acto electoral.
Art. 5º – Deróguese el inciso d) del artículo 71 de
la ley 19.945.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 82 de la ley 19.945,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:
1. A recibir un dispositivo electrónico para
la selección de los precandidatos y candidatos y la impresión de los sufragios, la
urna, las papeletas para la impresión de
los sufragios, los registros, útiles y demás
elementos que le entregue el empleado de
correos, debiendo firmar recibo de ellos
previa verificación.
2. A cerrar la urna poniéndole una faja de
papel que no impida la introducción de las
papeletas de los votantes, que será firmada
por el presidente, los suplentes presentes
y todos los fiscales.
3. Habilitar un recinto para instalar la mesa
y sobre ella la urna. Este local tiene que
elegirse de modo que quede a la vista de
todos y en lugar de fácil acceso.
4. Habilitar otro inmediato al de la mesa,
también de fácil acceso, donde se colocará
el dispositivo electrónico para la selección
de los precandidatos y candidatos y la
impresión de los sufragios, para que los
electores decidan en absoluto secreto.
Este recinto, que se denominará cuarto
oscuro, no tendrá más de una puerta
utilizable, que sea visible para todos,
debiéndose cerrar y sellar las demás en
presencia de los fiscales de los partidos
o de dos electores, por lo menos al igual
que las ventanas que tuviere, de modo
de rodear de las mayores seguridades el
secreto del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja de
papel adherida y sellada en las puertas y
ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán
las fajas que proveerá la junta electoral y
serán firmadas por el presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran
hacerlo.
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5. Queda prohibido colocar en el cuarto
oscuro carteles, inscripciones, insignias,
indicaciones o imágenes que la ley no autorice expresamente, ni elemento alguno
que implique una sugerencia a la voluntad
del elector fuera de las boletas aprobadas
por la junta electoral.
6. A poner en lugar bien visible, a la entrada
de la mesa, uno de los ejemplares del
padrón de electores con su firma para
que sea consultado por los electores sin
dificultad. Este registro será suscrito por
los fiscales que lo deseen.
7. A colocar, también en el acceso a la mesa,
un cartel que consignará las disposiciones
del capítulo iv de este título, en caracteres
destacables de manera que los electores
puedan enterarse de su contenido antes
de entrar para ser identificados. Junto a
dicho cartel se fijará otro que contendrá
las prescripciones de los artículos 139,
140, 141, 142 y 145.
8. A poner sobre la mesa los otros dos ejemplares del padrón electoral a los efectos
establecidos en el capítulo siguiente.
Las constancias que habrán de remitirse
a la junta se asentarán en uno solo de los
ejemplares de los tres que reciban los
presidentes de mesa.
9. A verificar la identidad y los poderes de
los fiscales de los partidos políticos que
hubieren asistido. Aquellos que no se
encontraren presentes en el momento de
apertura del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen, sin retrotraer
ninguna de las operaciones.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 92 de la ley 19.945
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
inmediato anotará el nombre, apellido, número y
clase de documento cívico y año de nacimiento
y tomará la impresión del dígito pulgar derecho
del elector impugnado en el formulario respectivo que será firmado por el presidente y por el o
los fiscales impugnantes. Si alguno de éstos se
negare, el presidente dejará constancia, pudiendo
hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los
electores presentes. Luego colocará este formulario dentro del mencionado sobre, que entregará
abierto al ciudadano junto con la papeleta para
emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario: si lo hiciere constituirá prueba suficiente
de verdad de la impugnación, salvo acreditación
en contrario.
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La negativa del o de los fiscales impugnantes a
suscribir el formulario importará el desistimiento
y anulación de la impugnación; pero bastará que
uno solo firme para que subsista. Después de que
el compareciente impugnado haya sufragado, si
el presidente del comicio considera fundada la
impugnación está habilitado para ordenar que sea
arrestado a su orden. Este arresto podrá serle levantado sólo en el caso de que el impugnado diera
fianza pecuniaria o personal suficiente a juicio del
presidente, que garantice su comparecencia ante
los jueces. La fianza pecuniaria será de $ 1.500
(pesos mil quinientos) de la que el presidente
dará recibo, quedando el importe en su poder. La
personal será otorgada por un vecino conocido
y responsable que por escrito se comprometa a
presentar al afianzado o a pagar aquella cantidad
en el evento de que el impugnado no se presentare
al juez electoral cuando sea citado por éste.
La papeleta con el voto del elector, juntamente
con el formulario que contenga su impresión digital y demás referencias ya señaladas, así como el
importe de la fianza pecuniaria o el instrumento
escrito de la fianza personal, serán colocados en el
sobre al que alude inicialmente el primer párrafo
de este artículo.
El elector que por orden del presidente de
mesa fuere detenido por considerarse fundada la
impugnación de su voto inmediatamente quedará
a disposición de la junta electoral, y el presidente,
al enviar los antecedentes, lo comunicará a ésta
haciendo constar el lugar donde permanecerá
detenido.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 93 de la ley 19.945
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 93: Entrega de la papeleta de votación al elector. Si la identidad no es impugnada
el presidente entregará al elector una papeleta de
votación en blanco, firmada en el acto de su puño
y letra, y lo invitará a pasar al cuarto oscuro a
imprimir su voto en aquél.
Los fiscales de los partidos políticos están facultados para firmar la papeleta en la misma cara
en que lo hizo el presidente del comicio y deberán
asegurarse de que la que se va a depositar en la
urna es la misma que le fue entregada al elector.
Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa
podrán firmar las papeletas de votación, siempre
que no se ocasione un retardo manifiesto en la
marcha del comicio. Cuando los fiscales firmen
una papeleta de votación, estarán obligados a
firmar varias, a los fines de evitar la identificación
del votante.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 94 de la ley 19.945
que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro, el elector colocará la papeleta
de votación en el dispositivo electrónico para
imprimir su voto. Una vez impresa la papeleta será
depositada por el elector en la urna, la papeleta
de votación deberá estar doblada de forma que la
parte impresa quede hacía adentro al momento de
ser introducida en la urna. El presidente por propia iniciativa o a pedido fundado de los fiscales,
podrá ordenar se verifique si la papeleta que trae
el elector es la misma que él entregó.
Los no videntes serán acompañados por el presidente y los fiscales que quieran hacerlo, quienes
se retirarán cuando el ciudadano haya comprendido correctamente como utilizar el sistema de
audio y auriculares previsto en el artículo 2º.
Art. 10. – Deróguese el artículo 98 de la ley 19.945.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 101 de la ley
19.945, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación
de los sufragios. Acto seguido el presidente del
comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Guardará las papeletas de votación no
utilizadas en un sobre provisto para tal
efecto.
2. Abrirá la urna, de la que extraerá todas
las papeletas de votación y las contará,
confrontando su número con el de los
sufragantes consignados al pie de la lista
electoral.
3. Examinará las papeletas, separando los
votos impugnados si los hubiese.
4. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de las papeletas.
5. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías:
I. Votos válidos: son los emitidos mediante una papeleta de votación,
aun cuando tuvieren tachaduras de
candidatos agregados o sustituciones
(borratina).
II. Votos nulos: son aquellos emitidos:
a) Mediante una papeleta de votación que contenga inscripciones y/o leyendas de cualquier
tipo, salvo los supuestos del
apartado I anterior;
b) Mediante una papeleta de votación que por destrucción
parcial, defecto o tachaduras,
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no contenga, por lo menos sin
rotura o tachadura, el nombre
del partido y la categoría de
candidatos a elegir;
III. Votos en blanco: cuando la papeleta
no estuviere impresa sin inscripciones ni imagen alguna.
IV. Votos recurridos: son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta
de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que
proveerá la junta. Dicho volante se
adjuntará a la papeleta de votación,
y lo suscribirá el fiscal cuestionante
consignándose aclarado su “nombre
y apellido, el número de documento
cívico, domicilio y partido político a
que pertenezca. Ese voto se anotará
en el acta de cierre de comicio como
“voto recurrido” y será escrutado
oportunamente por la junta, que decidirá sobre su validez o nulidad. El
escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la junta electoral,
se hará en igual forma que la prevista
en el artículo 118 in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme al
procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
antes de las dieciocho horas, aun cuando hubiere
sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente
de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar
su cometido con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 103 de la ley
19.945 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 103: Guarda de papeletas de votación
y documentos. Una vez suscrita el acta referida en
el artículo anterior y los certificados de escrutinio
que correspondan, se depositarán dentro de la
urna: las papeletas compiladas y ordenadas de
acuerdo a los partidos a que pertenecen las mismas, y un “certificado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la junta electoral el cual
lacrado, sellado y firmado por las mismas autori-
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dades de mesa y fiscales se entregará al empleado
postal designado al efecto simultáneamente con
la urna y el dispositivo electrónico de votación.
Art. 13. – Deróguense los incisos f) y g) del artículo
139 de la ley 19.945.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 28 de la ley 26.215
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: Fondos de campaña. Los fondos
destinados a financiar la campaña electoral deberán depositarse en la cuenta única establecida
en los artículos 20 o 32 de la presente ley, según
corresponda.
Art. 15. – Deróguese el artículo 35 de la ley 26.215.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 41 de la ley 26.215
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Depósito del aporte. El aporte
público para la campaña electoral del artículo
34 deberá hacerse efectivo dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha límite de
oficialización definitiva de la lista.
Art. 17. – Deróguese el inciso h) del artículo 58 bis
de la ley 26.215.
Art. 18. – Deróguese el inciso f) del artículo 62 de
la ley 26.215.
Art. 19. – Deróguese el artículo 25 de la ley 26.571.
Art. 20. – Modifíquese el artículo 38 de la ley 26.571
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Las boletas únicas digitales tendrán las características establecidas en el Código
Electoral Nacional. Además de los requisitos
establecidos en el código electoral nacional, cada
sección deberá contener en su parte superior tipo
y fecha de la elección, denominación y letra de la
lista interna. Cada lista interna presentará su modelo de boleta única digital ante la junta electoral
de la agrupación política dentro de los tres (3)
días posteriores a la oficialización de las precandidaturas, debiendo aquélla oficializarla dentro
de las veinticuatro (24) horas de su presentación.
Producida la oficialización la junta electoral de la
agrupación política, someterá, dentro de las veinticuatro (24) horas, a la aprobación formal de los
juzgados con competencia electoral del distrito
que corresponda, los modelos de boletas únicas
digitales de todas las listas que se presentarán
en las elecciones primarias, con una antelación
no inferior a treinta (30) días de la fecha de la
realización de las elecciones primarias.
Art. 21. – Deróguese el artículo 40 de la ley 26.571.
Art. 22. – Modifíquese el artículo 42 de la ley 26.571
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 42: Concluida la tarea del escrutinio
provisorio por las autoridades de mesa se consig-
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nará en el acta de cierre, la hora de finalización
del comicio, número total de sufragios emitidos,
y el número de sufragios para cada lista interna
de cada agrupación política en letras y números.
Asimismo deberá contener:
a) Cantidad, en letras y números, de votos
totales emitidos para cada agrupación
política y los logrados por cada una de las
listas internas por categorías de cargos,
el número de votos nulos, así como los
recurridos, impugnados y en blanco;
b) El nombre del presidente, el suplente y
fiscales por las listas que actuaron en la
mesa con mención de los que estuvieron
presentes en el acta del escrutinio o las
razones de su ausencia;
c) La mención de las protestas que formulen
los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio.
El acta de escrutinio debe ser firmada por las
autoridades de la mesa y los fiscales. Si alguno de
éstos no estuviera presente o no hubiere fiscales
nombrados o se negaren a firmar, el presidente
dejará constancia circunstanciada de estos hechos.
Además del acta referida y con los resultados
extraídos de la misma el presidente de mesa
extenderá a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio que será suscrito por él, por
los suplentes y los fiscales, dejándose constancia
circunstanciada si alguien se niega a firmarlo.
El fiscal que se ausente antes de la clausura
de los comicios señalará la hora y motivo del
retiro y en caso de negarse a ello, se hará constar
esta circunstancia firmando otro de los fiscales
presentes o la autoridad electoral. Asimismo, se
dejará constancia de su reintegro en caso de que
éste se produzca.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es reproducción del
expediente 5.303-D.-15, cuya autoría me corresponde
y que he presentado en mi mandato como diputado
de la Nación.
Desde hace muchos años, y de manera reiterada, se
viene planteando desde distintos sectores, políticos,
académicos, ONG especializadas en las temáticas de
transparencia, y desde la misma Cámara Nacional
Electoral, la necesidad de introducir reformas en nuestro sistema electoral para mejorar la transparencia de
los procesos eleccionarios, y en los últimos meses el
Poder Ejecutivo nacional comenzó a generar espacios
de debate sobre esta cuestión.
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Nuestro país, junto con la República Oriental del
Uruguay, son los únicos dos países de la región donde
todavía se sigue votando con un sistema de boleta partidaria, sistema que además de anacrónico, dado que
ha sido abandonado en la mayoría de las democracias
del mundo, dificulta evitar prácticas espurias como
el robo de boletas o el voto en cadena, que incluso se
encuentran tipificadas como delitos, pero que lamentablemente nunca son sancionadas.
Esas prácticas deterioran gravemente la calidad de
nuestra democracia, debido a que vulneran la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer libremente
el derecho al voto, derecho político por excelencia,
afectando seriamente el principio de representación.
Por lo que consideramos resulta imperioso contribuir
a un debate que nos permita alcanzar acuerdos para
impulsar las reformas necesarias para terminar con
ellas.
En ese sentido nuestro proyecto, al igual que muchos
otros que se han presentado a lo largo de los años, plantea instrumentar modificaciones estructurales mediante
la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos
electorales, en nuestro caso a través de la implementación de un sistema de boleta única digital, mediante el
cual no solamente se combatirá el robo de boletas, sino
que también se abaratarán costos y se simplificará el
recuento de los votos, instancia en la que muchas veces
se generan serios inconvenientes.
Consideramos que resulta imperioso poder avanzar
en esta reforma, que ya cuenta con antecedentes de implementación en nuestro país con sistemas de características similares al planteado en nuestro proyecto para
elecciones provinciales, como en la provincia de Salta,
y de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en nuestro
proyecto planteamos claramente que la definición sobre
el diseño del hardware y del software quede en manos
del Poder Judicial a través de la Cámara Nacional
Electoral, respetando los parámetros establecidos por
esta ley, y que a diferencia de los casos anteriormente
citados el código fuente sea libre, y que en la papeleta
donde se imprimen los sufragios no exista ningún dispositivo electrónico, lo que permitirá garantizar una
total transparencia.
Creemos firmemente que la implementación del
sistema de boleta única digital nos permitirá mejorar
las prácticas democráticas, con la consecuente mejora
en la calidad institucional del país.
Por lo antedicho, y con el objetivo de contribuir
constructivamente a este debate, solicito a mis pares
que me acompañen con su firma en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.852/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales competentes,
adopte las disposiciones que requieran la previsión
presupuestaria y la finalización de las obras de reacondicionamiento de la ruta nacional 188 (ex ruta provincial 184), en el tramo General Alvear y Malargüe de la
provincia de Mendoza.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo que adopte las disposiciones que requieran la previsión presupuestaria y se
finalicen las obras de reacondicionamiento de la ruta
nacional 188, en el tramo General Alvear y Malargüe
en la provincia de Mendoza.
La traza original de la ruta nacional 188 nace en
San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos
Aires, y atraviesa La Pampa por el norte, pasando por
Bernardo Larroudė, Realicó y Rancul; San Luis por el
sur, atravesando Nueva Galia y Unión, y llega hasta
General Alverar en Mendoza. El 9 de mayo de 2008,
la Dirección Nacional de Vialidad y su par de la provincia de Mendoza firmaron un convenio por el cual
se traspasó la ruta provincial 184 entre General Alvear
y Malargüe a juridicción nacional, para ser integrada a
la ruta nacional 188, con planes de pavimentarla hasta
Malargüe, desde donde se accede al cruce a Chile por
el paso internacional El Pehuenche.
En algunos tramos el camino está intransitable,
motivo por el cual se solicita la finalización, total pavimentación, mantenimiento y mejoramiento de la traza
hasta el límite del paso internacional El Pehuenche.
La transitabilidad es imprescindible para el país.
Esta ruta será vital en el futuro como parte del corredor
bioceánico y recibirá el flujo del transporte de cargas a
través del paso El Pehuenche o de Las Leñas y llegará
al Pacífico.
El paso El Pehuenche es un nexo de integración entre
el sur de la provincia de Mendoza y Chile, que forma
parte del corredor bioceánico. Esta vinculación proyecta
al Mercosur con Chile y con el Sudeste Asiático. Posee
una ubicación estratégica y su baja altura posibilita el
incremento de la actividad comercial y turística, volviéndose una alternativa, al paso de Cristo Redentor.
Es urgente y necesario mejorar el acceso a esta
ruta porque es conectora del sur de la provincia de
Mendoza con las cargas provenientes de los países del
Mercosur y aporta a la integración entre la Argentina
y Chile, y la apertura de alternativas para la profun-
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dización de los procesos de enlace latinoamericanos
iniciados con el Mercosur y la aproximación del país
vecino a la misma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.854/16)
Proyecto de declaración

(S.-1.853/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional se
sirva incluir en el Programa “Precios Cuidados” y en la
Plataforma Digital Precios Claros a aquellos productos
que componen la canasta básica de las personas que
padecen intolerancia permanente al gluten.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reciente prórroga del Programa “Precios Cuidados” hasta septiembre del corriente año y la falta de
incorporación de los productos libre de gluten tanto al
programa mencionado como a la Plataforma Digital
Precios Claros me ha llevado a pensar en las personas
con intolerancia permanente al gluten.
El objetivo del presente es brindar una cobertura
alimentaria a personas con celiaquía, a un costo menor
y de fácil acceso a la información respecto a lugares
de venta de esos productos, garantizando una mejor
calidad de vida.
Es por ello que, teniendo en cuenta los derechos del
consumidor del cual deben gozar todos los habitantes
de la República Argentina, resulta imperioso incorporar, tanto a la Plataforma Digital Precios Claros
como al Programa (prorrogado) “Precios Cuidados”,
productos de primera necesidad, que componen la canasta básica de las personas que padecen intolerancia
permanente al gluten.
El celíaco no es un enfermo, sino una persona con
una condición determinada, y como bien dice la Asociación Celiaca Argentina, “es un modo de ser” con el
que se convive de por vida, llevando una dieta estricta.
Atento a eso es que debemos generar acciones tendientes a dar igualdad a todos los habitantes de nuestro
país, en lo que a acceso a los productos básicos de la
canasta familiar se refiere.
Es por esa razón que veríamos con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios para que las personas que padecen esta condición
puedan tener acceso a precios módicos, que no alteren
en gran medida su presupuesto mensual.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico acontecimiento de la
firma del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, por parte de 175 países, en la ceremonia llevada a
cabo en la sede de la Organización de Naciones Unidas –ONU– en Nueva York, el 22 de abril de 2016.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diciembre de 2015, en el marco de la Cumbre
del Clima, en su 21º período de sesiones, se adoptó el
Acuerdo de París en virtud de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El siguiente paso importante se concretó el viernes
22 de abril.
En una jornada sin precedentes, 175 países de los
193 miembros de las Naciones Unidas firmaron el
acuerdo en la ceremonia que tuvo lugar en la sede de
la ONU en Nueva York. Se trata del mayor número de
Estados en la historia que hayan firmado un instrumento internacional en un solo día.
La firma de este acuerdo es una muestra de compromiso ante la necesidad de hacer frente al cambio
climático de manera urgente. Para fin de este siglo se
deben reducir las emisiones contaminantes y mantener
el aumento de la temperatura media mundial muy por
debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y de seguir esforzándose por limitar el aumento de
la temperatura a 1,5 ºC.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
agradeció a todos los líderes que viajaron a mostrar
su apoyo y afirmó que el próximo paso es garantizar
que el acuerdo entre en vigor lo más pronto posible.
Añadió que, si todos los Estados que firmaron al
acuerdo asumen el próximo paso y ratifican el pacto
a nivel nacional, se habrá alcanzado el requisito para
que entre en vigor.
La canciller Susana Malcorra firmó el acuerdo en
representación de nuestro país, ofreció un discurso ante
el plenario y calificó al acto como “un primer paso en
una larga secuencia de hitos que permitirán abordar la
temática de manera integral y sostenida”.
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El cambio climático es una amenaza para las regiones más vulnerables del planeta, por lo que es necesario abordar con inmediatez los desafíos a los que se
enfrenta. La unidad de los Estados es clave para lograr
un compromiso con las generaciones futuras.
Hacemos votos para que el mencionado acuerdo
sea un paso muy importante para que los países y la
sociedad civil en su conjunto se comprometan a llevar
adelante políticas medioambientales sustentables.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.855/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 662 del Código
Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 662: Hijo mayor de edad. Las partes
de común acuerdo, o el juez, a pedido del hijo,
pueden fijar una suma que el hijo debe percibir
directamente del progenitor no conviviente. Tal
suma, administrada por el hijo, está destinada a
cubrir los desembolsos de su vida diaria, como
esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen
pertinentes.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 663: Hijo mayor que se capacita. La
obligación de los progenitores de proveer recursos
al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de
veinticinco años, si la prosecución de estudios
o preparación profesional de un arte u oficio,
le impide proveerse de medios necesarios para
sostenerse independientemente.
Deben ser solicitados por el hijo y acreditarse
la viabilidad del pedido. El hijo tiene derecho a
administrar estos recursos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Código Civil y Comercial contempla la obligación
alimentaria a los hijos mayores de edad entre los 18 y
los 21 años en el artículo 658, segundo párrafo, en estos
términos: “La obligación de prestar alimentos a los
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hijos se extiende hasta los veintiún –21– años, excepto
que el obligado acredite que el hijo mayor cuenta con
recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”.
Luego, en el artículo 662, bajo la denominación de
“hijo mayor de edad”, establece: “El progenitor que
convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación
para obtener la contribución del otro hasta que el hijo
cumpla veintiún –21– años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido
durante la minoría de edad del hijo para que el juez
determine la cuota que corresponde al otro progenitor.
Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo,
o el juez, a pedido de uno de los progenitores o del
hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir
directamente del progenitor no conviviente. Tal suma,
administrada por el hijo, está destinada a cubrir los
desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento,
gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u
otros rubros que se estimen pertinentes”.
Obsérvese que quien puede solicitar dichos alimentos es el progenitor del hijo mayor de edad, siempre
que conviva con dicho hijo. Consecuentemente, se
distinguen dos situaciones fácticas, según que el hijo
mayor de edad viva o no con su progenitor. Cuando
no convive, será el propio hijo quien deberá cobrar,
administrar y disponer de la cuota alimentaria. En cambio, si convive con uno de sus progenitores, éste será
el encargado de cobrar, administrar y disponer de los
fondos que constituyen el monto de la cuota alimentaria
que recibe el mayor de edad.
Nos parece incongruente la solución legal a la luz
del los principios actuales de la capacidad del sujeto
de derecho.
Es que la restricción de la capacidad –además de
ser excepcional– requiere un fundamento de peso para
limitar a la persona de la libre administración y disposición de sus bienes. Precisamente esto no se advierte en
la restricción contenida en el artículo 662 del Código
Civil y Comercial de la Nación, pues sólo encuentra
como argumento la circunstancia de que la persona
mayor de edad viva con su progenitor.
Por lo demás, el mismo argumento se desprende al
tratar los alimentos del hijo mayor que se capacita, al
reconocerle al progenitor el derecho a solicitarlo, tal
como se desprende del artículo 663, que dice: “Hijo
mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste
alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución
de estudios o preparación profesional de un arte u
oficio, le impide proveerse de medios necesarios para
sostenerse independientemente.
Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor
con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del
pedido”.
Lo prescripto en las disposiciones citadas precedentemente consagra una capacidad regresiva, lo cual está
en plena contradicción con la tendencia actual en donde
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se trata de otorgar cada vez más facultades para ejercer
sus propios derechos a las personas menores de edad.
En esa línea, cabe mencionar que además de la
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 5°),1
la ley 26.061 –Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes– (artículo 3°,
incisos b) y d))2 pone su eje central en la denominada
“capacidad progresiva”.
La capacidad progresiva implica la asunción por
los niños, niñas y adolescentes de roles conforme a
su desarrollo y madurez. Aparece como un concepto
central, que incrementa los márgenes de capacidad a
medida que el niño/a va madurando, y va ampliando
sus bordes de discernimiento a través del ejercicio de
sus derechos con el acompañamiento de sus padres
hasta que alcanza la mayoría de edad.
Y decimos que la contradicción parece clara en el
Código Civil y Comercial de la Nación, porque habiendo alcanzado el mayor de edad la plena capacidad, por
efecto de las circunstancias antedichas, su capacidad
se ve “limitada” nuevamente. Es decir, se incurre en
un caso de “capacidad regresiva”, que no puede justificarse por la sola circunstancia de que el hijo mayor
de edad viva con su progenitor.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.856/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra cada 5 de junio, en conmemoración al
día inaugural de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano del año 1972.
Juan M. Abal Medina.
1 Artículo 5: “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de
los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en
la presente Convención”.
2 Artículo 3°: “Interés superior. A los efectos de la presente
ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos
y garantías reconocidos en esta ley.
”Debiéndose respetar […]:
”b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos
y que su opinión sea tenida en cuenta;
”d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento
y demás condiciones personales…”.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en la
2.112ª sesión plenaria, celebrada el 15 de diciembre
de 1972, designó el 5 de junio como el Día Mundial
del Medio Ambiente, para sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar
el medio ambiente. La fecha elegida fue en recuerdo
al día en que se inauguró, ese mismo año en Estocolmo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano y que llevó a la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es un
evento anual cuyo objetivo es inspirar a más personas
a tomar medidas para evitar que la creciente presión
sobre los sistemas naturales del planeta Tierra llegue
a su límite, animando a la gente de todo el mundo a
tomar acciones positivas para preservar nuestro planeta. Instituido como el “día de la gente” para hacer algo
beneficioso para el planeta, fomentar la acción individual que culmina en poder colectivo y tiene un efecto a
largo plazo, positivo en el planeta. Es una oportunidad
para reflexionar sobre cómo las decisiones y acciones
afectan el medio ambiente y a todos sus habitantes, al
tiempo que impulsa tomar medidas para minimizar el
impacto medioambiental.
Cada año, la ONU selecciona un tema para DMMA,
destacando un área de preocupación y haciendo campaña para el cambio positivo. El tema de este año es
“el comercio ilegal de especies silvestres”, una práctica
tristemente en aumento y pone en peligro décadas de
trabajo en pos de conservación. El auge del comercio
ilegal de vida silvestre está mermando la biodiversidad de la Tierra, destruyendo el patrimonio natural de
todos/as y llevando a especies enteras al borde de la
extinción. Por este motivo, se debe impulsar un cambio
en los hábitos y comportamientos de modo de impulsar
procesos de tolerancia cero para el comercio ilícito de
las especies silvestres. Una mayor concientización y
acciones positivas empujarán a los gobiernos y a los
organismos internacionales a introducir y a aplicar
leyes más duras para combatir estos delitos.
En este sentido es que “Vuélvete salvaje por la vida”
(Go Wild for Life) fue el lema elegido para la celebración de este año, animando a difundir la información
sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que
hace, y a desafiar a todos aquellos a tu alrededor para
que hagan todo lo posible para evitarlo.
Es por todo ello que solicito el acompañamiento
de mis pares.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.857/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 47° aniversario
del Cordobazo, ocurrido el 29 de mayo de 1969 durante
el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía.
Este hecho histórico marca una de las páginas más
importantes de la lucha obrera y estudiantil argentina.

(S.-1.858/16)
Buenos Aires, lunes 30 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.
S/D.

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el año 1969, gobernaba el país una dictadura militar autodenominada Revolución Argentina,
presidida por el general Juan Carlos Onganía (19661970), que había derrocado por la fuerza al gobierno
progresista de Arturo Illia.
Como los demás golpistas, tenía de ministro de Economía a un liberal, Adalbert Krieger Vasena, hombre
de confianza del FMI, que había congelado los salarios,
intervenido las universidades y había logrado quebrar
al movimiento obrero. El gobierno lanza una serie
de medidas antiobreras y autoritarias, paralizando la
Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil, dicta una
ley de represión de los conflictos sindicales, interviene
sindicatos y suspende personerías gremiales, y demás
medidas contra la clase trabajadora.
La resistencia a estas medidas fue surgiendo lentamente, desde la clase obrera y los estudiantes, ya que
las universidades fueron intervenidas y consideradas
“centros de subversión y comunismo” por la propaganda oficial. Por ello, estudiantes y profesores fueron
desalojados a palos por la policía, en lo que se conoció
como la Noche de los Bastones Largos.
A partir de estas políticas adoptadas por el gobierno golpista, los obreros y estudiantes de Córdoba,
apoyados por todo el pueblo, el 29 de mayo de 1969,
protagonizaron una protesta que produjo una crisis del
régimen dictatorial, por la impresionante manifestación
de fuerza del pueblo cordobés.
El Cordobazo marcó uno de los hechos históricos
más significativos de la historia argentina y mundial. El
Cordobazo produjo varias consecuencias inmediatas,
como la caída del ministro de Economía y del gobernador Carlos Caballero. Otras, más de fondo, como el
crecimiento de las corrientes gremiales combativas y
de izquierda. Pero el saldo más importante como experiencias de masas fue la cristalización de una tradición
de protagonismo y lucha que si bien tenía antecedentes,
a partir de ese momento se extendió y acelero, hasta
producir la caída de la dictadura.

De mi consideración:
Me dirijo a la Presidencia del Honorable Senado de
la Nación solicitando la reproducción del proyecto de
ley S.-3.034/14, el cual tiene el nombre de Programa
Federal de Capacitación en Salvamento y Rescate.
Adjunto el proyecto.
Sin otro particular, la saluda atentamente.
Gerardo Zamora.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Programa Federal
de Capacitación y Coordinación en Salvamento y
Rescate en caso de desastre o emergencia nacional de
origen natural o antrópico.
Art. 2º – Objeto. El programa de capacitación tendrá
como objeto ofrecer nuevas herramientas para ampliar
el conocimiento de la problemática, así como también
de la coordinación entre equipos de distintas jurisdicciones y realizar un inventario de recursos humanos
y materiales que permitan detectar las necesidades en
cada una de ellas, con el objeto de promover comunidades más seguras y menos vulnerables a las catástrofes,
desastres o emergencias.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– Catástrofe todo evento violento, repentino y
no deseado, capaz de alterar la estructura social y económica o el medio ambiente de una
comunidad produciendo grandes daños materiales y numerosas pérdidas de vidas humanas
causadas por un suceso natural o provocadas
por la actividad humana y que sobrepasan la
capacidad de respuesta de los organismos de
atención primaria o de emergencia para atender
eficazmente sus consecuencias.
– Emergencia: son eventos adversos de similares
características a las catástrofes, pero de magnitud menor capaz de afectar el funcionamiento
cotidiano de una comunidad pudiendo ocasionar víctimas o daños materiales, afectando la
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estructura social y económica de la comunidad
involucrada y que pueden ser atendidos eficazmente con los recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencia de
la localidad.

cumplimiento del Programa Federal de Capacitación
en Salvamento y Rescate.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 4º – Destinatario. Son destinatarios de la
capacitación los agentes de las fuerzas armadas y de
seguridad especializados en la materia, los miembros
de los organismos de defensa civil, bomberos voluntarios, grupos scouts e instituciones civiles y organismos
públicos dedicados a la temática y que se encuentren
cumpliendo tareas en todo el territorio nacional.
Será exigencia para trabajar en el área contar con
esta capacitación.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El organismo que
determine el Poder Ejecutivo nacional será la autoridad
de aplicación de este programa y, en conjunto con el
Ministerio de Seguridad Interior, el Ministerio del
Interior y Transporte y el de Planificación Federal e
Inversión Pública y Servicios, estará a cargo de:
a) Implementar los cursos de capacitación,
tendientes a preservar la vida, los bienes y
el hábitat de la población ante desastres de
origen natural o antrópico, llevar adelante los
objetivos del programa y monitorear y evaluar
continua y sistemáticamente las acciones a fin
de determinar su eficacia e impacto sobre la
problemática;
b) Difundir en cada provincia la implementación
de una coordinación automática entre los distintos organismos ante la eventualidad de una
situación de desastre o emergencia;
c) Coordinar y articular acciones con los ministerios, secretarías y demás organismos públicos e
instituciones de la sociedad civil nacionales y
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervinientes en razón de la materia;
d) La autoridad de aplicación debe llevar a cabo
convenios bilaterales con las jurisdicciones,
contemplando mecanismos periódicos de
revisión de las líneas estratégicas, las acciones programáticas y las metas a cumplir del
programa. Estos convenios deberán incluir
indefectiblemente mecanismos de monitoreo
de la eficacia y eficiencia en la gestión de los
recursos, con referencia a los objetivos establecidos en la presente ley;
e) Crear un registro nacional de necesidades en
materia de salvamento y rescate en todo el
territorio nacional a los efectos de optimizar
los recursos a aportar por el Estado nacional.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada a partir
de los ciento ochenta (180) días de su publicación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo debe incorporar en
el proyecto de ley de presupuesto las asignaciones
presupuestarias correspondientes que permitan el

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“La población argentina por la ubicación geográfica del país, su extensión territorial y su distribución
poblacional está sometida a múltiples amenazas por
desastres naturales, agravado por los continuos efectos
del cambio climático global y del uso actual de los
recursos naturales y tecnológicos. Adicionalmente,
los desastres tecnológicos también son un factor de
preocupación, ya que es un país que cuenta con un gran
desarrollo energético e industrial. Lo que implica que
estas amenazas se puedan ver agravadas por el modelo
de desarrollo productivo existente, en el cual la producción agrícola-ganadera representa el componente de
mayor incidencia en el comercio exterior del país. De
manera que las repercusiones de los desastres además
de tener el riesgo de heridos, pérdida de vidas humanas
y pérdidas materiales, pueden implicar un fuerte impacto económico, que puede suponer una disminución
de los recursos para la atención de las necesidades de
las poblaciones afectadas y para la instrumentalización
de programas de desarrollo sostenible en las economías
regionales”.13
Las inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas severas y desastres tecnológicos son
los principales riesgos de desastre en el país. Los
desastres más reiterados son las inundaciones, ubicando a la Argentina entre los siete países más frágiles
a este fenómeno. Las zonas más afectadas del país
son el Litoral y la Mesopotamia, donde los grandes
afluentes de la Cuenca del Plata cuentan con extensiones de tierras propensas a inundaciones a lo largo
de sus cursos. El desbordamiento de los ríos inunda
frecuentemente enormes áreas de llanura, incluyendo
zonas urbanizadas de las ciudades más importantes,
como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Resistencia y
La Plata; también se ven afectadas las provincias de
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco, y
podría decirse que casi todo el territorio nacional está
expuesto a las inundaciones.
Al oeste del territorio se localiza la provincia de
San Juan, en el área de mayor probabilidad sísmica del
país, donde se han registrado al menos cinco sismos
destructivos históricos. También se ha registrado actividad sísmica en Salta, provincia que ha sido afectada
por numerosos terremotos.
Los aludes han provocado numerosas víctimas y
pérdidas económicas, como pudimos apreciar en las
provincias de Catamarca y Santiago del Estero el
corriente año.

Gerardo Zamora.

1 Conclusión extraída del último informe de la Cruz Roja
Argentina, 2012.

406

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Argentina es también un país en el cual el proceso
volcánico es un factor de riesgo: la cordillera de los
Andes, que corresponde a un arco magmático, presenta numerosos aparatos volcánicos que han estado
en actividad desde el comienzo del Mioceno (hace 23
millones de años) hasta el presente.
A los desastres naturales también se les han sumado
otros no naturales, como la explosión ocurrida en la
ciudad de Rosario, Santa Fe, en el mes de agosto de
2013, o la fábrica de armamentos militares de Río
Tercero, Córdoba, en 1995.
En cuanto al marco normativo e institucional nacional, existen distintos organismos encargados de la
gestión de desastres. Es por ello que el gobierno nacional, mediante decreto 636/13, asignó al Ministerio
de Seguridad la coordinación del Sistema Federal de
Emergencias, y a través del decreto 48/14 las funciones
de la Dirección Nacional de Protección Civil (DNPC).
El Ministerio de Seguridad de la Nación coordina desde 2013 el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), y de esa jurisdicción depende la recientemente creada Subsecretaría de Protección Civil y
Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. Hay
otro organismo recientemente creado, la Secretaría
para la Coordinación de la Asistencia Militar en la
Emergencia del Ministerio de Defensa, y el secretario
de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en su
calidad de responsable de la Comisión de Trabajo de
Gestión de Riesgo de Desastres.
Además, el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de su Subsecretaría de Planificación Territorial, viene desarrollando
el proyecto PNUD-Arg 5/020, denominado Programa
Nacional de Prevención y Reducción de Riesgos y
Desastres y Desarrollo Territorial.
Destacada es la iniciativa que la Red Argentina de
Emergencias lleva adelante junto con distintas organizaciones, como Save the Children Argentina, Acción
contra el Hambre, Cáritas Argentina, Cruz Roja Argentina, Comisión Cascos Blancos, Scouts, Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con
acciones para desarrollar espacios de intercambio y
cooperación orientados a articular el trabajo que realiza cada una en prevención, preparación, respuesta y
rehabilitación.
Distintos ministerios, organismos, programas que
involucran a subsecretarios de Seguridad, Interior,
Planificación, Defensa y Desarrollo Social, a autoridades de Salud, de organismos nacionales autárquicos,
ONG, Cruz Roja, sector privado e instituciones académicas, muestran el nivel de interés y participación
en la materia.
Además, en cada una de las provincias y municipios
existe un organismo designado para la atención de las
emergencias y desastres y, por lo tanto, debería asegurarse que en la práctica todas las jurisdicciones locales
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cuenten realmente con las capacidades y los recursos
suficientes para responder ante estas situaciones.
La capacidad de respuesta ante desastres está condicionada por el carácter federal de la Argentina y, por
lo tanto, la diversificación de esfuerzos tiene que ser
apoyada por una exacta coordinación en todo el territorio nacional, para acotar lo más posible el tiempo de
respuesta y evitar la duplicación de esfuerzos.
Por ello, se propone la creación de un programa
de capacitación que llegue con los adelantos en la
materia a todo el territorio, que provea de información
suficiente para un desarrollo que establezca una coordinación y cooperación eficaces entre los organismos
nacionales, provinciales y regionales tanto públicos
como de personas jurídicas de bien público y sin fines
de lucro y proveerlos progresivamente de los instrumentos adecuados.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.859/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias para la concreción de las siguientes obras
en la ruta nacional 9/34:
a) “Autovía de cuatro (4) carriles”, tramo comprendido entre las ciudades de San José de Metán (departamento de Metán) y de Rosario de la Frontera (departamento de Rosario de la Frontera); incluyendo asimismo
la construcción de una ciclovía en este trazado.
b) Ejecución de Obras de Recuperación de Infraestructura –ORI–, en el tramo comprendido desde el
límite con la provincia de Tucumán hasta el límite con
la provincia de Jujuy.
c) Construcción del tramo que va desde la localidad
de Libertador General San Martín (departamento de
Ledesma, provincia de Jujuy) hasta la localidad Profesor Salvador Mazza (departamento de San Martín,
provincia de Salta), de modo que contemple una vía
multicarril, con características de autopista.
d) Reparación, reconstrucción o renovación de los
puentes y alcantarillas de esta ruta, en jurisdicción del
departamento General San Martín.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motivan la presente iniciativa diversos proyectos de
declaración de la Cámara de Senadores de la provincia
de Salta, a saber:
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Declaración 729 del 17 de diciembre de 2015, por
medio del cual se expresa que vería con agrado que
los señores legisladores nacionales por la provincia de
Salta, lleven a cabo las tramitaciones necesarias ante
las autoridades nacionales, para la concreción de la
obra denominada “Construcción Autovía cuatro (4) carriles”, sobre la ruta nacional 9/34, tramo comprendido
entre las ciudades de San José de Metán (departamento
de Metán) y de Rosario de la Frontera (departamento
de Rosario de la Frontera).
Declaración 3 del 7 de abril de 2016, por medio del
cual se expresa que vería con agrado que los señores
legisladores nacionales por la provincia de Salta, lleven
a cabo las gestiones ante las autoridades del Ministerio
de Transporte de la Nación, tendientes a la concreción
de la obra denominada “Construcción de Autopista de
4 (cuatro) carriles” sobre la ruta nacional 9/34, tramo
comprendido entre las ciudades de San José de Metán
(departamento de Metán) y de Rosario de la Frontera
(departamento de Rosario de la Frontera), provincia
de Salta.
Declaración 4 del 7 de abril de 2016, por medio del
cual se expresa “que vería con agrado que los señores
legisladores nacionales por la provincia de Salta, tramiten […] la inmediata ejecución de las obras previstas de
Recuperación de la Infraestructura –ORI, en las rutas
nacionales 9, 9/34 y 34, dentro de la jurisdicción de
la provincia de Salta, desde el límite con la provincia
de Tucumán al sur hasta el límite con la provincia de
Jujuy, al norte”.
Declaración 22 del 7 de abril de 2016, por medio
del cual se expresa “que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo provincial y los legisladores que representan
a la provincia, gestionen ante el gobierno nacional la
inclusión en el Plan Belgrano, la construcción de la ruta
nacional 34, desde la localidad de Libertador General
San Martín (departamento de Ledesma, provincia de
Jujuy) y hasta la localidad de Profesor Salvador Mazza
(departamento de San Martín, provincia de Salta), de
modo que contemple una vía multicarril, con características de autopista”.
”Declaración 37 del 10 de mayo de 2016, por medio del cual se expresa “que vería con agrado que los
señores legisladores nacionales por Salta, procedan a
realizar los trámites necesarios para lograr la concreción de las siguientes obras:
”Incluir la construcción de una ciclovía en el proyecto de construcción de autovía de 4 carriles en la ruta
nacional 9/34, en el tramo comprendido entre las ciudades de Rosario de la Frontera y San José de Metán.
”Lograr el efectivo control de las construcciones
a las márgenes de la ruta nacional 9, en el tramo
Vaqueros-La Caldera, por parte de las autoridades
nacionales competentes.
”Reparación, reconstrucción o renovación de los
puentes y alcantarillas de la ruta nacional 34, en jurisdicción del departamento de General San Martín.”

Los reclamos efectuados en relación al estado de
varios tramos de esta ruta, una de las más transitadas de
Salta, son y han sido numerosísimos, por nuestra parte
hemos venido solicitando la realización de diversas
obras en esta ruta nacional a través de los expedientes
S.-4.103/15, S.-4.096/15, S.-2.631/14, S.-1.477/14,
S.-4.280/13, S.-2.638/13.
Recientemente el periódico El Tribuno publicó
un artículo titulado “El calamitoso estado de la ruta
nacional 9 y 34: una década de desidia”. En la misma
se señalaba que “por efecto de las persistentes lluvias,
los baches se han agrandado y las grietas se han profundizado, haciendo altamente riesgosa la circulación
en dicha arteria.
”Además, las banquinas se hacen imposibles de
usar en muchos sectores. Y todo eso en una ruta por la
que circulan unos siete mil vehículos diarios, muchos
de ellos son camiones de gran porte que hacen que el
estado de la ruta se vuelva cada vez más calamitoso y
peligroso en su tránsito.
”Vecinos denunciaron el estado deplorable en que se
encuentra la ruta nacional 9/34 en el tramo comprendido entre el arroyo San Martín (Rosario de la Frontera)
y la ciudad de San José de Metán.
”Las fuertes lluvias que se produjeron sobre esta
región en los últimos días destruyeron literalmente la
principal traza nacional que une el sur con el norte del
país, lo que transformó a la arteria en intransitable en
varios de sus tramos.
”Por tal motivo se sienten damnificados y solicitaron
a Dirección de Vialidad Nacional, ‘como responsable
única de mantener en condiciones óptimas de tránsito
a esta tan importante vía de comunicación’.
[…]
”Las promesas que se vienen escuchando desde hace
más de una década no se han cumplido. Las últimas
hacían referencia a trabajos de bacheo y repavimentación de la ruta en tres etapas.”
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.860/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, se envíen los fondos
para dar inicio a las obras previstas en el presupuesto
2016, que tuvieron su origen en convenios suscritos
entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con
el Poder Ejecutivo nacional.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, la declaración 31 del
14 de abril de 2016 de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Salta, que señala “que vería con agrado
que los legisladores nacionales por la provincia de
Salta, gestionen ante quien corresponda, el envío de los
fondos necesarios a fin de iniciar las obras previstas en
el presupuesto ejercicio 2016, que tuvieron su origen
en convenios suscritos entre el Instituto Provincial de
la Vivienda (IPV) con el Poder Ejecutivo nacional…”.
Durante este año ha disminuido considerablemente
la construcción de las viviendas que ejecuta el Instituto
Provincial de la Vivienda (IPV).
La situación alerta, además, a los trabajadores del
rubro y a las familias que esperan por el techo propio.
En la publicación del informe de gestión de la provincia que se difundió el pasado 1º de abril de este año,
se detalló que hay en construcción 5.347 casas y 1.857
soluciones habitacionales financiadas con recursos
nacionales y con dinero del IPV. Todo implica una inversión general cercana a los 1.500 millones de pesos.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.861/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias para la culminación de la pavimentación de
la ruta nacional 51 en el tramo Muñano a San Antonio
de los Cobres.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 37 del
10 de mayo de 2016 de la Cámara de Senadores de la
provincia de Salta, en la que se señala “que vería con
agrado que los señores legisladores nacionales por
Salta, procedan a realizar los trámites necesarios para
lograr la concreción de las siguientes obras:
”Culminación de la pavimentación de la ruta nacional 51 en el tramo Muñano a San Antonio de los
Cobres.”
Desde 2007, la pavimentación de la ruta nacional
51 no avanzó un metro, continúa con un tercio de sus
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kilómetros pavimentados (106 km sobre 293). Por este
motivo hemos ido presentado a lo largo de los años
varios proyectos en relación con esta ruta: S.-3.398/15
y el S.-2.192/13.
El estado de la ruta es particularmente calamitoso
en los 22 kilómetros que separan a Campo Quijano
de la Estación Chorrillos, los 21 kilómetros que van
desde Muñano a San Antonio de los Cobres y los 140
kilómetros que se extienden desde esa población hasta
el Paso de Sico.
En el tramo de Muñano a San Antonio de los Cobres,
por atrasos en los pagos, la empresa Green abandonó
el año pasado las obras de pavimentación que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) había licitado en
2012, con bombos y platillos, por $ 95 millones. Los
trabajos recién se iniciaron a finales de 2013 y están
parados, desde julio 2015, con un 60 % de ejecución.
Con las obras básicas a medias y la pavimentación
lejos de concretarse, en esos 21 kilómetros se transita
sobre vías auxiliares que colmaron la paciencia de los
transportistas y pobladores de la Puna. Por esta razón
el año pasado, un centenar de camioneros cortaron el
acceso a San Antonio de los Cobres, donde se hizo
sentir su hartazgo por la intransitable condición de un
corredor vial que resulta indispensable para las postergadas poblaciones del oeste salteño, la aletargada minería de la región, la actividad turística de la provincia
y la salida de buena parte de las producciones del NOA
hacia los mercados del Pacífico.
En febrero de este año, informaciones de prensa dan
cuenta que el administrador general de Vialidad Nacional, aseguró que a más tardar el año próximo el organismo completará la pavimentación de la ruta nacional
51 desde Salta hasta San Antonio de los Cobres, y que
aspira a tener totalmente pavimentado el camino hasta
el Paso de Sico dentro de los próximos cuatro años.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.862/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, realice las gestiones necesarias para la incorporación de una partida
presupuestaria para la creación de un anexo de la Universidad de Salta en la ciudad de Joaquín V. González.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 12, del
12 de abril de 2016, de la Cámara de Diputados de
la provincia de Salta, en la que se señala que “vería
con agrado que los señores legisladores nacionales
por Salta intercedan ante los organismos nacionales
para que se incorpore presupuestariamente la partida
correspondiente para la creación de un anexo de la
Universidad Nacional de Salta, en la ciudad de Joaquín
V. González, departamento de Anta”.
La ciudad de Joaquín V. González, ubicada a una
distancia de 260 km de la ciudad de Salta, tiene una
población en rápido crecimiento que alcanzó los
13.376 habitantes (INDEC, 2011), frente a los 9.139
habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior, lo que
representa un incremento del 46,4 %.
Una vieja demanda de la comunidad es la instalación
de un anexo de la Universidad de Salta en esta localidad, lo que ayudaría a los egresados de las escuelas
a poder seguir estudiando y ahorrarse los costos de
traslado y de vivir en otra ciudad.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto, que
solicita la incorporación de la partida presupuestaria
para poder concretar la instalación del anexo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.863/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer, con cargo al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación, la impresión de
un compendio gráfico de mil ejemplares y diez mil en
soporte digital referente a los doscientos años de la Independencia de la hoy República Argentina, cuya conmemoración se celebra el 9 de julio del corriente año.
Art. 2º – La impresión digital deberá ser entregada
en los establecimientos escolares de las provincias
como una forma de adhesión republicana a la conmemoración citada en el artículo 1º.
Art. 3º – La obra cuya elaboración se dispone deberá
reflejar la vida política, legislativa, social, económica
y cultural de los primeros doscientos años de nuestro
país.
Art. 4º – Dese intervención a la Dirección General
de Publicaciones.
Art. 5º – Comuníquese.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la conformación del primer gobierno patrio
sin injerencia de España, se había desatado una larga
guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar en forma explícita cómo terminaría;
no sólo por las dificultades económicas a las que había
que hacer frente y la tenaz resistencia por parte de los
ejércitos realistas, también porque no eran pocas las
diferencias internas respecto a cómo organizar el nuevo
país, todavía inexistente. Las rivalidades se dirimían
en golpes de mando, encarcelamientos, campañas
militares, etcétera.
Aun así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815,
tras la deposición de Alvear como director supremo,
ocurrida el 15 de abril de 1815, el director interino Ignacio Álvarez Thomas envió una circular a las provincias
invitándolas a realizar la elección de diputados para un
congreso general que se reuniría en Tucumán.
Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental decidieron no enviar representantes. Tampoco
asistirían diputados de Paraguay y del Alto Perú, con
excepción de Chichas o Potosí, Charcas (Chuquisaca
o La Plata) y Mizque o Cochabamba.
Pronto comenzaron a ser electos en las provincias
los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo congreso constituyente. Entre las
instrucciones que las provincias –no todas– daban a
sus diputados, se encontraba la de “declarar la absoluta
independencia de España y de sus reyes”.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado
el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro Medrano
fue su presidente provisional, y los diputados presentes
juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las provincias unidas. Entretanto, el gobierno
no podía resolver los problemas planteados: la propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín
para reconquistar Chile, los conflictos con Güemes y
la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros.
Finalmente, cuando San Martín llamaba a terminar
definitivamente con el vínculo colonial, una comisión de diputados, integrada por Gascón, Sánchez de
Bustamante y Serrano, propuso un temario de tareas
conocido como Plan de Materias de Primera y Preferente Atención para las Discusiones y Deliberaciones
del Soberano Congreso.
El 9 de julio de 1816, el mismo día en que se aprobó
el temario, se resolvió considerar como primer punto
el tema de la libertad e independencia de las provincias unidas. Los diputados no tardaron en ponerse
de pie y aclamar la independencia de las provincias
unidas de la América del Sud de la dominación de los
reyes de España y su metrópoli. Diez días más tarde,
a propuesta de Medrano, se agregó a la liberación de
España la referente a “toda dominación extranjera”,
y el 25 se adoptó oficialmente la bandera celeste y
blanca. (Fuente: “El Redactor del Congreso Nacional”,

410

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Nº 6, pág. 4, 23 de septiembre de 1816, en Ravignani,
Emilio, Asambleas Constituyentes Argentinas, Tomo
I, Buenos Aires, 1937, págs. 216-217).
Bartolomé Mitre manifestó sobre aquel Congreso
“…que supo elevarse a la altura de la situación, dando
nueva vida a la revolución y nuevo ser de la República, por un acto vigoroso, que hará eterno honor a su
memoria mientras el nombre argentino no desaparezca
de la tierra…”. (“Historia de Belgrano y de la Independencia argentina” en Belisario Fernández, Guión de
la Independencia, Buenos Aires, Ediciones La Obra,
1966, págs. 109-110)
El Congreso de Tucumán supo escuchar el clamor
universal de los pueblos, que pedían la emancipación
de la España, y de acuerdo con dos de sus ilustres
sostenedores, San Martín y Belgrano, se decidió al
fin proclamar a la faz del mundo la existencia de una
nueva nación, dar nueva vida a la revolución y nuevo
ser a la República.
Corresponde, por lo tanto, realizar todos los esfuerzos necesarios para conmemorar tan insigne fecha,
y es por ello que le solicitamos a la Presidencia de
este honorable cuerpo que ordene la impresión de un
compendio, tanto gráfico como digital, referido a los
doscientos años de la Independencia de la hoy República Argentina, cuya conmemoración se celebra el 9
de julio del corriente año. Ambas deberán contener
nuestra historia reflejada no sólo gráficamente, sino que
la deberán mostrar a través de fotografías, cartografías
y descripción geográfica de la época, junto con la vida
política, legislativa, social, económica y cultural de los
primeros doscientos años de historia.
Requerimos además que la impresión digital se
entregue en los establecimientos escolares de las provincias, como una forma de adhesión republicana a la
conmemoración de este notable hecho histórico para
nuestra patria.
El 9 de julio del corriente año recordaremos el
histórico momento que nos dio la independencia;
hagamos votos y aprovechemos esta oportunidad para
colocarnos a la vanguardia de los desafíos actuales, que
implican, necesariamente, una nueva visión estratégica
como nación, de conjunto y de unidad, y una nueva
posición ante el concierto de las naciones, relacionada
con el crecimiento y el desarrollo económico, social,
científico y cultural; un mejor estándar de vida y mejor
calidad de vida para toda nuestra población.
Hagamos los esfuerzos necesarios para que, en este
2016, repitamos la epopeya del año 1816 y demos comienzo a un nuevo futuro promisorio y duradero para
todos los argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución, que hoy pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.864/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VII Jornadas Académicas de Gestión y
Dirección de Instituciones Educativas 2016 “Aprender
a enseñar: el desafío de la formación inicial y continua”, las cuales se llevarán a cabo los días 20 y 21 de
octubre de 2016, en la sede del campus universitario
de Pilar de la Universidad Austral, por ser éste un instrumento para la formación de directivos y docentes de
todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal
como privada, y respondiendo a la necesidad de una
formación permanente de nuestros educadores.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés las VII Jornadas
Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones
Educativas 2016 “Aprender a enseñar: el desafío de la
formación inicial y continua”, las cuales se llevarán a
cabo los días 20 y 21 de octubre de 2016 en la sede del
campus universitario de Pilar de la Universidad Austral, por ser éste un instrumento para la formación de
directivos y docentes de todos los niveles educativos,
tanto de gestión estatal como privada, y respondiendo a
la necesidad de una formación permanente de nuestros
educadores.
Hay que destacar que en estas jornadas la temática
principal va girar en torno a la formación inicial y
continua del docente. En este contexto, se concibe
que tanto la formación inicial como la permanente
se entrelazan continuamente, aún más en la sociedad
globalizada en la que vivimos y que nos exige tener
conocimientos actuales y continuos.
En este marco, la formación docente se equipara
con la noción de desarrollo profesional, entendido
como un proceso en el que la actualización permite
realizar la práctica pedagógica y profesional en forma
significativa, de acuerdo con el contexto en el que se
esté inmerso y con la población a la que se esté enseñando. Podemos considerar que la capacitación así
entendida tiene un aspecto fundamental, que es el de la
formaciónacción, por el cual, el docente desarrolla su
saber en el mismo ejercicio profesional, produciendo
cambios en su propia persona y en el medio laboral en
el que se encuentra.
Asimismo, las jornadas en cuestión tienen como objetivo promover un espacio de encuentro académico en
el que se intercambien conocimientos en torno a las características que la formación docente inicial y continua
tiene en la actualidad, con el fin de elaborar propuestas
que permitan mejorar el desempeño del profesional de
la educación, así como también presentar experiencias
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exitosas de formación docente que se hayan llevado a
cabo en América Latina y que puedan ser replicadas
en otros contextos educativos.
Es importante señalar que dichas jornadas cuentan
con un comité de honor conformado por el señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Esteban
Bullrich; la señora directora del Instituto Nacional de
Formación Docente, la doctora Cecilia Veledael; el
señor intendente del municipio de Pilar, doctor Nicolás
Ducoté; el señor miembro de número (sitial Nicolás
Avellaneda) de la Academia Nacional de Educación e
investigador principal del Conicet, doctor Pedro Luis
Barcia, y el señor rector de la Universidad Austral,
doctor Fernando Fragueiro.
Como legisladores nacionales es importante declarar
de interés este tipo de eventos, cuyo objetivo es abordar
temas relevantes de la educación en estos tiempos en
los que se ofrece un espacio de encuentro académico
en el que se espera que los profesionales de la educación de los distintos niveles del sistema educativo
intercambien experiencias, conocimientos y saberes
que enriquezcan el conocimiento sobre la temática.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.865/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse 60 años de los nefastos
acontecimientos llevados cabo por el gobierno de facto
en manos de Eugenio Aramburu, en junio de 1956,
donde 18 militares y 13 civiles fueron asesinados, entre
los que se encontraba el general Juan José Valle, quien
heroicamente se entregó para que los fusilamientos
cesaran.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los nefastos sucesos que Rodolfo Walsh tituló en
su libro Operación masacre comenzaron a gestarse el
16 de septiembre de 1955, cuando el golpe de Estado
autodenominado Revolución Libertadora derroca el
gobierno constitucional del presidente Juan Domingo
Perón.
Así, el general de división Eduardo Lonardi asume
el poder siendo removido poco después, el 13 de noviembre de 1955, por Pedro Eugenio Aramburu. Uno
de los principales objetivos del gobierno de facto es la
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ilegalización del peronismo. Para ello se toman medidas contra quienes militaban en el peronismo; ejemplo
de ello es la detención de miles de presos políticos,
entre ellos algunos militantes peronistas detenidos en
el buque-prisión “Washington”. Allí se encontraban los
generales Juan José Valley Tanco, entre otros oficiales.
De estas medidas nació la necesidad, en los militantes, de forjar un movimiento que exigiera el cese de
la persecución al peronismo, que generara el retorno
a la democracia, la restitución de la Constitución de
1949 y se lograra la liberación de los presos políticos.
El 5 de marzo de 1956, por medio del decreto
4.161/56, el gobierno de facto establece: “en su
existencia política, el Partido Peronista ofende el
sentimiento democrático del pueblo argentino”. De
este modo se prohíbe en todo el país: “la utilización
de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios
peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera
peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el
de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista,
justicialismo, justicialista, tercera posición”.
Juan José Valle comandó en la noche del 9 de junio
de 1956, una insurrección cívico-militar peronista,
acompañado por el general Raúl Tanco. El movimiento
intentó actuar en varias partes del país, pero rápidamente quedó frustrado.
El domingo 10 de junio de 1956, Pedro Eugenio
Aramburu y el almirante Isaac Rojas por medio del
decreto ley 10.364 –“Sumario: Pena de muerte - imposición pena de muerte a participantes de un levantamiento militar”–, imponen la ley marcial, a menos
de veinticuatro horas del levantamiento peronista y
cuando ya no existen focos de resistencia. Así comenzaría a instaurarse el terrorismo de Estado, y la pena
de muerte podía hacerse efectiva a partir de entonces.
Sin embargo, y a pesar de que el mismo fue publicado
el 14 de junio de dicho año, se aplicó retroactivamente
a quienes se habían sublevado el sábado 9.
El decreto emitido por la dictadura era totalmente
anticonstitucional ya que el artículo 18 de la Constitución Nacional vigente hasta ese momento establecía
que: “queda abolida para siempre la pena de muerte
por motivos políticos”. No obstante ello, el régimen de
la Revolución Libertadora, con una celeridad sorprendente, ordenó que en menos de 72 horas se cometan
en seis lugares distintos, 28 fusilamientos de militares
y civiles entre los que se encontraban un grupo de
obreros que, sin tener ningún tipo de vinculación con
Valle, fueron trasladados desde las celdas a una cárcel
de León Suárez, luego llevados a un basural donde
serían brutalmente acribillados.
Para entonces el general Valle se hallaba oculto en
casa de un amigo, Andrés Gabrielli, en el barrio de San
Telmo. Ante el dolor que le generaban los fusilamientos y la insistencia de entregarse, su amigo Gabrielli
se reunió con el capitán Francisco Manrique en la
Casa de Gobierno, quien prometió respetar su vida.
Valle decidió, al atardecer del 12 de junio, entregarse

412

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

para poner fin a la masacre. A las ocho de la noche
comunicaron a su familia que sería fusilado. Susana
su hija de 18 años se reunió con monseñor Tato, que
había sido expulsado, quien por intermedio del nuncio
apostólico obtuvo que el papa telegrafiara un pedido
de clemencia al dictador Aramburu, sin resultado. A
las diez de la noche, y a pesar de haber encabezado el
levantamiento antes de la instauración de la pena de
muerte, Valle es fusilado en la Penitenciaría Nacional
de la ciudad de Buenos Aires, actual parque Las Heras
(en las calles Coronel Díaz y Las Heras).
A pesar de haber sido su compañero en el Colegio
Militar, Aramburu no tuvo la más mínima misericordia
con sus camaradas de armas ni con los civiles que nada
habían tenido que ver con el levantamiento. El saldo de
los fusilamientos de la masacre de junio de 1956 fue
de 18 militares y 13 civiles asesinados.
Estos fusilamientos, algunos de ellos clandestinos,
fueron relatados en un clásico libro de Rodolfo Walsh
titulado Operación masacre, y aunque el trabajo de
Walsh sólo hace referencia a los civiles de José León
Suárez, es de fundamental relevancia ya que fue el
primero en exponer lo sucedido, obligando a las autoridades a dar explicaciones. Operación masacre es el
preludio de la represión y delitos que los gobiernos de
facto llevarán a cabo después con Videla y Massera.
Así, Rodolfo Walsh pasará de ser testigo a ser protagonista, siendo asesinado a balazos, como sus personajes
de José León Suárez.
Por ello y en memoria de quienes fueron brutalmente
asesinados en junio de 1956 es que debemos recordar
las palabras de Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no
tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni
mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada
de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se
pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así
como propiedad privada cuyos dueños son los dueños
de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre
el círculo…”.
Por la importancia merece que se recuerde, conmemore y difunda lo que simboliza este día, convencido
que la defensa de nuestra Constitución y los derechos
alcanzados es la base para construir una sociedad más
justa y equitativa, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.866/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo gubernamental que corresponda,
informe sobre las siguientes obras que se encuentran
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en trámite en el distrito 14 de la provincia de San Luis
y que son sumamente prioritarias en materia de planeamiento de la gestión vial para el presente año.
1. Obra Malla C.Re.Ma. 301, III etapa.
2. Obra por convenio con la provincia de San Luis,
repavimentación ruta nacional 7, sección 1.
3. Obra por convenio con la provincia de San Luis,
repavimentación ruta nacional 7, sección 2.
4. Obra Malla C.Re.Ma. Malla 307, II etapa.
5. Obra Malla C.Re.Ma. Malla 129, III etapa. Mediante licitación pública 34/13, cuya apertura se realizó
el día 7/5/2014, se licitó la III etapa del Sistema C.Re.
Ma. Malla 129, estando a la fecha sin adjudicar.
6. Obra Puente sobre el río Corrales en la ruta nacional 20 y puente sobre el río San Francisco en la ruta
nacional 146.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A criterio del 14 distrito de la provincia de San Luis,
estas obras conforman las prioridades en materia de
planeamiento de la gestión vial para el presente año
y el siguiente.
Con respecto a la Obra Malla C.Re.Ma. 301, III
etapa, se asignó un presupuesto menor al previsto en
el plan vigente para el año. Con el mismo se atenderá
en primer medida las obras de recuperación de la ruta
nacional 146 que presenta un mayor deterioro, así como
el bacheo superficial y profundo de la ruta nacional
147. De esta manera se atenderán las necesidades
inmediatas, postergando las inversiones secundarias
para el 2017.
En relación a la obra por convenio con la provincia
de San Luis, repavimentación ruta nacional 7, sección
1, se asignó el presupuesto necesario para la culminación de la obra cuyo vencimiento será el día 1º/4/2016.
Se encuentra en trámite bajo expediente 21.182/2015
la modificación de obra para la ampliación del plazo
de obra hasta el día 1º/4/2017, situación que requiere
de aprobación inmediata para dar continuidad a la obra
más allá del plazo aprobado actualmente.
En razón a la obra por convenio con la provincia de
San Luis, repavimentación ruta nacional 7, sección 2,
se asignó el presupuesto para la finalización de la obra
en la fecha prevista, se transmitió a la empresa la nueva
asignación que requiere inversiones del orden de los 35
millones de pesos mensuales, para que inicie su organización interna y retome las actividades a la brevedad.
Con respecto a la Obra Malla C.Re.Ma. 307, II etapa,
se encuentra en trámite bajo expediente 19.915/15 la
tercera prórroga del contrato, actualmente en la división
presupuesto de casa central. Cabe mencionarse que
mediante licitación pública 55/13, cuya apertura se rea-
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lizó el día 11/06/2014, se licitó la III etapa del sistema
C.Re.Ma. Malla 307, estando a la fecha sin adjudicar.
En razón a la Obra Malla C.Re.Ma. Malla 129, III
etapa. Actualmente se encuentra bajo mantenimiento por administración. Hay sectores que requieren
intervenciones de bacheo. Desde el distrito, con
equipamiento propio, se realizará la colocación de un
tratamiento superficial para el saneamiento de las peladuras existentes. Mediante licitación pública 34/13,
cuya apertura se realizó el día 7/5/2014, se licitó la
III etapa del sistema C.Re.Ma Malla 129, estando a la
fecha sin adjudicar.
En relación a los puentes sobre el río Los Corrales
en la ruta nacional 20 y s/ el río San Francisco en la
ruta nacional 146,vale destacar la urgente necesidad
de contar con ambas obras que hasta el momento no
tienen presupuesto asignado, pero que son de vital
importancia para restituir el normal tránsito por la red
vial nacional de la provincia de San Luis, toda vez que
en la actualidad se encuentran en funcionamiento con
puentes de emergencia tipo Bailey, como consecuencia
de las inundaciones registradas en la zona norte de la
provincia el día 1º de marzo de 2015, donde se produjo
el colapso del puente sobre el río Quines ubicado en
la ruta nacional 20, así como daños de importancia en
los puentes s/ el río Los Corrales en la ruta nacional
20 y sobre el río San Francisco en la ruta nacional 146.
Por los motivos expuestos, y debido a que las obras
mencionadas son sumamente prioritarias en materia
de planeamiento de la gestión vial para la provincia de
San Luis, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto favorable la aprobación del presente proyecto
de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.867/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la entrega de la distinción mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la encíclica papal Laudato sí’, del Santo Padre Francisco,
sobre el cuidado de la casa común, a realizarse el 7
de junio próximo, Día Mundial del Medio Ambiente.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo. –
Rodolfo J. Urtubey. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Guillermo J. Pereyra. –
Silvina M. García Larraburu. – Oscar
A. Castillo. – José A. Ojeda. – Marcelo
J. Fuentes. – Julio C. Cobos. – Liliana T.
Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La encíclica del papa Francisco Laudato sí’ llama
a un desafío urgente: la protección de nuestra “casa
común”, y remarca la preocupación de unir a toda
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral.
Lejos de limitarse a la cuestión ecológica y medioambiental, podemos advertir que los problemas que aquejan
a nuestro planeta, afectan e inciden directamente en la
calidad de vida de quienes lo habitan, y también, de
modo inevitable, a las generaciones futuras, afectando
con más crudeza a los más pobres.
Tal como manifiesta este documento, el cambio es
algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se
convierte en deterioro del mundo y de la calidad de
vida de gran parte de la humanidad.
El otorgamiento de tan valiosa distinción busca
realizarse el 5 de junio próximo, fecha declarada por
la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día
Mundial del Medio Ambiente14(Resolución Asamblea
Naciones Unidas N° 2.994.)
En la citada resolución, se insta a los gobiernos
y organizaciones del sistema de Naciones Unidas a
que todos los años emprendan en ese día actividades
que reafirmen la preocupación por la protección y el
mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer
más profunda la conciencia de los problemas que sufre.
Justamente, pensamos que otorgar esta honrosa
mención a la encíclica, que manifiesta la preocupación
y el mensaje transmitido por el Santo Padre de que el
clima es un bien común, de todos y para todos, es un
paso más para seguir formando la conciencia social en
el cuidado de nuestro planeta.
El cambio climático es un problema global con
graves dimensiones ambientales, sociales, económicas,
distributivas y políticas, y se presenta como uno de los
principales desafíos actuales de la humanidad.
El Santo Padre reconoce la gravedad de la pérdida
de la biodiversidad, el deterioro del agua disponible, la
degradación de la calidad de vida humana, los enormes
volúmenes de residuos generados, y hace hincapié en
que el ambiente humano y el natural, inexorablemente,
se degradan juntos.
Todos los tópicos y preocupaciones abordadas deben
merecer por parte del Estado la adopción de medidas
de acción positiva, y acciones como la propuesta buscan resaltar la importancia de la cuestión ambiental,
dada en el mensaje de, nada más y nada menos, que el
papa Francisco, considerado una de las personas más
influyentes del mundo.
La norma que instituyó esta mención25reafirma la
procedencia de esta distinción, siendo que se busca
1 Resolución 2.994, 15/12/1972. Publicado en la web
http://www.un.org/ (fecha de consulta 18/5/2016).
2 Decreto Presidencia Honorable Senado de la Nación
640/04, 16/6/2004.
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reconocer la labor de obras emprendedoras destinadas
a mejorar la calidad de vida humana, las instituciones
y comunidades, propendiendo al bien común.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo. –
Rodolfo J. Urtubey. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Guillermo J. Pereyra. –
Silvina M. García Larraburu. – Oscar
A. Castillo. – José A. Ojeda. – Marcelo
J. Fuentes. – Julio C. Cobos. – Liliana T.
Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.868/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 33 de la ley
23.298, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 33: No podrán ser precandidatos en
elecciones primarias ni candidatos en elecciones
generales a cargos públicos electivos nacionales,
ni ser designados para ejercer cargos partidarios:
a) Los excluidos del padrón electoral como
consecuencia de disposiciones legales
vigentes;
b) El personal superior y subalterno de las
fuerzas armadas de la Nación en actividad
o en situación de retiro, cuando hayan sido
llamados a prestar servicios;
c) El personal superior y subalterno de las
fuerzas de seguridad de la Nación y de
las provincias, en actividad o retirados
llamados a prestar servicios;
d) Los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y tribunales de faltas municipales;
e) Los que desempeñaren cargos directivos
o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de
la Nación, provincias, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o
de empresas que exploten juegos de azar;
f) Las personas con auto de procesamiento
por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de
represión ilegal constitutivos de graves
violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas,
apropiación de niños y otras violaciones
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graves de derechos humanos o cuyas
conductas criminales se encuentren
prescriptas en el Estatuto de Roma como
crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos
entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983;
g) Las personas condenadas por los crímenes
descriptos en el inciso anterior aun cuando
la resolución judicial no fuere susceptible
de ejecución;
h) Las personas condenadas por el delito del
artículo 80, inciso 11, de la ley 11.179,
mientras no hayan cumplido el total de
la condena;
i) Las personas condenadas en virtud de la
ley 13.944.
Los partidos políticos no podrán registrar
candidatos a cargos públicos electivos para las
elecciones nacionales en violación a lo establecido
en el presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que pongo a consideración refiere a la
actualización de la legislación vigente de las leyes que
modifica.
La Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298,
fue sancionada y puesta en vigencia en el año 1985.
Posteriormente modificada por las leyes 23.476 en el
año 1987; 25.600 en el año 2002; por la 25.611 en el
año 2002; la 26.191 en el año 2006 y la última modificación fue en el año 2009 por la ley 26.571.
La ley 13.944, de incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar, sancionada y puesta en vigencia
en el año 1950.
La mayoría de la doctrina coincide en que “la familia”, bien jurídico protegido, se entiende en un sentido
amplio, y en el aspecto relacionado al deber de asistencia económica y subsistencia material emergente del
vínculo familiar o cuasi familiar integrada por el núcleo
familiar, unido por lazos sanguíneos, como al vínculo
derivado de la adopción y de determinadas relaciones
jurídicas sin distinción.
El derecho penal no permaneció indiferente ante
la tarea programada de consolidar la institución de
la familia, núcleo elemental y primario, por ello las
normas sancionadas tienden a reprimir penalmente
los más graves atentados contra bienes tutelados por
la Constitución y las normas de fondo.
A su turno, en el año 2012, se sancionó por unanimidad, los “delitos de género” en la ley 26.791, incorporando al artículo 80 del Código Penal el “femicidio”
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y figuras afines. Esta reforma penal ha significado, sin
duda alguna, una transformación y una evolución legislativa de gran calado, por cuanto ha implicado –luego
de varias décadas de postergaciones– la instalación
definitiva de la problemática de género en el Código
Penal argentino.
El abordaje de la violencia desde una perspectiva
punitiva, sin embargo, no es nuevo. El ejercicio de la
violencia, sea como una fórmula específica de imputación delictiva contenida en ciertas conductas ofensivas
de bienes jurídicos individuales, cuya propia comisión
importa un despliegue, intencional de ella, por ejemplo: el homicidio, el aborto, el robo, la extorsión, la
trata de personas, etcétera, o bien como medio de cometimiento de algunos delitos contra bienes jurídicos
colectivos o supraindividuales.
El mundo está preñado de violencia y no es, por
tanto, exagerado decir que esta violencia constituye
un ingrediente básico de todas las instituciones que
rigen este mundo.
La violencia de género también es violencia, pero se
nutre de otros componentes, diferentes a aquellos que
caracterizan a los crímenes violentos convencionales:
un sujeto pasivo femenino, un sujeto activo masculino
o a la inversa y un contexto específico en el que germina la conducta criminal para doblegar y someter a
la víctima. Violencia de género es violencia contra la
mujer, pero no toda violencia contra la mujer es violencia de género. Esta presupone un espacio ambiental específico de comisión y una determinada relación entre
la víctima y el agresor. Resulta difícil de imaginar esta
clase de violencia perpetrada contra el género opuesto.
La violencia es de género, precisamente, porque recae
sustancialmente sobre la mujer.
La violencia es poder y el poder genera sumisión,
daño, sufrimiento, imposición de una voluntad, dominación y sometimiento. La violencia presupone,
por lo general, posiciones diferenciadas, relaciones
asimétricas y desiguales de poder.
La violencia de género implica todo esto, y mucho
más, cuya hiperincriminación se justifica, precisamente, porque germina, se desarrolla y ataca en un contexto
específico, el contexto de género.
Lo nuevo es el interés que ha despertado en la
sociedad moderna la efectiva protección de los derechos humanos de quienes sufren el impacto de
esta violencia. Paso a paso pero en forma segura, los
Estados van comprendiendo que lo que hoy por hoy
más preocupa es el modo de garantizar el derecho de
todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y sin
discriminaciones.
La violencia contra las mujeres abarca una serie de
atentados cuyo común denominador no es otro que la
presencia de un sujeto pasivo femenino que es objeto
de maltrato por su pertenencia a ese género y cuyo
agresor se caracteriza por pertenecer al género opuesto.
El primer paso fue la sanción de la ley 24.417, de
protección contra la violencia familiar, que representó
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un paso importante en la lucha contra el fenómeno de
la violencia sexista; luego, con la sanción de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Esta normativa, cuyo antecedente más inmediato es la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belém do Pará, circunscribe su arco
protector exclusivamente a la mujer, instalando la
problemática de género en el centro del debate. Ya no
basta con la presencia de un sujeto pasivo integrante
de un determinado grupo familiar sino de un sujeto que
ha sufrido un hecho de violencia por su pertenencia
al género femenino, aun cuando este sujeto haya sido
víctima de violencia desplegada en el seno de un grupo
familiar. Con otros términos, en esta segunda etapa se
entiende que la violencia contra la mujer implica una
cuestión de género que trasciende el ámbito privado
para convertirse en una cuestión de interés público.
Tal vez una tercera etapa en este proceso legislativo
comience con la reciente incorporación de los delitos
de género al Código Penal.
Asimismo, la Convención para la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación de la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979 (ratificada por la Argentina en 1985,
ley 23.179), cuyo protocolo facultativo fue aprobado
por la ley 26.171 e incluida en el bloque de constitucionalidad federal por el artículo 75.22 de la Constitución
Nacional, conforma un instrumento internacional que
alude a la cuestión de género al condenar en forma
expresa la discriminación contra la mujer en todas
sus formas. A su vez, el Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer que controla la
ejecución de la Convención, incluyó en forma expresa
la violencia de género como un acto de discriminación
contra la mujer, ratificada por la IV Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en
Beijing el 15 de septiembre 1995 y aprobada en la 16ª
sesión plenaria.
Señores legisladores, el constante clamor social es
para que las leyes se sancionen a tiempo de las demandas sociales; hoy, con tan sólo la actualización de las
leyes vigentes, podemos solucionar una necesidad tan
imperiosa como lo es evitar que todo sujeto condenado por incumplimiento de los deberes de asistencia
familiar o sujeto activo de un femicidio que son “delitos penales”, pueda postularse a candidato en cargos
electivos; toda vez que aquel que no cumple con sus
obligaciones legales mal puede cumplir con promesas
políticas y sociales a sus conciudadanos.
No se nos debe escapar que en la actualidad resulta
contradictorio que una sociedad que intente prevenir,
sancionar y condenar actos de violencia de género, así
como todo incumplimiento familiar por abandono moral o material por parte de los progenitores a sus hijos,
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sean favorecidos y hasta premiados con el beneficio
de poder brindar un servicio a la comunidad mediante
cargos públicos o sindicales.
Es por ello que la presente norma intenta poner un
freno a la discordancia y avanzar en la línea de la igualdad de género, el sinceramiento social y las incompatibilidades jurídicas en las que transitamos día a día,
limitando el derecho de todo condenado por violencia
de género, morosidad alimentaria a presentarse en listas
electivas para cargo público, ya que considero que ése
es un privilegio que no se le debe otorgar a quienes no
pudieron proteger a un universo inmensamente mayor
al que pretender defender y gobernar.
Por todo lo expuesto solicito me acompañen con el
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-1.869/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constituir a la Comisión de Turismo de
este Honorable Senado de la Nación en la localidad de
Chuquis, departamento de Castro Barros, provincia de
La Rioja, en el marco de los festejos del Bicentenario
y del natalicio del Presbítero Pedro Ignacio de Castro
Barros, miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán.
Art. 2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de La Rioja y a la
intendencia del departamento de Castro Barros.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del año del Bicentenario de la Independencia y en virtud de conmemorarse, el 31 de julio
del presente año, el 239° aniversario del natalicio del
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, miembro de
la Asamblea del Año XIII y del Congreso de Tucumán,
considero oportuno constituir la Comisión de Turismo
en Chuquis, departamento de Castro Barros, La Rioja,
lugar donde nació este sacerdote y político argentino,
una de las figuras más íntegras del clero católico nacional y protagonista de las luchas cívicas de la época.
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La Comisión de Turismo del Honorable Senado de la
Nación tiene como objetivo estar en estrecho contacto
con las inquietudes e iniciativas que permanentemente
surgen en los diversos destinos, ya sea por el requerimiento de las autoridades locales o provinciales,
por el de las fuerzas vivas locales y regionales, por
organizaciones no gubernamentales, por las cámaras
de turismo y asociaciones empresariales, o bien por
sectores académicos y de la investigación.
Esta modalidad permite a los legisladores escuchar
las necesidades de las comunidades y poder reflejar sus
realidades en proyectos y acciones, así como también
difundir la labor realizada por la comisión. La dinámica
de la realidad turística exige una actualización permanente de la normativa vigente, la que no debe ignorar
las particularidades de cada región y localidad.
Promover en la población el conocimiento de nuestro
territorio, produce efectos positivos, no sólo en el orden
económico de manifiesta contribución al desarrollo
provincial y regional, sino también en lo que concierne
a la cultura y formación de los habitantes, a través de
la visita de los lugares y monumentos históricos, culturales y religiosos que el viaje hace posible.
Por ello, en el año del Bicentenario proponemos la
constitución de la comisión en el interior del país, en
la provincia donde nació Castro Barros, protagonista
de la gesta independentista y representante del ideal
revolucionario federal. Castro Barros intervino en la
Revolución de Mayo de 1810, fue diputado a la Asamblea General Constituyente, donde abogó en favor de
la libertad de vientres y recorrió las provincias, para
infundir ánimo revolucionario a un país que empezaba
a agotarse de la política centralista del gobierno de
Buenos Aires. Por mandato de la Asamblea del Año
XIII recorrió gran parte del país para hacer propaganda
en favor de la causa patriótica.
Poco después de que La Rioja se separara de Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía,
Castro Barros fue elegido diputado al Congreso de
Tucumán que presidiría en mayo 1816. Dos meses
más tarde firmaría el Acta de la Independencia, siendo
posteriormente designado para oficiar el solemne oficio
religioso.
En muchas zonas del país con importantes atractivos
naturales y culturales pero aún con escasas alternativas
de diversificación productiva, el turismo se ha transformado rápidamente en el motor de un desarrollo
socioeconómico que permite alcanzar el efectivo
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Ello demuestra la importancia que tiene para el Estado
la promoción del turismo interno, fundamentalmente
por su efecto dinamizador de las economías regionales.
En el entendimiento de la importancia que tiene la
actividad turística como desarrollo regional y considerando el cumplimiento del año del Bicentenario de
la Independencia, es que les solicito a los señores senadores aprueben la presente solicitud de constitución
de la Comisión de Turismo en la localidad de Chuquis,
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departamento de Castro Barros, provincia de La Rioja
en el mes de julio del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.870/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Bicentenario de la Declaración de
la Independencia nacional, proclamada en San Miguel
de Tucumán el 9 de julio de 1816 y su adhesión a la
conmemoración de todos los actos que se lleven a cabo
para contribuir a la difusión en el país de los hechos
históricos que marcaron nuestro destino como nación
libre y soberana.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bicentenario de la Independencia argentina será
el 9 de julio de 2016, cumpliéndose doscientos años
de la declaración de la misma en la histórica Casa de
Tucumán.
Después del primer gobierno patrio de 1810 se había
desatado una larga guerra independentista. En 1815
el director interino Ignacio Álvarez Thomas, envió
una circular a las provincias invitándolas a realizar la
elección de diputados para un congreso general que se
reuniría en Tucumán.
Las instrucciones que las provincias, daban a sus
diputados, era la de “declarar la absoluta independencia
de España y de sus reyes”.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado
el Congreso en Tucumán y una comisión de diputados,
integrada por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano, propuso un temario de tareas conocido como “Plan
de materias de primera y preferente atención para las
discusiones y deliberaciones del Soberano Congreso”.
El Congreso de Tucumán: “Reunido en su sala de
sesiones el día 9 de julio de 1816, se puso a discusión
la cuestión de la independencia del país, señalada en
el programa de sus trabajos. Un pueblo numeroso llenaba la barra. Don Narciso Laprida presidía la sesión.
Formulada por el secretario la proposición que debía
votarse, interrogó a los diputados: sobre si querían que
las provincias de la Unión fuesen una nación libre e
independiente de los reyes de España.
Todos a la vez, y poniéndose espontáneamente de
pie contestaron por aclamación que sí, “llenos del
santo amor de la justicia”, según las palabras del acta,
y uno a uno sucesivamente reiteraron su voto por la
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independencia del país, en medio de los aplausos y
de los vítores del pueblo, que presenciaba aquel acto
memorable. Extendióse en seguida el acta, en la que,
“invocando al eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representaba”,
el Congreso declaró solemnemente: “que era voluntad
unánime de las Provincias Unidas de Sud América
romper los violentos vínculos que las ligaban a los
reyes de España, recuperar sus derechos, investirse del
alto carácter de nación libre e independiente, quedando
de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para
darse las formas que exigiere la Justicia”.
Hace poco tiempo que se conoce otro fragmento
de nuestra historia, que explica la ausencia en aquel
Congreso Constituyente de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental y complementa el proceso independentista nacional.
Esta región, junto a una parte de Córdoba, conformaba la Liga Federal o los Pueblos Libres al mando del
general Gervasio Artigas, quien les ofrecía protección.
La Liga Federal decidió no enviar representantes a
Tucumán ya que un año antes el 29 de julio de 1815, se
había reunido en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, para constituir el Congreso de
los Pueblos Libres, Congreso Oriental o Congreso del
Arroyo de la China, donde se proclamó por primera
vez la independencia de nuestra patria.
“Las actas se han perdido, pero por comunicaciones de Artigas se sabe que una de sus resoluciones
fue la declaración de la ‘independencia no sólo de
España sino de todo poder extranjero’, y que serían
independientes según el sistema republicano y federal. Con esto se cumplía el anhelo expresado en las
instrucciones a sus delegados a la Asamblea del Año
XIII, la primera de las cuales exigía taxativamente la
inmediata declaración independentista, a lo que los
delegados porteños y sus aliados provinciales eran renuentes, siendo ése uno de los motivos de la expulsión
de los delegados orientales” (obra citada del historiador
Pacho O’Donnell).
Por lo expuesto hasta aquí, durante el gobierno de la
presidenta Kirchner se declaró el “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” mediante
el decreto 28/2015 por considerarlo un acontecimiento
de gran importancia histórica, que constituyó la Primera Declaración de Independencia del Río de la Plata.
Como se ha dicho más arriba, ambos hechos históricos no se contradicen entre sí sino que se complementan, ya que el Congreso de Tucumán reunió a las
provincias andinas, las cuyanas, las del Noroeste y las
del alto Perú, a las que se sumó Buenos Aires luego del
fracaso de su intención de organizarlo en su territorio.
Mientras que el Congreso de Concepción del Uruguay
convocó a las provincias litorales: la Banda Oriental,
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, a las que
se agregó una parte de Córdoba.
Porque nuestra historia de independencia se conforma de una continua lucha de poderes e intereses
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externos e internos y porque el logro de la libertad e
independencia de los pueblos en vías de desarrollo es
el horizonte utópico al que jamás debemos dejar de
perseguir, celebro la voluntad de aquellos congresales
constituyentes del año 1816, cuyos principios comparto
y reivindico sus ideales.
Porque el festejo del Bicentenario de nuestra Independencia debe acentuar nuestro compromiso en
la lucha permanente por la independencia del pueblo
argentino es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.871/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se deja sin efecto la aplicación del
artículo 3º de la resolución 31/16 del Ministerio de
Energía y Minería por el término de ciento ochenta
(180) días.
Art. 2º – Durante ese plazo, y hasta tanto no se sustancie la audiencia pública con participación ciudadana
prevista en el decreto 367, la región patagónica, el
departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza
y la región conocida como Puna mantendrán el cuadro
tarifario al consumo residencial de gas natural vigente
al 29 de marzo de 2016, conforme lo previsto en el
régimen de compensación dispuesto por el artículo 75
de la ley 25.565, y sus modificaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;
a una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.”
Artículo 42 de la Constitución Nacional.
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto, y en cumplimiento
de la manda constitucional establecida en el mencionado artículo 42, se busca regularizar la situación
actual de los habitantes de la zona patagónica en
torno a los aumentos tarifarios de gas dispuestos por
el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía
y Minería.
A raíz de los aumentos tarifarios mencionados, esta
senadora ha presentado recientemente un proyecto de
comunicación en donde se solicita al Poder Ejecutivo
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nacional que se tomen las medidas necesarias para
compensar de forma inmediata los aumentos en los
servicios de luz y gas en la región patagónica, los
cuales ascendían en muchos casos desde el 1.000 %
hasta el 2.700 %. Asimismo, se requirió que se analice la posibilidad de otorgar una compensación y/o
subsidio para consumidores particulares, industriales,
comerciantes y hoteleros.
Otros proyectos de comunicación con similares
fundamentos han sido presentados por varios de mis
colegas legisladores y, como es de público conocimiento, se ha debatido brevemente sobre el tema la pasada
semana en el recinto.
En función de lo manifestado en ese momento, sobre
todo en torno a la naturaleza y los efectos reales que
conllevan los proyectos de comunicación, y dada la
situación de urgencia existente en la zona sur de nuestro país, considero pertinente que este Senado apruebe
por ley la suspensión de los aumentos tarifarios de gas
en la zona patagónica por un plazo de seis meses y
hasta tanto se realicen las correspondientes audiencias
públicas que posibiliten la participación ciudadana de
conformidad con lo dispuesto por el decreto 367/16.
Lo dicho no implica, desde ningún punto de vista,
dejar sin efecto los proyectos de comunicación presentados, sino, antes bien, dar un paso más para lograr el
objetivo propuesto.
Ello en estricto cumplimiento de lo dispuesto en
nuestra Constitución Nacional que en el ya citado
artículo 42 continúa diciendo: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a
la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos,
y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Tal como lo he expresado en el ya referido proyecto
de comunicación, la región patagónica es la que más
sufre las inclemencias del invierno y sus bajas temperaturas. Son comunes durante semanas o meses, mientras
dura el invierno, e incluso desde antes del comienzo del
mismo, las temperaturas bajo cero grado. Los hogares,
industriales y comerciantes deben recurrir a la calefacción por gas o energía eléctrica de mayor manera para
poder hacer viables sus actividades.
A partir de los últimos aumentos en los servicios,
que son de público conocimiento, la zona patagónica
de nuestro país no quedó exenta ni protegida de los
mismos, generándose aumentos del orden del 1.000 %
al 2.700 %, poniendo en peligro la viabilidad de las
actividades productivas, comerciales y hoteleras de
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la región, además del costo que genera en los hogares
particulares. Las regiones australes del país en algunos
casos son las más afectadas por el incremento del gas
y de la luz. Además, sabemos que las condiciones climáticas de esta región son mucho más frías y hostiles
para su población.
Hay una gran preocupación de los sectores industriales, comerciantes y hoteleros por el aumento del
gas. Estos sectores son los principales motores de las
economías regionales y proveen grandes fuentes de
trabajo, además de su productividad que es estratégica
para la región.
Dicha medida afecta directamente a la competitividad de cada sector, teniendo que analizar cómo mitigar
el impacto que es sumamente significativo.
Estamos hablando de un sector que se encuentra
desesperado por los aumentos. Creemos que no es justo
y que se estaría cometiendo un error grave por parte del
gobierno nacional al no tener en cuenta los costos de la
región patagónica. No se trata sólo de un aumento, sino
de poner en peligro la productividad de dicha región.
Es necesario tomar una medida que sea una solución
para que la región pueda seguir adelante con sus actividades productivas de forma competitiva. Y la misma
debe ser inmediata, ya que en la actualidad se están
registrando temperaturas similares a las de la época
invernal, que están impactando en la región y haciendo
peligrar su estabilidad económica.
No desconoce la suscripta las tarifas sociales existentes, ni tampoco los numerosos proyectos de ley
para establecer nuevas escalas de subsidios. Empero,
entiendo que la urgencia aludida impone la necesidad
de suspender por el momento y por el próximo invierno
todo aumento de tarifa de gas en la zona patagónica
hasta tanto se sustancie el conflicto en audiencia pública con todos los organismos involucrados y, por
supuesto, con la indispensable participación ciudadana.
Nótese que la gravedad del conflicto es tal que ha
provocado la presentación de numerosas acciones de
amparo ante los jueces locales por parte de los consumidores. Como todos sabemos la judicialización de
este tipo de cuestiones no resulta ser la vía más idónea
para resolver un problema que claramente debería ser
encarado por los otros poderes del Estado.
En esos términos y a la luz de los motivos anteriormente expuestos, en aras de garantizar los derechos
constitucionales de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios conforme lo dispuesto en el
artículo 42 de la Constitución Nacional, solicito a
los señores legisladores que se apruebe el presente
proyecto de ley.
Nancy S. González.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Minería, Energía y Combustibles
y de Derechos y Garantías.
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(S.-1.872/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFENSA Y FOMENTO DE LA COMPETENCIA
CREACIÓN DEL TRIBUNAL NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
CAPÍTULO I
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
Artículo 1º – Créase el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como organismo descentralizado
y autárquico en el ámbito del Ministerio de Producción
de la Nación.
Art. 2º – El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia poseerá plena capacidad jurídica para
actuar en los ámbitos del derecho público y privado
y su patrimonio estará constituido por los bienes que
se le transfieran y los que adquiera en el futuro por
cualquier título.
Tendrá su sede en la Ciudad de Buenos Aires pero
podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar
de la República mediante delegados instructores que
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
Art. 3º – El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia estará integrado por siete (7) miembros
con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el
cargo, de los cuales dos por lo menos serán abogados y
otros dos profesionales en ciencias económicas, todos
ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la
profesión. Los miembros del tribunal tendrán dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de
la actividad docente, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la
Función Pública, 25.188.
Art. 4º – Los miembros del tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional previo concurso
público de antecedentes y oposición ante un Jurado
integrado por el procurador del Tesoro de la Nación,
el secretario de Comercio de la Nación, los presidentes
de las comisiones de Comercio de ambas Cámaras del
Poder Legislativo de la Nación, el presidente de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, el
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico y los presidentes de la Academia
Nacional de Derecho y de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas.
Art. 5º – Producida la preselección, el Poder Ejecutivo nacional dará a conocer el nombre, apellido y los
antecedentes curriculares de las personas seleccionadas
en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días.
Art. 6º – Los ciudadanos, las organizaciones no
gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y de defensa de consumidores y usuarios, las
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entidades académicas y de derechos humanos, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la publicación del resultado del concurso oficial, presentar ante
el Ministerio de Producción de la Nación, por escrito
y de modo fundado y documentado, las observaciones
y circunstancias que consideren de interés expresar
respecto de los incluidos en el proceso de preselección.
Art. 7º – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento del
plazo establecido para la presentación de las posturas
u observaciones, haciendo mérito de las razones que
abonaron la decisión tomada, el jurado designará definitivamente a los integrantes del tribunal que se crea
por la presente.
Art. 8º – Los integrantes del tribunal deberán excusarse por las causas previstas en los incisos 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9 y 10 del artículo 17 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
Art. 9º – Los miembros del Tribunal durarán en el
ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación
de los mismos se hará parcialmente cada tres años y
podrán ser reelegidos. Al finalizar los tres primeros
años, se renovarán tres miembros y al finalizar los otros
tres años, los cuatro miembros restantes. Los miembros
elegirán de su seno a quienes ejercerán la presidencia y
vicepresidencia, respectivamente. Los cinco miembros
restantes actuarán como vocales.
Art. 10. – Son causas de remoción los miembros
del tribunal:
a) Mal desempeño en sus funciones;
b) Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
f) No excusarse en los presupuestos previstos
por el Código Procesal Civil y Comercial de
Nación.
Art. 11. – Será suspendido preventivamente y en
forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel
integrante del tribunal sobre el que recaiga auto de
procesamiento por delito doloso.
Art. 12. – Son funciones y facultades del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia:
a) Realizar los estudios e investigaciones de
mercado que considere pertinentes. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades
nacionales, provinciales o municipales, y a las
asociaciones de defensa de consumidores y de
los usuarios la documentación y colaboración
que juzgue necesarias;
b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, testigos y

c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
ll)

m)

n)

ñ)

Reunión 8ª

peritos, recibirles declaración y ordenar careos,
para lo cual podrá solicitar el auxilio de la
fuerza pública;
Realizar las pericias necesarias sobre libros,
documentos y demás elementos conducentes
a la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u
otros bienes;
Imponer las sanciones establecidas en legislación vigente sobre defensa de la competencia;
Promover el estudio y la investigación en materia de competencia;
Cuando lo considere pertinente, emitir opinión
en materia de competencia y libre concurrencia
respecto de leyes, reglamentos, circulares y
actos administrativos, sin que tales opiniones
tengan efecto vinculante;
Emitir recomendaciones de carácter general
o sectorial respecto a las modalidades de la
competencia en los mercados;
Actuar con las dependencias competentes en
la negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de regulación
políticas de competencia y libre concurrencia;
Elaborar su reglamento interno, que establecerá, entre otras cuestiones, modo de elección
plazo del mandato del presidente, quien ejerce
representación legal del tribunal;
Organizar un registro nacional de la competencia donde deberán inscribirse los actos,
fusiones, transferencias y adquisiciones de activos que impliquen concentración económica
conforme la legislación vigente sobre defensa
de la competencia;
Promover e instar acciones ante la Justicia,
para lo cual designará representante legal a tal
efecto;
Suspender los plazos procesales por resolución
fundada;
Acceder a los lugares objeto de inspección con
el consentimiento de los ocupantes o mediante
orden judicial la que será solicitada por el
tribunal ante el juez competente, quien deberá
resolver en el plazo de 24 horas;
Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes, las que deberán
ser resueltas en el plazo de 24 horas;
Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias en las provincias;
Al presidente del tribunal le compete ejercer la
función administrativa del organismo y podrá
efectuar contrataciones de personal para la
realización de trabajos específicos o extraor-
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dinarios que no puedan ser realizados por su
planta permanente, fijando las condiciones de
trabajo y su retribución. Las disposiciones de
la Ley de Contrato de Trabajo regirán la relación con el personal de la planta permanente;
o) Propiciar soluciones consensuadas entre las
partes;
p) Suscribir convenios con asociaciones de
usuarios y consumidores para la promoción
de la participación de las asociaciones de la
comunidad en la defensa de la competencia y
la transparencia de los mercados.
Art. 13. – El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia formulará anualmente el proyecto de
presupuesto para su posterior elevación al Poder Ejecutivo nacional.
Art. 14. – El tribunal establecerá los aranceles que
deberán abonar los interesados por las actuaciones que
inicien ante el mismo. Su producido será destinado a
sufragar los gastos ordinarios del organismo. Los consumidores finales y las asociaciones de consumidores
y usuarios estarán exentas del pago de cualquier tipo
de tasa o arancel para tramitar procedimientos por ante
el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
Art. 15. – El presupuesto del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia podrá estar conformado
por, entre otros:
a) Una tasa cobrada para tramitar la revisión
de concentraciones económicas notificadas,
las resoluciones declarativas de certeza y los
permisos de conductas;
b) Las donaciones y/o legados y/o subsidios que
se le otorguen;
c) Los recursos presupuestarios provenientes del
Tesoro nacional;
d) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.
Art. 16. – El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia establecerá un sitio web de carácter
público que permita el acceso en tiempo oportuno a
todas las decisiones que realiza en el marco de sus
funciones. Dicho sitio web contendrá, asimismo, todos
los análisis, presentaciones e informes elaborados por
el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, así
como la información pertinente sobre recursos, gastos,
nombramientos y contrataciones que realice en el marco de la normativa aplicable sobre transparencia activa.
CAPÍTULO II
Hechos y conductas prohibidas
Art. 17. – Están prohibidos y serán sancionados de
conformidad con las normas de la presente ley, los
acuerdos entre competidores y los hechos o conductas,
de cualquier forma manifestados, relacionados con la
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producción e intercambio de bienes o servicios, que
tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o
distorsionar la competencia o el acceso al mercado o
que constituyan abuso de una posición dominante en
un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para
el interés económico general.
Queda comprendida en este artículo, en tanto se den
los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción
declarada por acto administrativo o sentencia firme, de
otras normas.
Quedan excluidos de este artículo los hechos y
conductas que se atengan a normas generales o particulares o a disposiciones administrativas dictadas en
virtud de aquéllas.
Art. 18. – Se consideran ilegales per se los acuerdos
expresos o tácitos, escritos o verbales, entre competidores, consistentes en contratos, convenios, arreglos,
concertaciones entre sí, cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes:
a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o
indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden
en el mercado;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar,
distribuir, comprar o comercializar sólo una
cantidad restringida o limitada de bienes, o
prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados,
clientes y fuentes de aprovisionamiento;
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la
producción o comercialización de bienes y
servicios;
f) Regular mercados de bienes o servicios,
mediante acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios,
o para dificultar inversiones destinadas a la
producción de bienes o servicios o su distribución;
g) Eliminar a competidores del mercado o limitar
su acceso al mismo;
h) Intercambiar información entre competidores
con alguno de los objetos o efectos referidos
en los incisos anteriores.
Estos acuerdos serán nulos de pleno derecho, y en
consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno y
los agentes económicos que incurran en ellas se harán
acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin
perjuicio de la responsabilidad civil y penal que, en su
caso, pudiere resultar.
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Los acuerdos entre competidores cuyo único objeto
sea la exportación quedan excluidos y se considerarán
legales, siempre que no perjudiquen el abastecimiento
doméstico del bien exportado o de bienes o servicios
estrechamente relacionados con éste.
Art. 19. – En la medida en que se configuren las
hipótesis del artículo 17 y resulte perjudicado el interés económico general, serán ilícitos, entre otros, los
hechos y conductas individuales y los acuerdos entre
no competidores, expresos o tácitos, escritos o verbales
que tengan como objeto o efecto lo siguiente:
a) Fijar, concertar o manipular en forma directa o
indirecta el precio de venta, o compra de bienes
o servicios al que se ofrecen o demanden en el
mercado, así como intercambiar información
con el mismo objeto o efecto;
b) Establecer obligaciones de producir, procesar,
distribuir, comprar o comercializar sólo una
cantidad restringida o limitada de bienes, o
prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios;
c) Acaparar o repartir zonas, mercados, clientes
y fuentes de aprovisionamiento;
d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos;
e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la
producción o comercialización de bienes y
servicios;
f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en un mercado
o excluirlas de éste;
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con competidores o
individualmente, de cualquier forma precios y
condiciones de compra o de venta de bienes,
de prestación de servicios o de producción;
h) Regular mercados de bienes o servicios,
mediante acuerdos para limitar o controlar la
investigación y el desarrollo tecnológico, la
producción de bienes o prestación de servicios,
o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución;
i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio,
o subordinar la prestación de un servicio a la
utilización de otro o a la adquisición de un
bien;
j) Sujetar la compra o venta a la condición de
no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos
o comercializados por un tercero;
k) Imponer condiciones discriminatorias para la
adquisición o enajenación de bienes o servicios

Reunión 8ª

sin razones fundadas en los usos y costumbres
comerciales;
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos
concretos, para la compra o venta de bienes o
servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado de que se trate;
ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario
de servicios públicos o de interés público;
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los
usos y costumbres comerciales con la finalidad
de desplazar la competencia en el mercado o de
producir daños en la imagen o en el patrimonio
o en el valor de las marcas de sus proveedores
de bienes o servicios.
Las conductas o hechos individuales serán ilícitos y
se sancionarán, salvo que la denunciada demuestre que
la conducta o hecho cuestionado produce ganancias de
eficiencia que favorecen la competencia, superan sus
efectos anticompetitivos y resultan en una mejora del
interés económico general.
Art. 20. – Quedan sometidas a las disposiciones de
esta ley todas las personas físicas o jurídicas públicas
o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio
nacional, y las que realicen actividades económicas
fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado
nacional.
A los efectos de esta ley, para determinar la
verdadera naturaleza de los actos o conductas y
acuerdos, se atenderá a las situaciones y relaciones
económicas que efectivamente se realicen, persigan
o establezcan.
Art. 21. – A los efectos de esta ley se entiende que
una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es
la única oferente o demandante dentro del mercado
nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando
sin ser única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de integración vertical
u horizontal, está en condiciones de determinar la
viabilidad económica de un competidor participante
en el mercado, en perjuicio de éstos.
Art. 22. – Se presumirá que una persona no goza de
posición dominante cuando su participación en el mercado relevante es igual o menor al 20 %. Se presumirá
que una persona goza de posición dominante cuando su
participación en el mercado relevante es igual o mayor
al 70 %. A fin de establecer la existencia de posición
dominante en un mercado específico, deberán considerarse las siguientes circunstancias:
a) El grado en que el bien o servicio de que se
trate es sustituible por otros, ya sea de origen
nacional como extranjero; las condiciones de
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tal sustitución y el tiempo requerido para la
misma;
b) El grado en que las restricciones normativas
limiten el acceso de productos u oferentes o
demandantes al mercado de que se trate;
c) El grado en que el presunto responsable pueda
influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda
en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
Art. 23. – A los efectos de esta ley se entiende por
concentración económica la toma de control de una
o varias empresas, a través de realización de los siguientes actos:
a) La fusión entre empresas;
b) La transferencia de fondos de comercio;
c) La adquisición de la propiedad o cualquier
derecho sobre acciones o participaciones de
capital o títulos de deuda que den cualquier
tipo de derecho a ser convertidos en acciones
o participaciones de capital o a tener cualquier
tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente el control de, o la influencia
sustancial sobre misma;
d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en
forma fáctica o jurídica a una persona o grupo
económico los activos de una empresa o le
otorgue influencia determinante en la adopción
de decisiones de administración ordinaria o
extraordinaria de una empresa;
e) La designación de una o más personas como
directores, gerentes o cualquiera otra posición
de responsabilidad ejecutiva en dos o más empresas competidoras, siempre que el volumen
de negocios de las ventas competitivas exceda
el 10 % del volumen de negocio total del conjunto de las empresas afectadas y el volumen
de negocios de las ventas competitivas de cada
empresa afectada exceda el 2 % de su propio
volumen de ventas total.
Art. 24. – Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir
o distorsionar la competencia, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general.
Art. 25. – Los actos indicados en el artículo 23 de la
presente ley, cuando la suma del volumen de negocio
total del conjunto de empresas afectadas supere en el
país la suma equivalente a doscientos mil (200.000)
salarios mínimos, deberán ser notificados para su examen previo a cualquier forma de perfeccionamiento
por parte del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 55, inciso d).
Los actos sólo producirán efectos entre las partes o
en relación a terceros una vez cumplidas las previsio-
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nes de los artículos 30 y 32 de la presente ley, según
corresponda.
A los efectos de la presente ley se entiende por
volumen de negocios total los importes resultantes
de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados por las empresas afectadas durante el
último ejercicio que correspondan a sus actividades
ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre
ventas, así como del impuesto sobre el valor agregado
y de otros impuestos directamente relacionados con el
volumen de negocios.
Para el cálculo del volumen de negocios de la empresa afectada se sumarán los volúmenes de negocios
de las empresas siguientes:
a) La empresa en cuestión;
b) Las empresas en las que la empresa en cuestión
disponga, directa o indirectamente:
1. De más de la mitad del capital o del capital circulante.
2. Del poder de ejercer más de la mitad de
los derechos de voto.
3. Del poder de designar más de la mitad de
los miembros del consejo de vigilancia o
de administración o de los órganos que
representen legalmente a la empresa.
4. Del derecho a dirigir las actividades de
la empresa;
c) Aquellas empresas que dispongan de los derechos o facultades enumerados en el inciso b)
con respecto a una empresa afectada;
d) Aquellas empresas en las que una empresa de
las contempladas en el inciso c) disponga de
los derechos o facultades enumerados en el
inciso b);
e) Las empresas en cuestión en las que varias
empresas de las contempladas en los incisos a)
a d) dispongan conjuntamente de los derechos
o facultades enumerados en el inciso b).
Art. 26. – La falta de notificación de las operaciones
previstas en el artículo anterior será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 55, inciso d).
Art. 27. – Se encuentran exentas de la notificación
obligatoria prevista en el artículo anterior las siguientes
operaciones:
a) Las adquisiciones de empresas de las cuales
el comprador ya poseía más del cincuenta por
ciento (50 %) de las acciones;
b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de deuda
de empresas;
c) Las adquisiciones de una única empresa por
parte de una única empresa extranjera que no
posea previamente activos o acciones de otras
empresas en la Argentina;
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d) Adquisiciones de empresas liquidadas (que
no hayan registrado actividad en el país en el
último año);
e) Las operaciones de concentración económica
previstas en el artículo 23 que requieren notificación de acuerdo a lo previsto en el artículo
25, cuando el monto de la operación y el valor
de los activos situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran
o se controlen no superen, cada uno de ellos,
respectivamente, el monto equivalente a veinte
mil (20.000) salarios mínimos, salvo que en
el plazo de doce meses anteriores se hubieran
efectuado operaciones que en conjunto superen
dicho importe, o el monto equivalente a sesenta
mil (60.000) salarios mínimos en los últimos
treinta y seis meses, siempre que en ambos
casos se trate del mismo mercado.
El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
fijará con carácter general la información y antecedentes que las personas deberán proveer al tribunal y los
plazos en que dicha información y antecedentes deben
ser provistos.
Art. 28. – La reglamentación establecerá la forma y
contenido adicional de la notificación de los proyectos
de concentración económica y operaciones de control
de empresas de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas.
Art. 29. – El tribunal tendrá plazo de hasta un año
para requerir la notificación por parte de los interesados
en la fusión, para su revisión de una operación que no
encuadre dentro de lo establecido en los artículos 24 y
25 de esta ley. El plazo comienza a partir del perfeccionamiento de la operación. El registro público de
comercio que corresponda, informará regularmente al
tribunal sobre los cambios registrados en la composición accionaria de las personas jurídicas sujetas a su
competencia.
Art. 30. – En todos los casos sometidos a la notificación prevista en este capítulo, el tribunal, por
resolución fundada, deberá decidir dentro de los
cuarenta y cinco (45) días de presentada la solicitud y
documentación respectiva:
a) Autorizar la operación;
b) Subordinar el acto al cumplimiento de las
condiciones que el mismo tribunal establezca;
c) Denegar la autorización.
La solicitud de documentación adicional deberá
efectuarse en un único acto por etapa, que suspenderá
el cómputo del plazo por una sola vez durante su transcurso, salvo que fuere incompleta.
El tribunal mediante resolución fundada podrá autorizar a las partes a avanzar en la perfección de aquellos
aspectos de la operación notificada necesarios para el
cumplimiento de las condiciones establecidas acorde
al inciso b).
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En cualquier momento del procedimiento el tribunal
podrá informar a las partes las restricciones o distorsiones a la competencia identificada y las posibles
soluciones que se están considerando, a los fines de que
las partes puedan desistir de llevar a cabo la operación
o presentar soluciones alternativas.
Art. 31. – Transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior sin mediar resolución al respecto, la
operación se tendrá por autorizada tácitamente. La
autorización tácita producirá en todos los casos los
mismos efectos legales que la autorización expresa.
Art. 32. – Cuando la concentración económica
involucre a personas físicas o jurídicas cuya actividad
económica esté reglada por el Estado nacional a través
de un organismo de control regulador, el Tribunal Nacional de Defensa de Competencia, previo al dictado
de su resolución, deberá requerir a dicho ente estatal
un informe u opinión fundada sobre la propuesta de
concentración económica en cuanto al impacto sobre
la competencia en el mercado respectivo o sobre el
cumplimiento del marco regulatorio respectivo. El ente
estatal deberá pronunciarse en el término máximo de
noventa (90) días, transcurrido dicho plazo se entenderá
que el mismo no objeta operación.
La opinión se requerirá dentro de los (tres) 3 días
de efectuada la solicitud. El plazo para su contestación
será de (quince) 15 días, y no suspenderá el plazo del
artículo 30.
Art. 33. – Hasta la resolución definitiva sobre la operación notificada, las condiciones de competencia entre
las empresas involucradas deben ser preservadas, de lo
contrario cabrán las sanciones previstas en el artículo
55, inciso b), de esta ley.
Art. 34. – Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser impugnadas posteriormente en sede administrativa en base a información
y documentación verificada por el Tribunal Nacional
de Defensa de Competencia, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a información falsa
o incompleta proporcionada por el solicitante.
CAPÍTULO III
Del procedimiento
Art. 35. – El procedimiento se iniciará de oficio o
por denuncia realizada por cualquier persona física o
jurídica, pública o privada.
Art. 36. – Todos los plazos de esta ley se contarán
por días hábiles administrativos.
Art. 37. – La denuncia deberá contener:
a) El nombre y domicilio del presentante;
b) El nombre y domicilio del denunciante;
c) El objeto de la denuncia, diciéndola con
exactitud;
d) Los hechos en que se funde, explicados claramente;
e) El derecho expuesto sucintamente.
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Art. 38. – Si el tribunal estimare que la denuncia es
pertinente correrá traslado por diez (10) días al presunto responsable para que dé las explicaciones que
estime conducentes. En caso de que el procedimiento
se iniciare de oficio, se correrá traslado de la relación
de los hechos y la fundamentación que los motivaron.
Se correrá traslado por el mismo plazo de la prueba
ofrecida.
Art. 39. – Contestada la vista, o vencido su plazo, el
tribunal resolverá sobre la procedencia de la instrucción del sumario.
Art. 40. – Si el tribunal considera satisfactorias las
explicaciones, o si concluida la instrucción no hubiere
mérito suficiente para la prosecución del procedimiento, se dispondrá su archivo.
Art. 41. – Concluida la instrucción del sumario, el
tribunal notificará a los presuntos responsables para
que en un plazo de quince (15) días efectúen su descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente.
Art. 42. – Las decisiones del tribunal en materia de
prueba son irrecurribles. Sin embargo, podrá plantearse
al tribunal reconsideración de las medidas de prueba
dispuestas con relación a su pertinencia, admisibilidad,
idoneidad y conducencia.
Art. 43. – Concluido el período de prueba, que será
de noventa (90) días, –prorrogables por un período
igual si existieran causas debidamente justificadas– o
transcurrido el plazo para realizarlo, las partes podrán
alegar en el plazo de seis (6) días sobre el mérito de
la misma. El tribunal dictará resolución en un plazo
máximo de sesenta (60) días. La resolución del tribunal
pone fin a la vía administrativa.
Art. 44. – El tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención
de la conducta lesiva. Cuando se pudiere causar una
grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar
las medidas que según las circunstancias fueren más
aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución
podrá interponerse recurso de apelación con efecto
devolutivo, en la forma y términos previstos en los
artículos 62 y 63. En igual sentido podrá disponer de
oficio o a pedido de parte la suspensión, modificación
o revocación de las medidas dispuestas en virtud de
circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser
conocidas al momento de su adopción.
Art. 45. – Hasta el dictado de la resolución del artículo
39, el presunto responsable podrá comprometerse al cese
inmediato o gradual de los hechos investigados o a la
modificación de aspectos relacionados con ello.
El compromiso estará sujeto a la aprobación del
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a los
efectos de producir la suspensión del procedimiento.
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del
compromiso del presente artículo, se archivarán las
actuaciones.
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Art. 46. – El tribunal podrá de oficio o a instancia
de parte dentro de los tres (3) días de la notificación y
sin substanciación, aclarar conceptos oscuros o suplir
cualquier omisión que contengan sus resoluciones.
Art. 47. – El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia decidirá la convocatoria a audiencia
pública cuando lo considere oportuno para la marcha
de las investigaciones.
Art. 48. – La decisión del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia respecto de la realización
de la audiencia deberá contener, según corresponda:
a) Identificación de la investigación en curso;
b) Carácter de la audiencia;
c) Objetivo;
d) Fecha, hora y lugar de realización;
e) Requisitos para la asistencia y participación.
Art. 49. – Las audiencias deberán ser convocadas
con una antelación mínima de veinte (20) días y notificadas a las partes acreditadas en el expediente en un
plazo no inferior a quince (15) días.
Art. 50. – La convocatoria a audiencia pública deberá ser publicada en el Boletín Oficial y en dos diarios
de circulación nacional con una antelación mínima de
diez (10) días. Dicha publicación deberá contener al
menos, la información prevista en el artículo 48.
Art. 51. – Con excepción de los procedimientos sustanciados a los efectos del control previo de concentraciones económicas, el tribunal podrá dar intervención
como parte coadyuvante en los procedimientos que se
substancien ante el mismo, a los afectados de los hechos investigados, a las asociaciones de consumidores
y asociaciones empresarias reconocidas legalmente, a
las provincias y a toda otra persona que pueda tener un
interés legítimo en los hechos investigados.
Art. 52. – El tribunal podrá requerir dictámenes
sobre los hechos investigados a personas físicas o
jurídicas de carácter público o privado de reconocida
versación.
Art. 53. – Las resoluciones que establecen sanciones
del tribunal, una vez notificadas a los interesados y
firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando
aquél lo estime conveniente en los diarios de mayor
circulación del país a costa del sancionado.
Art. 54. – Quien incurriera en una falsa denuncia
será pasible de las sanciones previstas en el artículo
55, inciso b) de la presente ley, cuando el denunciante
hubiese utilizado datos o documentos falsos, con el
propósito de causar daño a la competencia, sin perjuicio de las demás acciones civiles y penales que
correspondieren.
CAPÍTULO IV
De las sanciones
Art. 55. – Las personas físicas o de existencia ideal
que no cumplan con las disposiciones de esta ley, serán
pasibles de las siguientes sanciones:
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a) El cese de los actos o conductas previstas en
los capítulos I y II y, en su caso la remoción
de sus efectos;
b) Los que realicen los actos prohibidos en los capítulos I y II y en el artículo 13 del capítulo III,
serán sancionados con una multa equivalente a
diez (10) salarios mínimos y hasta ciento cincuenta mil (150.000) salarios mínimos, que se
graduará en base a: 1. La pérdida incurrida por
todas las personas afectadas por la actividad
prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas
las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El valor de los activos involucrados de
las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la violación.
La multa establecida nunca podrá ser inferior
al beneficio obtenido por la persona sancionada en la actividad prohibida, siempre que sea
posible su estimación. En caso de reincidencia,
los montos de la multa se duplicarán;
c) Sin perjuicio de otras sanciones que pudieren
corresponder, cuando se verifiquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o
cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de esta
ley, el tribunal podrá imponer el cumplimiento
de condiciones que apunten a neutralizar los
aspectos distorsivos sobre la competencia o
solicitar al juez competente que las empresas
infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas;
d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los
artículos 9º, 49 y 51 de esta ley, serán pasibles
de una multa de hasta un monto equivalente a
novecientos ochenta (980) salarios mínimos
diarios, fijados conforme al artículo 140 de
la ley 24.013, contados desde el vencimiento
de la obligación de notificar los proyectos de
concentración económica o desde el momento
en que se incumple el compromiso o la orden
de cese o abstención. Ello sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 56. – Las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las personas
físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda
o en beneficio de la persona de existencia ideal, y aun
cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la
representación sea ineficaz.
Art. 57. – Cuando las infracciones previstas en esta
ley fueren cometidas por una persona de existencia
ideal, la multa también se aplicará solidariamente a
los directores, gerentes, administradores, síndicos o
miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o
representantes legales de dicha persona de existencia
ideal que por su acción o por la omisión de sus deberes
de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción.
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En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de uno
(1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a
las personas enumeradas en el párrafo anterior.
Art. 58. – En caso que se configure algunas de
las previsiones del artículo 34 de la presente ley, se
aplicará prisión de uno (1) a cuatro (4) años a los a
los directores, gerentes, administradores, síndicos o
miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios
o representantes legales de la persona de existencia
ideal sancionada que hubiesen contribuido, alentado
o permitido la comisión los hechos punibles del capítulo II. Cuando el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia considere que se ha configurado alguna
de estas circunstancias, presentará una denuncia penal
ante la autoridad judicial que fuera competente.
Art. 59. – El tribunal en la imposición de multas
deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño
causado, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el tamaño del mercado
afectado, la duración de la práctica o concentración y la
reincidencia o antecedentes del responsable, así como
su capacidad económica.
Art. 60. – Los que obstruyan o dificulten la investigación o no cumplan los requerimientos del tribunal
podrán ser sancionados con multas diarias de un monto
equivalente de hasta el 50 % del valor del salario mínimo. Cuando a juicio del tribunal se haya cometido la
infracción mencionada, se dará vista de la imputación
al presunto responsable, quien deberá efectuar los descargos y ofrecer pruebas en el plazo de cinco (5) días.
Art. 61. – Las personas físicas o jurídicas damnificadas por los actos prohibidos por esta ley, podrán
ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios
conforme las normas del derecho común, ante el juez
competente en esa materia.
Art. 62. – Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el tribunal que ordenen:
a) La aplicación de las sanciones de multa;
b) El cese o la abstención de una conducta;
c) La oposición o condicionamiento respecto de
los actos previstos en el capítulo II;
d) La desestimación de la denuncia por parte del
Tribunal de Defensa de la Competencia;
e) El rechazo de una solicitud de acogimiento
al Régimen de Clemencia establecido en el
capítulo XI de esta ley.
Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán
con efecto suspensivo, y la de los incisos b), c), d) y
e) se concederán con mero efecto devolutivo. La apelación de las multas diarias previstas en el artículo 55,
inciso d) y artículo 69 –y de las medidas precautorias
del artículo 53– se concederá con efecto devolutivo.
Art. 63. – El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia dentro del plazo de quince (15) días de
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notificada la resolución. Dicho tribunal dentro de los
cinco (5) días de interpuesto el recurso deberá elevar
el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico de la Capital Federal o ante las
cámaras federales correspondientes en el resto del país.
Art. 64. – Las acciones que nacen de las infracciones
previstas en esta ley prescriben los cinco (5) años.
Art. 65. – Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho
sancionado por la presente ley o por la presentación
de la solicitud de una persona de acogerse al beneficio
de exención o reducción prevista en el programa de
clemencia establecido en el capítulo XI.
Art. 66. – Las personas físicas o de existencia ideal
que incurran en los actos prohibidos por esta ley podrán acogerse al Régimen de Clemencia solicitando el
beneficio la exención o reducción de hasta dos tercios
de las sanciones que les corresponden si colaboran
con el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia en la investigación de la conducta y siempre que
de dicha colaboración se obtenga lo siguiente: a) la
identidad de otras personas involucradas en el ilícito,
b) informaciones, documentos relevantes y cualquier
otro elemento de prueba que comprueben la existencia
del ilícito informado y la participación de las personas
involucradas.
Art. 67. – El tribunal dará intervención al juez
competente, el que otorgará el beneficio de clemencia
si la persona que solicita el beneficio cumple con los
siguientes requisitos:
a) No haber sido el líder o promotor del ilícito;
b) Cesar de forma inmediata con su accionar,
excepto que el tribunal con el fin de preservar
la investigación determine lo contrario;
c) Confesar su participación en el ilícito y cooperar, plena, continua y diligentemente con
el tribunal en la substanciación de la investigación, compareciendo a su costa en todos
los actos procesales que se le solicite hasta el
cierre de la instrucción;
d) Aportar elementos de convicción en la investigación, adicionales a los que ya cuente el
tribunal;
e) No destruir, falsificar u ocultar pruebas de su
participación en el acto informado;
f) No haber divulgado o hecho pública su intención de acogerse al programa de clemencia.
Art. 68. – El juez competente otorgará la exención
de la sanción sólo si la persona que lo solicita cumple
con el requisito de ser la primera persona implicada
en la realización del ilícito que aporta información y
elementos de prueba sobre dicho hecho y si el juez no
tiene noticia alguna del ilícito informado o teniéndola
aún no cuenta con elementos suficientes para resolver
la apertura del sumario.
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Adicionalmente, si la persona que solicita el beneficio no cumple con los requisitos establecidos ut supra
pero durante el transcurso de la investigación revela y
reconoce su participación en un segundo ilícito sobre
el cual es la primera persona en informar y respecto del
cual el tribunal no tiene noticias o elementos suficientes para abrir un sumario, el juez otorgará:
a) La reducción máxima posible de la sanción del
primer ilícito informado;
b) La exención de la sanción respecto del segundo ilícito informado, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en el artículo
anterior respecto también del segundo ilícito
informado.
Art. 69. – En todos los casos el juez determinará
el monto de la reducción de las sanciones a otorgar
considerando adicionalmente a lo establecido en el
artículo 67, los siguientes elementos:
a) El orden cronológico en que cada persona
involucrada en el ilícito ha presentado su solicitud de ingreso al programa de clemencia;
b) La utilidad de los elementos de prueba aportados para la identificación de las restantes
partes involucradas en el ilícito y su grado de
participación en el mismo.
Art. 70. – El tribunal mantendrá con carácter confidencial la identidad de las personas que soliciten
acogerse a los beneficios del programa de clemencia y
establecerá sobre la base de una propuesta formulada
por el solicitante los requisitos específicos que cada
solicitante debe cumplir para obtener el beneficio que
le corresponda.
Art. 71. – El acogimiento al beneficio de clemencia
no podrá llevarse a cabo conjuntamente por dos o más
participantes en un ilícito, excepto en el caso de la
persona de existencia ideal y las personas físicas vinculadas a ella, como sus directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia,
mandatarios o representantes legales partícipes en el
ilícito y siempre que cada una de las personas físicas
cumplan individualmente los requisitos establecidos
en el artículo 67, según corresponda.
Art. 72. – Si el juez observa que un solicitante del
beneficio de clemencia no ha cumplido de modo satisfactorio con los requisitos establecidos en el artículo
69, el solicitante quedará impedido de solicitar un
nuevo beneficio de clemencia por un período de tres (3)
años a partir de la fecha de cierre de la investigación.
Art. 73. – Si el tribunal rechaza una solicitud de
acogimiento al beneficio de clemencia, dicha solicitud no podrá considerarse como el reconocimiento o
confesión del solicitante de la ilicitud de la conducta
informada o la de las cuestiones de hecho relatadas. El
tribunal no divulgará las solicitudes rechazadas.
Art. 74. – El Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia establecerá mediante una resolución
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los aspectos del Régimen de Clemencia relativos al
procedimiento de solicitud del beneficio de exención y
de reducción las sanciones establecidas en la presente
ley y acordará con la Autoridad Nacional de Defensa
y Promoción de la Competencia los términos de la
cooperación entre ambas instituciones respecto de la
implementación de este procedimiento de solicitud.
Art. 75. – Será de aplicación en los casos no previstos por esta ley y su reglamentación el Código Penal
de la Nación y el Código Procesal Penal en cuanto sean
compatibles con las disposiciones de esta ley.
Art. 76. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de ciento veinte (120) días,
computados a partir de su publicación.
Art. 77. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reponer
la creación de una institución de vital importancia para
la defensa de la competencia y para limitar abusos
sobre los consumidores, recuperando su misión y funciones, en el marco de una construcción institucional
para la nueva etapa que vive nuestro país.
Se trata de recrear el Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia, cuya creación fue sancionada por
la ley 25.156, de defensa de la competencia en el año
1999, siguiendo los lineamientos internacionales en
la materia y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que propuso su
creación en al año 1998.
Durante la década anterior se desechó la puesta en
marcha del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, haciendo oídos sordos al reclamo de diversas
entidades y numerosos legisladores que lo reclamaron
al Poder Ejecutivo, advirtiendo que se estaba quebrantando un mandato legal.
Hasta que finalmente en el año 2014 se sancionó
a instancias del oficialismo la ley 26.993 (a partir
del mensaje presidencial 1.250/2014), que modificó
parcialmente la ley 25.156, dando un salto atrás en
nuestro el derrotero institucional, desistiendo de poner en marcha el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia, a efectos de concentrar las sanciones en
la Secretaría de Comercio, para resolver los conflictos
que pudieran suscitarse en materia de competencia con
la mayor discrecionalidad.
Por ello resulta necesario y conveniente recuperar
ahora el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con las garantías de la mayor independencia e
idoneidad como órgano autárquico y descentralizado,
para resolver las sanciones administrativas, limitar
abusos y mejorar la eficiencia en el funcionamiento
de los mercados de consumo, con una clara voluntad
política de utilizar todas las herramientas legales como
corresponde.
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En suma se pretende con este proyecto de ley jerarquizar la regulación de la competencia, que hasta
el momento no ha adquirido el lugar adecuado, como
mecanismo estructurador de incentivos de mercado en
la economía argentina. Por cierto, no existieron sanciones relevantes durante los últimos años por conductas
anticompetitivas y hasta se aprobaron fusiones que
aumentaron los poderes monopólicos y la concentración económica.
No hay pretensión alguna de originalidad en este
proyecto, sino más bien la decisión de imitar los mejores ejemplos en la materia, que han seguido países
como Chile, con la ley 19.911 de 2003 y Brasil, con
la ley 8.884, estableciendo criterios objetivos para su
integración como autoridad técnica independiente del
poder político.
También se han tenido en cuenta otros proyectos
parlamentarios en los que se ha reclamado recrear el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
Me refiero a los expedientes 7.288-D.-14 del diputado
Martín Lousteau, Elisa Carrió, Mario Negri y otros, el
expediente 7.492-D.-14 del diputado Federico Pinedo,
el expediente 3.997-D.-14 del diputado Adrián Pérez, y
el expediente 5.616-D.-15 del diputado Manuel Garrido,
como antecedentes del presente proyecto de ley.
Por otra parte, el proyecto sigue las recomendaciones
surgidas del informe de la OCDE a partir del examen
realizado en el año 2006, como asimismo las recomendaciones dictadas por la UNCTAD 2000, dependencia
de Naciones Unidas encargada de todas las materias
relativas a la inversión extranjera y las corporaciones
transnacionales.
En tal sentido, el proyecto se orienta a que las autoridades de aplicación que promueven la libre competencia
en todas partes otorguen máxima prioridad a las conductas que pueden redundar en posibles carteles. Para
ellos se modifica la estructura de incentivos vigente: se
actualizan las multas, se vinculan a la suba del salario
mínimo vital y móvil y se incorpora la sanción de prisión en ultima ratio, en caso de cartel. Además se crea
un programa de clemencia que ofrece el levantamiento
de sanciones para el primer participante acusado de la
práctica colusoria que ofrezca su cooperación.
A su vez, el proyecto introduce un listado enunciativo de actos y conductas que están prohibidos per se,
ya sea se realicen entre empresas competidoras o potencialmente competidoras, ya sean escritos o verbales,
oficiales u oficiosos.
De tal manera, siguiendo la tendencia internacional
establecida por la UNCTAD los ilícitos ya no dependen únicamente de cómo impacten las acciones en el
interés económico general en la materia. Los acuerdos
entre competidores están prohibidos sea cual fuere
su consecuencia, lo cual tiende a reducir el riesgo de
oportunismo de las autoridades o su captura por el
accionar de los lobbies.
Cabe tener en cuenta que aunque algunas conductas
puedan aparentar ser anticompetitivas por caberle las
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prohibiciones per se que prevé este tipo de legislaciones,
muchas veces colisionan con contratos o asociaciones
entre empresas que en definitiva tienen como objetivo
o resultado una mejora en la productividad, en la eficiencia, implican una innovación técnica o tecnológica
o simplemente contribuyen en una mejora al régimen
de competencia. En estos supuestos cobra importancia
la autorización singular o permiso que pueda ofrecer el
órgano administrativo, dotándolo de flexibilidad para
abordar el ámbito del comercio y la competencia, siempre cambiante y dinámico por naturaleza.
Queda en claro que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia continuará vigente como tal,
manteniendo sus misiones y funciones como autoridad administrativa. Sin menoscabo alguno de su rol
institucional y sus competencias específicas, podrá
colaborar asiduamente como órgano de soporte de las
decisiones que tome el Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia.
No voy a extenderme en la fundamentación de los
aspectos más específicos del proyecto de ley, que
comparten los lineamientos de sus antecedentes ya
mencionados.
Sólo me resta reiterar junto a los aspectos centrales
que atañen a los distintos objetivos de esta legislación
de defensa de la competencia –todos en el cumplimiento más estricto del artículo 42 de la Constitución
Nacional y la legislación internacional en la materia
como el Acuerdo del Mercosur 43/10, las recomendaciones de la UNCTAD y la resolución 1 de 2013 de la
Unión Europea–, algunos objetivos complementarios
que se deben enmarcar en el interés general económico
de la sociedad.
Ciertamente todos ellos apuntan a enlazar junto
al interés de los consumidores, la desconcentración
progresiva de la economía, la eficiencia del mercado,
la buena fe y la transparencia, el incentivo de la innovación técnica y tecnológica, así como la sustentabilidad del consumo y la productividad para las futuras
generaciones.
Por todos los motivos expuestos, solicito el apoyo
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.873/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal 2016
“Equilibrium”, concurso internacional de esculturas, a
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realizarse del 16 al 23 de julio en Resistencia, ciudad
de las esculturas, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta Honorable Cámara la Bienal de esculturas que se realiza
desde 1988 en la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco. Desde el primer concurso de escultura en madera en la plaza central hasta las bienales internacionales
de la actualidad, la Fundación Urunday y el gobierno
de la provincia del Chaco, trabajan incansablemente
para hacer de cada edición una verdadera celebración
de la identidad de los chaqueños.
La edición Bienal 2016 “Equilibrium” se realizará
entre los días 16 y 23 de julio, siendo el tema que
inspira en esta oportunidad al concurso internacional
el equilibrio.
Artistas prestigiosos del país y del mundo participan
de este evento de trascendencia internacional, para
crear una obra original e inédita a cielo abierto y ante
miles de espectadores.
Las obras se realizan en distintos materiales no
perecederos, el material a utilizar por los escultores
concursantes este 2016 será mármol y, finalizados los
plazos del concurso, las obras son integradas al espacio
público, en veredas, bulevares, parques y plazas de la
ciudad, enriqueciendo un patrimonio cultural sin precedentes y transformando a Resistencia en un moderno
y único museo al aire libre.
Conocida como la ciudad de las esculturas, Resistencia se constituyó en un escenario singular en
la Argentina, de una identidad cultural inigualable,
que ubica al arte en espacios naturales junto a la vida
diaria de las urbes, mostrando más de 600 esculturas
en la actualidad, que embellecen el paisaje urbano y
dan muestra de la impronta creadora que estimula la
sensibilidad e incentiva la imaginación.
Este concurso escultórico, que lleva desarrollándose
desde hace más de un cuarto de siglo durante el mes de
julio de cada año, comenzó en la Plaza 25 de Mayo de
la ciudad de Resistencia y desde 2006 en el Museum
–Museo de las Esculturas Urbanas del Mundo–, tornándose rápidamente en una fiesta popular de magnitud
impensada, con más de 200 mil visitantes que llegan
desde diversos puntos del planeta y transforman el
predio de las bienales en un suceso cultural y social
que reúne artistas y pueblo en un mismo espacio de
intercambio pluricultural.
Este año, diez artistas consagrados, representando a
distintos países de los cinco continentes, competirán a
cielo abierto y en público, realizando una obra original
e inédita inspirándose en el equilibrio.
Además, como experiencia nueva y de aprendizaje,
en esta oportunidad, se realizará el Premio Desafío,
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concurso escultórico en el que participan más de
cincuenta estudiantes avanzados de los institutos de
bellas artes de diferentes provincias, entre quienes
seguramente anidan los próximos grandes escultores
argentinos.
En paralelo a los certámenes de escultura, tendrán
lugar otras expresiones del arte contemporáneo, como
arte efímero, intervenciones, instalación acuática, obras
colectivas con originarios, jornadas de arte lúdico para
niños y el soporte teórico de talleres y conferencias.
Con este concurso, la Fundación Urunday ha logrado
promover la cultura mediante una de sus disciplinas,
ampliando los espacios de intercambio sociocultural
entre el artista y los distintos pueblos de nuestro país y
del mundo, insertando a la Argentina en los circuitos
internacionales de concursos de esculturas en espacios
públicos y también transformar a Resistencia en un museo al aire libre de características únicas, con miras de
ser reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, y por ello creemos conveniente el reconocimiento
de esta Honorable Cámara.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.874/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas, localidad
portuaria de la provincia del Chaco, situada sobre un
brazo del río Paraná, cuyo nombre recuerda a uno de
los pueblos originarios del Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Vilelas, es una localidad de la provincia del
Chaco, cuya fecha de fundación se fijó convencionalmente el día 10 de junio de 1910, y que este 2016
celebra su aniversario 106.
Ubicada sobre la margen derecha del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná, Vilelas se encuentra a
10 km de la ciudad de Resistencia y a 2 km de Barranqueras, a las cuales está unida por una urbanización
continua en la denominada Gran Resistencia.
Su nombre evoca al grupo aborigen de los lulesvilelas, pueblos originarios de la zona de Tucumán que,
empujados por los españoles, terminaron asentándose a
fines del siglo XIX sobre la costa del río Paraná. Antes

Reunión 8ª

se la conocía como Barranquitas, por su cercanía con
Barranqueras.
La localidad se formó en torno a la fábrica de tanino que sobrevivió hasta los años 1950, no obstante
que otras industrias ya habían tomado su lugar como
principal actividad del pueblo atraídas por la comunicación férrea y fluvial, que a diferencia del puerto de
Barranqueras constituía una serie de muelles privados.
En 1920, la firma Atorresagasti, Burgués y Piazza,
instala la fábrica de tanino en el lote 21, con la que
también se habilita un atracadero en el paraje Barranqueritas para el transporte del tanino por el riacho Barranqueras, que daría origen al puerto de la localidad.
En ese mismo año, el emplazamiento pasa a llamarse
oficialmente Puerto Vilelas. Las descripciones de la
época, describen a Vilelas como una franja poblada,
activa, con importantes fábricas instaladas: refinería de
aceite, fábrica de plomo, frigorífico COOP, entre otras.
En 1959,como resultado de las gestiones emprendidas por algunos ciudadanos, se otorga la autonomía
municipal a Puerto Vilelas, siendo su primer delegado
organizador don José Genaro González, “Don Pepe”,
quien también recibiría el voto popular que lo consagró
primer intendente municipal en 1960.
La Municipalidad abarca, además del poblado,
tierras al sur de la localidad que ocupan en su mayor
parte el intrincado sistema de drenaje fluvial del río
Paraná Mimí o Paranacito. Junto a éste se encuentra
el balneario de El Paranacito, considerado uno de los
paisajes más bellos de la provincia.
Puerto Vilelas es considerado también como un
cautivador suburbio de Resistencia. Además de un
excelente balneario, posee pintorescos sitios destinados
a campamentismo, que le dan un atractivo turístico al
interesante lugar.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento y merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al
pueblo chaqueño de Puerto Vilelas, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a
la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.875/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 17 de mayo
del arquitecto Juan Manuel Borthagaray, primer decano
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires tras la recuperación de
la democracia en 1983, doctorado honoris causa de
esta universidad, quien en su última conferencia a los
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88 años a sus alumnos de los primeros años manifestó:
“Sigo haciendo proyectos de futuro porque siento que
son los que me mantienen vivo”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se graduó como arquitecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires en 1951. Integró el estudio de Amancio
Williams y a través suyo conoció al grupo de artistas
concretos como Maldonado, Hlito y Lommi quienes
influyeron en su formación.
Realizó en aquella etapa inicial numerosos viajes
que lo llevaron a estudiar un período con Mies Van Der
Rohe en Chicago, como también con Moholy Nagy y
otros ex profesores de la Bauhaus.
La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción
Estatal), o simplemente Bauhaus, fue la escuela de
artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919
por Walter Gropius. Uno de los principios establecidos
por la Bauhaus desde su fundación es “La forma sigue
a la función”.
Formó parte del grupo Organización de Arquitectura
Moderna (OAM) junto con varios adherentes al Movimiento Moderno, como Francisco Bullrich, Horacio
Baliero, Jorge Goldemberg y Carmen Córdova, entre
otros.
La OAM fue un grupo de relevantes estudiantes de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires creado en 1948. Fundaron,
a mitad de la década del 50, la editorial Nueva Visión,
que difundió las novedades de la cultura arquitectónica,
siendo sus publicaciones una referencia en países de
habla hispana. Los vínculos con la Bauhaus y con el
racionalismo de Alemania y Suiza, se manifestaron especialmente en la relación del grupo con la Asociación
de Arte Concreto “Invención”. Le Corbusier y Wright
fueron las principales referencias
“Manolo” como era conocido el arquitecto Borthagaray, en toda la comunidad arquitectónica de
Sudamérica, desplegó una intensa tarea en el campo
de la docencia, en las universidades del Litoral y de
Buenos Aires., como también en Rosario, donde las
nuevas ideas tuvieron una apertura hacia los postulados
modernos, al iniciarse un proceso de transformación
de la enseñanza de la arquitectura. Más tardíamente
conformaría en la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires un
taller de orientación lecorbusierana junto a arquitectos
como Solsona, Erbin, Soto, Sánchez Gómez, Leiro,
entre otros.
Actuó como profesor invitado en los Institutos
Politécnicos de Suiza y de Milán, y en la Universidad
de París. Fue decano de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo durante dos períodos. Nombrado
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profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y
desempeñó el cargo de director del Instituto Superior
de Urbanismo.
En su producción arquitectónica se articulan tanto
búsquedas relativas a lenguajes tecnológicos propios
del international style como la preocupación por
adecuarse a las posibilidades que brinda la realidad
argentina de modestos recursos valorando la identidad
regional de las arquitecturas vernáculas.
A lo largo de su actividad profesional abordó diversos temas como el de la vivienda individual, colectiva,
de interés social y la educación, desempeñándose
individualmente o en diferentes equipos de trabajo
junto a arquitectos como A. Caparroz, H. Skornik,
M. Valverdi, H. Baliero, Winograd, M. R. Álvarez,
Solsona, M. Acevedo, M. A. Galán, M. Titinnik, y más
establemente junto a M. Gastellu y C. Marre.
En arquitectura interior con S. Kozicki y D. Isla
Casares, participó y dirigió los equipos que ganaron
concursos nacionales de anteproyectos, entre los más
importantes podemos mencionar los de la Escuela
Della Penna, el Hospital Escuela de la Universidad
de Córdoba, y en conjunto con otros dos estudios, el
Plan Director para la Urbanización del Antiguo Puerto
Madero.
Fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
en 1983. Es autor de múltiples textos sobre arquitectura
y urbanismo. Recibió el Premio del Fondo Nacional
de las Artes por su trayectoria artística en Arquitectura
en 1999. Premio Konex de Platino 2012 Arquitectura.
En reconocimiento a tan apreciado personaje de
la cultura argentina, que supo compartir talento y
compromiso con sus contemporáneos, y promover el
arte del diseño dejando huella en varias generaciones
de arquitectos y urbanistas, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.876/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, que se
celebra el 14 de septiembre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Jacobacci es una ciudad del departamento de 25 de Mayo, de la provincia de Río Negro,
Argentina.
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Inicialmente, la reducida población de inmigrantes
y los habitantes naturales de este lugar, estaban, en su
mayoría, radicados en el Paraje Quetrequile (vocablo
tehuelche). La pequeña aldea tomó el nombre de
Nahuel Niyeo. Allí existía una escuela (la N° 17), un
destacamento policial, el juzgado de paz y una sala de
primeros auxilios.
Con la llegada de los rieles de Ferrocarriles Argentinos, la población comenzó a concentrarse en este lugar
a partir de 1916, cuando se produce la fundación de la
ciudad de Ingeniero Huergo.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.877/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 147º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Conesa, que se
celebra el 14 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1869 una expedición al mando de Mariano Ruiz,
jefe militar del Fuerte del Carmen parte río arriba en el
vapor “Transporte”. En el paraje “boca de arriba de la
primera travesía del norte, se desembarca el material
transportado y el 14 de octubre se comienza la construcción del fuerte en la margen izquierda del río.
Esta última fecha es la que se toma como la fundación del Fuerte de General Conesa. Diez años después,
en febrero de 1879 el gobierno decide crear una colonia
de indios reducidos en las inmediaciones del fuerte y
bajo su protección.
En el año 1869 se estableció en este lugar un fortín
que luego se transformó en Fuerte Conesa diez años
después. Este lugar cumplía con la utilidad de albergar
indios reducidos. Para 1883 la por entonces colonia
era una explotación principalmente ganadera. General
Conesa fue instituida en municipio entre el período
1891 y 1894. Sin embargo no fue hasta 1919 cuando
formó su primera comisión de fomento.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 8ª

(S.-1.878/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región de la confluencia era un lugar de paso para
los pueblos aborígenes que habitaban la Patagonia. En
el sitio donde hoy se encuentran los puentes carreteros
y ferroviario estaba ubicado el vado natural por el
que el que cruzaban el río Neuquén en sus constantes
movimientos migratorios.16
En vista de su importancia estratégica, en junio de
1879 el general Julio Argentino Roca dispone la construcción de un fuerte que vigile el paso. Alrededor del
fuerte surge una pequeña población que intenta, en esos
primeros años, comenzar la explotación agrícola de la
tierra. Para ello se encara la construcción de un canal,
el llamado “canal de los milicos”, que derive aguas del
río Neuquén e irrigue las zonas alejadas de las costas,
hasta entonces tierra yerma por la falta de agua.
Hacia 1885 ese primer intento no ha dado demasiados frutos, principalmente debido a la precariedad del
canal, cuya toma se tapa constantemente. Es entonces
que llega a la confluencia (y a nuestra historia) el coronel Manuel Fernández Oro, quien, en 1886, compra
al Estado nacional 40.000 hectáreas de tierras situadas
en la margen izquierda del río Neuquén.
En 1899 se dan dos eventos que marcarán la historia
del pequeño caserío. Por un lado, la llegada del Ferrocarril del Sud a la confluencia; por el otro, la gran crecida de los ríos Neuquén, Limay y Negro, que termina de
inutilizar el “canal de los milicos”, y decide a las autoridades nacionales (presentes en la zona para inaugurar
el tramo del ferrocarril) a encargar al ingeniero César
Cipolletti un estudio de las cuencas de los ríos con
vistas al control de sus caudales y a la utilización de sus
aguas para riego extensivo. La llegada del ferrocarril
permite una comunicación más fluida con la metrópoli,
y, principalmente, el arribo de nuevos pobladores (en
su mayoría inmigrantes italianos y españoles). En este
nuevo y activo contexto, Fernández Oro encuentra el
incentivo para realizar lo que anhelaba desde su llegada
a la confluencia: transformar sus tierras en productivas.
Bajo la dirección de Félix Salamano se inician las
obras de un nuevo canal, de mayor caudal y diferente
trazado. En 1903 las obras están casi listas, y el 3 de
octubre de ese año se organiza un gran asado comunal
1 http://cipolletti.gov.ar/historia.htm
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con motivo de la presentación del trazado urbano que
Fernández Oro había encargado a Salamano, y de
publicitar el loteo de las tierras afectadas por el mismo. Ese mismo día, hoy considerado como la fecha
de fundación de Cipolletti, se venden los primeros
terrenos. En 1904 se habilita el canal Lucinda para
riego extensivo, y las tierras comienzan a producir,
principalmente alfalfa y hortalizas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.879/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 32º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ejido de Campo Grande se encuentra conformado
por los pueblos de Sargento Vidal, San Isidro, Villa
Manzano y barrio El Labrador. El municipio fue creado
el 26 de agosto de 1984, mediante referéndum popular,
cumpliéndose así con el anhelo de un antiguo reclamo
de los habitantes de villa Manzano, Sargento Vidal
y San Isidro, llevándole más de treinta años para ser
reconocida como entidad propia, tanto administrativa
como política. A las tres localidades se sumaría en 1997
El Labrador, que surgió como un asentamiento que ha
crecido en habitantes y servicios.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.880/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la joven
emprendedora del Chubut Sofía Bisurgi, seleccionada
por los premios Puro Diseño 2016, con un producto
elaborado con materia prima de origen chubutense.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de mi consideración realizar un reconocimiento,
a través de este honorable cuerpo, al trabajo llevado
a cabo por la joven emprendedora de la provincia del
Chubut, Sofía Bisurgi.
En el marco de la feria del diseño más importante
de Latinoamérica, donde la provincia está presente a
través de un moderno stand institucional, coordinado
por el Ministerio de la Producción y financiado por
Consejo Federal de Inversiones, la destacada labor
de la joven emprendedora, que reside de la ciudad de
Puerto Madryn, resultó seleccionada para los premios
Puro Diseño, con un producto elaborado con materia
prima de origen chubutense.
Sofía Bisurgi es una diseñadora de cosmética natural que encabeza el emprendimiento Flor de Azahar
y forma parte de los preseleccionados, exhibiendo la
propuesta de un producto completamente orgánico y
natural, que consiste en una pasta dental elaborada con
caolín, producida íntegramente en Chubut. La selección de esta propuesta entre tantas otras potenciales
innovaciones es un reconocimiento importante. Habida
cuenta que la convocatoria de grandes diseñadores
representa un sello que muestra lo mejor del diseño de
la región y elige expositores que se arriesgan, innovan
y distinguen año a año.
En este mismo sentido deseo destacar que la provincia del Chubut, está siendo representada en la
Feria Puro Diseño por 18 emprendedores, 12 de ellos
incluyeron en el stand provincial, su colección completa: Lulu’s Little Book y ENE Joyas, de Comodoro
Rivadavia; Emanuel Reyes, Chacra El Refugio, UMI,
Lo que tramó Aurelia y Pía Mar de Puerto Madryn;
Luminarias Libélula y De la Estepa, de la ciudad de
Trelew; Papeloneras de Epuyén y La Oveja Lacia y
Flores del Viento, de Gaiman.
Por su parte, 6 emprendedores marcaron su presencia en la categoría Mono Producto (participan con un
solo producto de toda su colección): Vico de Esquel;
Flor del Azahar, II Monde del Chá Tea Blends y RC
Artesanías de Puerto Madryn y, Austin888 y Sal de
Aquí, de la ciudad de Trelew. Desde el 2001 la feria
se ha institucionalizado como un espacio único y la
principal plataforma de posicionamiento de nuevos
talentos del diseño.
En estos ámbitos los participantes logran crecimiento profesional, difusión y comercialización de
sus creaciones. En la última edición hubo récord de
visitantes, más de 100.000 personas recorrieron los
stands dispuestos en un espacio de 12.000 metros con
más de 350 diseñadores en las diferentes categorías.
Señora presidente, las actividades llevadas a cabo
por emprendedores que apuestan al desarrollo de invenciones, en diferentes tópicos, despiertan el espíritu
del desarrollo, la acción, la disciplina y la superación.
Entre otros dignos valores que añaden al transitar el
camino del esfuerzo y el trabajo.
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Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.881/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará integrada por nueve (9) jueces,
debiendo respetarse en su integración las diversidades de género, asegurándose la independencia
e idoneidad jurídica de sus miembros.
A fin de garantizar la equivalencia de género, el
número de miembros del mismo sexo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación no podrá superar
en más de uno a los integrantes del otro sexo.
Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
actuarán el procurador general de la Nación y
los procuradores fiscales ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y el defensor general
de la Nación y los defensores oficiales en los
términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
Art. 2º – Los gastos que ocasione el cumplimiento de
la presente ley se imputarán a Rentas Generales, hasta
sean incluidos en el presupuesto de la Nación.
Art. 3º – Deróguese la ley 26.183 y el artículo 13
de le ley 26.853.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene la finalidad de aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, asegurando el equilibrio de
géneros en su composición y una igualdad de oportunidades en acceso al máximo tribunal de justicia del
país tanto para hombres y mujeres que cuenten con
la debida idoneidad técnica e independencia para el
ejercicio de sus funciones.
El artículo 108 de la Constitución Nacional determina que el Poder Judicial de la Nación será ejercido
por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás
tribunales inferiores que el Congreso estableciere en su
territorio, sin que el número de magistrados esté fijado
en el texto constitucional vigente.

Reunión 8ª

Ahora bien, analizando los antecedentes constitucionales y legales sobre este tema cabe decir que el
texto de la Constitución Nacional de 1853 fijaba en
nueve miembros el número de integrantes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (artículo 91), pero en
la reforma constitucional de 1860 se eliminó la determinación de la cantidad de sus integrantes.
La enmienda de esta disposición de 1860 siguió el
modelo norteamericano y posibilitó la variación en el
número de jueces que integraron la Corte Suprema,
como se verá a continuación.
Mediante la ley 27, del año 1862, se estableció que
el máximo tribunal pasaba a estar compuesto por cinco
magistrados. Esa situación se mantuvo hasta 1960.
Durante la presidencia de Arturo Frondizi, por la ley
15.271, se elevó a siete el número de los jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con posterioridad, en 1966 durante la dictadura de Onganía, se lo
redujo a cinco (ley 16.895).
Luego, en la presidencia de Carlos Menem (ley
23.774, año 1990) se lo aumentó a nueve para, tiempo después, siendo presidente Néstor Kirchner (ley
26.183, año 2006), se lo bajó a cinco.
Como se dijo, el artículo 108 de la Constitución
Nacional dispuso la existencia de una Corte Suprema
de Justicia pero no estableció el número de jueces que
la integran, dejando esta cuestión en manos del Poder
Legislativo.
Desde el punto de vista del derecho comparado cabe
decir que en la mayoría de los países de América y
Europa, poseen cortes integradas por siete jueces como
mínimo, con la excepción de la Argentina y Uruguay
que tienen tribunales superiores de cinco miembros.
Así, por ejemplo, en los Estados Unidos de América
su Corte Suprema está integrada por nueve miembros
y no se divide en salas; el supremo tribunal de Brasil
se integra por once magistrados y tampoco se divide
en salas.
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de
Colombia está integrada por veintitrés magistrados,
divididos en cuatro salas, y el máximo tribunal de Chile
tiene veintiún miembros divididos en tres salas. Francia, uno de los países con la Corte más numerosa, posee
ciento veinte consejeros que se dividen en seis salas
diferentes; y España cuenta con ochenta personas entre
magistrados y presidentes de las salas que lo integran.
En este punto hay que aclarar que por la acordada
44/1989 la Corte Suprema de Justicia de nuestro país
reputó inconstitucional su desempeño en salas, siguiendo a parte de la doctrina como Linares Quintana y Bidart Campos. En efecto, el último de ellos sostuvo que
puesto que la Constitución establece directamente un
órgano judicial máximo como Corte Suprema y que su
competencia surge de la Constitución, la Corte Suprema no podría ser dividida en salas, ya que equivaldría
a que sus sentencias fueran dictadas por una sala y no
por el tribunal en pleno. Asimismo, manifestó que una
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vez fijado por ley el número de miembros del máximo
tribunal, el cuerpo así constituido es “la Corte de la
Constitución” y como tal cuerpo, en pleno, debe fallar
las causas que por la Constitución y por la ley le toca
resolver dentro de su competencia (Bidart Campos,
Germán J.: Manual de la Constitución reformada, Ed.
Ediar, Bs. As., 2000, t. III, págs. 340/1).
La ampliación del número de los ministros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye una
solución para la actual coyuntura, ya tiende, principalmente, a las condiciones anormales en que el tribunal
se desenvuelve, derivadas: a) del número excesivo de
causas a resolver y b) del mantenimiento de un reducido número de jueces y del incremento de funcionarios
que realizan tareas inherentes a aquellos, las cuales son
de exclusiva responsabilidad de los magistrados según
las normas constitucionales.
La función de un órgano judicial –facultad y deber
de éste– es determinar el derecho de las partes, con
el objeto de eliminar sus conflictos; si el órgano es
colegiado y uno, su composición ha de ser la que
mejor tribute, por el mutuo y recíproco aporte de sus
miembros, a la obtención de las decisiones más justas
y oportunas.
Es una verdad a todas luces evidente, y que la
experiencia común ratifica, que el engrosamiento del
número de jueces llamados a pronunciarse sobre una
misma causa, otorga mayores garantías de llegar a
sentencias justas.
Además el incremento de los miembros de la Corte
se justifica en que ello va a permitir una aceleración en
la sustanciación de las actuaciones judiciales presentes
y futuras.
Por otra parte, es de público conocimiento que en
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como también de la legislación
interna del país, el Poder Ejecutivo nacional dictó en el
año 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner,
el decreto 222/03, estableciendo un procedimiento que
garantiza la transparencia y la participación ciudadana
en la selección de los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Así, al momento de la consideración de cada
propuesta de candidato, se debe tener presente la
composición general de la Corte “para posibilitar que
la inclusión de los nuevos miembros permita reflejar
diversidad de género”. En suma, la igualdad de género
resulta necesaria por derecho propio y, en consecuencia, es una obligación del Estado adoptar medidas
para erradicar la discriminación contra las mujeres en
acceso a las funciones públicas.
El presente proyecto tiene el objeto de asegurar la
paridad de género en la integración de Corte Suprema
de Justicia de la Nación con el fin de que los intereses de
ambos sexos se vean adecuadamente representados en
el proceso de la toma de decisiones e impartir justicia.
En tal sentido, resulta indispensable instaurar la
igualdad real entre los miembros de la Corte Suprema

de Justicia de modo que haya una diferencia mínima
entre ambos géneros debido a que la integración aquí
propuesta resulta de número impar.
Por las razones aquí vertidas, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y Hacienda y de Banca de la Mujer.
(S.-1.882/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del organismo competente, retire las cartas enviadas
al presidente de la Asamblea General y al titular del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentando la candidatura de
la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana
Malcorra, para ocupar la secretaría general de dicho
organismo internacional.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Hilda C. Aguirre de
Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Naciones Unidas y los derechos humanos
La carta fundacional de las Naciones Unidas menciona siete veces el término “derechos humanos”. Ello
hace que la promoción y protección de los derechos
humanos sea un propósito clave y guía primordial de
la organización. En 1948, la Declaración Universal de
Derechos Humanos colocó a los derechos humanos
en el ámbito del derecho internacional. Desde entonces, la organización ha protegido cuidadosamente los
derechos humanos a través de instrumentos legales
y actividades sobre el terreno. El secretario general
debe encarnar los valores y la autoridad moral de las
Naciones Unidas y trabajar por la paz.
Teniendo en cuenta todo lo antedicho, ¿es Susana
Malcorra la candidata ideal para ese cargo?
El comunicado de prensa17
Éste es el comunicado de prensa que publicó la
Cancillería argentina en su página web el 20 de mayo:
“El presidente Mauricio Macri presentó hoy la candidatura de Susana Malcorra para ocupar la Secretaria
General de las Naciones Unidas y destacó que la expe1 El presidente Macri postuló la candidatura de la canciller
Malcorra a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Información para la prensa 149/16, viernes 20 de mayo de 2016.
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riencia diplomática de la canciller argentina contribuirá
a aportar ‘soluciones creativas’ ante los desafíos que
enfrenta la organización.
”La postulación quedó formalizada a través de una
carta que el jefe del Estado envió al presidente de la
asamblea general del organismo, Mogens Lykketoft,
y al titular del Consejo de Seguridad, Amr Abdellatif
Aboulatta.
”Al presentar esta candidatura, el gobierno argentino
está convencido de las condiciones y capacidades de la
señora Malcorra, que le permitirán cumplir con creces
las funciones del cargo de secretaria general de las
Naciones Unidas”, dijo Macri en la nota presentada.
“El presidente recordó que la ministra de Relaciones
Exteriores y Culto, de 61 años, nacida en Rosario y
graduada como ingeniera electrónica en la universidad
nacional de esa ciudad, cuenta con una larga trayectoria
profesional en los sectores público y privado, incluida
la tarea que cumplió en la ONU durante más de una
década.
”Malcorra cumplió diversas funciones en su pasada
gestión como funcionaria de la ONU, entre ellas, la
jefatura de operaciones y la dirección ejecutiva adjunta
del Programa Mundial de Alimentos, y la Jefatura de
Gabinete del secretario general.
”Estuvo vinculada desde sus comienzos con la elaboración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y cuenta con conocimiento y capacidad para promover
su implementación en todo el mundo.
”El presidente subrayó que las Naciones Unidas
enfrentan hoy ‘grandes desafíos en un mundo cada
vez más complejo’.
”Apuntó que ‘en ese contexto es necesario’ implementar soluciones que garanticen ‘la paz, la seguridad,
el desarrollo y los derechos humanos’. Asimismo, reivindicó la asociación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a partir de ‘una visión integrada
y más global’. ‘El doble objetivo de la prevención y la
sostenibilidad debe ser la base de todas las agendas que
la organización lleve adelante’”, agregó.
“De ser electa secretaria general Malcorra sería la
primera mujer que asume el cargo desde que la ONU
fue creada en 1945, en tanto que América Latina
volvería a ocupar el puesto por segunda vez. El único
representante de la región que lo ejerció fue el peruano
Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).
”Su postulación se da en consonancia con la idea que
pregona el gobierno argentino en pos de una política
exterior más integrada al mundo y que promueve el
diálogo inclusivo, respetando la diversidad de enfoques
e intereses.
”Es a la vez una ratificación del valor del multilateralismo como forma de relación entre los Estados, con
reglas y obligaciones comunes y en busca de objetivos
esenciales como la paz, el progreso y el desarrollo con
inclusión social”.

Reunión 8ª

Lo llamativo es que en ningún momento el comunicado de prensa oficial hace mención a los derechos
humanos.
Su experiencia en el sector privado
“Brava. Muy dura. Ejercía un liderazgo firme. Era
muy ejecutiva. Pa-pa-pa: hasta que no se salía con la
suya no paraba. Los directores le tenían pánico.” La
descripción brotó de la boca de un ex gerente de Telecom cuando Letra P le mencionó a Susana Malcorra,
la ex CEO de esa firma y de IBM que el presidente
electo, Mauricio Macri, eligió para ocupar el cargo de
canciller a partir del 10 de diciembre.28
Malcorra es recordada por el gremio de los telefónicos por una medida que tomó en plena crisis de 2001 y
que explica la descripción del ex gerente: echó a 400
empleados que resistieron una reducción del 10 % de
los salarios.
La poda de sueldos había sido dispuesta por Malcorra en sintonía con el recorte del 13 % que la administración de Fernando de la Rúa había aplicado a los
ingresos de los empleados estatales.
El conflicto estalló y a la elegida por Macri para
manejar la política exterior argentina no le tembló el
pulso: despidió a 400 trabajadores.
Hoy, 14 años después, la futura ministra de Relaciones Exteriores tiene 61 años y acredita una vasta carrera
en la diplomacia internacional. Rosarina e ingeniera,
es nada menos que la jefa de Gabinete del secretario
general de la Organización de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon.
En ese organismo internacional se desempeñó como
secretaria general adjunta del Departamento de Apoyo
a las Actividades sobre el Terreno y también fue directora de Operaciones y directora ejecutiva adjunta del
Programa Mundial de Alimentos, donde estuvo a cargo
de emergencias, con las operaciones humanitarias en
más de 80 países.
Pero primero fue una figura importante del mundo
corporativo: trabajó en IBM entre 1979 y 1993, cuando
pasó a Telecom Argentina. Fue la primera CEO mujer
de la empresa y en el año 2002, después de aquellos
tiempos tumultuosos de recortes salariales y despidos,
dejó el sector privado y marchó a la ONU.
Un dirigente gremial recuerda el paso de Susana
Malcorra por Telecom:39
Ariel Velázquez, secretario administrativo de la
Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de
la República Argentina (FOETRA) dialogó con Radio
Realpolitik FM 89.5 acerca del nombramiento de la ex
2 “En 2001, Malcorra podó sueldos y echó a 400 empleados
en Telecom”. Letra P, 24/11/2015.
3 “Quién es Susana Malcorra, la canciller designada por
Mauricio Macri, en la voz de FOETRA”. El diálogo fue extraído del programa Per Codere, conducido por Pablo Escalante y
Alejandro Costanzo, que se emite de lunes a viernes por Radio
Realpolitik FM 89.5 y www.realpolitik.fm
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CEO de Telecom Susana Malcorra, para ocupar el rol
de canciller en el gobierno de Mauricio Macri.
A continuación, lo más destacado de la entrevista.
RP.– ¿Quién es Susana Malcorra, la próxima canciller anunciada por el presidente electo Mauricio Macri?
En mi condición de telefónico y trabajador de la
empresa Telecom la conozco bastante bien a Susana
Malcorra, ella fue CEO de la empresa Telecom, venía
de IBM, ingresó a la compañía en el 2000 y se desempeñó hasta el año 2002.
En ese momento yo era delegado de base de un sector de tráfico internacional de Telecom, en el año 2001
ya había quedado efectivo en la compañía y nos tocó
vivir una situación bastante complicada: la empresa
nos había propuesto al sindicato FOETRA acordar una
reducción de salarios del 10 por ciento, tenía que ver
con suspendernos 4 días por mes.
RP.– ¿Se acuerda en qué fecha fue del 2001? ¿Al
principio o acercándose al 19, 20 de diciembre?
Sí, fue en la segunda mitad del 2001. Recordemos
que veníamos de un contexto de lo que fue la reforma
laboral de la famosa Ley Banelco que lo que hacía
sobre todo era forzar a los gremios a volver a acordar
convenios colectivos de trabajo y si uno no acordaba
entre gremio y empresa tenía un arbitraje del Ministerio de Trabajo, que, recordemos, en ese momento
estaba a cargo de Patricia Bullrich. Lo que definía era
que le daba la mitad de la razón a los gremios y la otra
mitad a las empresas sin ningún tipo de consideración.
Esta propuesta de rebaja salarial que no solamente
era una afectación monetaria directa de lo que era el
salario sino también una forma de presionar y condicionar la negociación colectiva de cara al acuerdo del
nuevo convenio; esto fue en agosto aproximadamente.
Nosotros rechazamos esa rebaja salarial y no contenta
con esto Malcorra, o la empresa Telecom por directiva
de ella, envía cartas individuales a los trabajadores para
que firmen la aceptación individual de la reducción
salarial. Sobre mil trabajadores, solamente 19 firmaron
la aceptación individual.
Evidentemente, como no entraba, no pasaba la
rebaja salarial, lo que hizo fue enviar telegramas de
despidos exactamente en el ámbito de Capital y Gran
Buenos Aires a 413 trabajadores.
RP.– ¿Susana Malcorra como CEO de Telecom no
sólo que pide la rebaja salarial sino que resuelve el
despido de 400 trabajadores de la empresa?
Sí, fueron 413 telegramas sin ningún tipo de justificación, sin causa. Todo esto fue en septiembre.
Después se normalizó desde el punto de vista convencional, desde la negociación colectiva, la conciliación
obligatoria pero seguíamos con los telegramas pendientes y la situación se prolongó en el tiempo, unos
meses hasta que el conflicto se levanta, que es el 21 de
diciembre del 2001.
Es decir, nos pasó a todos el 19 y el 20 por delante,
y el 21 de diciembre a último momento en algunos
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edificios que estábamos tomando servicios con los
compañeros cesantes ordenaron un desalojo como una
medida intimidatoria pero por la noche nos avisaron
del sindicato que se había llegado a un acuerdo y que
los compañeros volvían a los puestos de trabajo a partir del lunes siguiente así que todos esos compañeros
estaban trabajando.
RP.– ¿Cómo era el diálogo con Malcorra, cómo
se expresaba sobre los trabajadores, cómo era ese
vínculo?
En lo particular, no tenía diálogo porque era delegado de base, en una empresa es muy difícil. Sí dialogaban los compañeros de comisión administrativa y de
comisión directiva de FOETRA con los cuales ahora
comparto la función.
RP.– ¿Y qué se decía?
Que se mostraba como una persona muy cerrada
sobre el círculo empresario, el tema de mantener la tasa
de ganancia de la empresa y que los trabajadores produzcan más. Convengamos que venía de una gestión
privada de IBM que es una empresa que también se
caracteriza por no ser muy amiga de los sindicatos, no
permite la sindicalización. Y ahí pasó a Telecom, quizá
la única diferencia que tenía es que en el ámbito de las
telecomunicaciones en la compañía sí hay un sindicato
presente con mucha trayectoria. De alguna manera se
encontró con una organización que fue difícil para
avanzar en esos planes.
RP.– ¿Cómo la ve en la nueva función como canciller, un lugar en donde se debe apelar al diálogo, a la
buena voluntad?
Si hablamos por la experiencia, no cuestiono lo que
pueda ser la capacidad profesional. Sí en función de
qué va a definir, si en función de una centralidad y
desde un determinado pensamiento indudablemente
va a ser muy difícil que se pueda llegar a conciliar en
una función diplomática, teniendo en cuenta cómo se
manejó con los trabajadores, con los sindicatos. Creo
que puede tener la capacidad para ejercer el cargo y
evidentemente no llega en vano a una función como
la que llegó en Naciones Unidas.
RP.– Con estos antecedentes que cuenta de Malcorra
como CEO de Telecom, en un momento de la Argentina como fue el año 2001, ¿por qué cree que el Pro la
busca para ser canciller?
Si me guío por esto, por un lado hay una idea rectora
que está alineada con lo que sería el viejo Consenso de
Washington en función de pasar a la Alianza del Pacífico y el Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos
o con Europa. Entiendo que lo que se está buscando es
una entrada de inversiones abiertas desde el exterior y
una persona que tiene un manejo de empresa.
Ahora la pregunta sería si una cancillería tendría
que manejarse como si fuera una gerencia de una empresa o en verdad tendría que defender los intereses
nacionales; estar de acuerdo con los países vecinos,
con la América Latina o con la multilateralidad en vez
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de buscar solamente una unipolaridad, me parece que
viene por ese lado el tema. (www.realpolitik.com.ar)
Su paso por Naciones Unidas410
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alto rango de la ONU un plan para obligar a Kompass
a que renunciara.
Malcorra habría organizado una reunión en la
ciudad de Turín entre el Alto Comisionado para los
Refugiados, con el fin de discutir el caso Kompass.
Semanas después, en abril de 2015, la ONU comenzó
una investigación contra Kompass por su “filtración”
sobre la denuncia de abuso sexual en la República
Centroafricana, cuyo único fin era desentramar dicha
filtración y no los abusos en sí.
Luego de que Kompass fuese suspendido con goce
de sueldo y escoltado desde su oficina, Susana Malcorra declaró a los medios que Kompass estaba siendo
investigado porque era culpable de mala conducta. Recién en junio de 2015 Ban Ki-moon anunció la creación
de un panel independiente para revisar y examinar los
acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la
República Centroafricana.

La flamante canciller Susana Malcorra, quien antes
de aceptar la oferta de Macri se desempeñaba como
jefa de Gabinete del secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, fue señalada como una de las supuestas
responsables, entre un grupo de funcionarios de alto
rango de la organización, de ocultar denuncias por abusos sexuales a menores perpetrado por Cascos Azules
de la ONU y de la posterior persecución que sufrió el
funcionario que filtró la noticia.
Según indica el periodista Walter Goobar en Miradas al Sur, la revista bimestral estadounidense sobre
política internacional y temas globales, Foreign Policy,
reveló una investigación interna de Naciones Unidas
que revela el rol que cumplió la actual canciller argentina en el posible ocultamiento de estos siniestros
hechos. El texto determinó que Malcorra falló en sus
respuestas a las violaciones, pero no determinó que
incurrió en “abuso de autoridad”, como sí lo hizo con
otros funcionarios.
“Cuando uno lee el lapidario veredicto de los jueces
dado a conocer la semana pasada sobre el triste papel
jugado por Susana Malcorra en los intentos de silenciar
el escándalo de la ONU, se comprende perfectamente
que el ofrecimiento de Mauricio Macri le vino como
anillo al dedo. En caso contrario, es probable que a
esta altura hubiese tenido que presentar su renuncia a
la ONU”, asegura Goobar.
Si bien la ONU tendría conocimiento de los abusos
desde mayo de 2014, cuando un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio
de sexo oral y luego lo violó, la noticia sobre los abusos
en un campamento para refugiados de República Centroafricana (RCA) recién salió en los medios en abril de
2015, en un artículo del diario británico The Guardian.
En total, hay documentados 13 abusos sexuales a niños
por parte de 16 soldados de la fuerza de paz.
La semana pasada un panel independiente nombrado
por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
determinó que varios funcionarios de alto rango, entre
ellos Malcorra, habrían estado más preocupados en
silenciar y perseguir al denunciante del escándalo,
Anders Kompass, que en proteger a los niños que se
encontraban en peligro o de sancionar a los abusadores.
Como a mediados de julio de 2014 la ONU no había
tomado ninguna medida contra los abusos, el funcionario sueco Anders Kompass informó sobre el hecho
a las autoridades diplomáticas francesas. Según cuenta
Goobar, Malcorra quería silenciar el escándalo y para
eso habría concertado con distintos funcionarios de

Como bien señala una nota periodística,511cambios
en la política gubernamental a partir del 10 de diciembre han limitado y reducido el alcance de las
investigaciones sobre los crímenes cometidos y las
complicidades manifiestas en el ámbito empresario
durante la última dictadura.
Es así que han sido desmantelados grupos establecidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el Banco Central, la Unidad de Información
Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad con el
objetivo de recabar pruebas para juicios en materia de
derechos humanos. Asimismo, despidos en otras áreas
gubernamentales amenazan con demorar el proceso
judicial.
Como antecedente, el ex ministro de Educación de
Macri –en su gestión de jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires–, Abel Posse, fue consejero
de la embajada en la UNESCO. Archivos desclasificados por ese organismo revelan que los diplomáticos
argentinos desacreditaban las denuncias que allí se
hacían sobre el terrorismo de Estado.612
Por eso no sorprende que el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostenga
que la postura de su cartera es “recibir a todo el mundo”, al confirmar el encuentro que mantuvo con Cecilia
Pando, quien preside la Asociación de Familiares y
Amigos de los Presos Políticos, tal como se consideran
los represores procesados y condenados por los delitos
de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura,
y ha liderado sucesivas acciones para cuestionar los

4 “Malcorra fue señalada como supuesta responsable de que
la ONU oculte abusos sexuales a menores”. Políticaargentina,
27/12/2015; Colum Lynch. “The UN’s Investigation Wars”,
Foreign Policy, August 26, 2015.

5 Santiago del Carril. “Dictatorship-era probes hit by cuts”.
Buenos Aires Herald, April 25, 2016.
6 Ailín Bullentini. “Papeles que salen a la luz”. Página/12,
15/5/16.

Su desempeño como ministra de Relaciones Exteriores
y Culto
Cambiemos PRO represores

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

juicios a los genocidas y exigir su desprocesamiento
y liberación.713
Por otro lado, Pedro Giromini y Enrique Piaggio
son los nuevos gerente y subgerente de prevención
y seguridad de Intercargo: la operadora de rampas y
servicios de tierra en aeropuertos. Y son dos veteranos
de la ESIM de Mar del Plata, un centro de tortura.814
Asimismo, Cambiemos quiso introducir, a través
de la ley del arrepentido, la posibilidad de reducir o
eximir de pena a los involucrados en delitos de lesa
humanidad. Hubo escándalo en Diputados y quejas de
organismos de derechos humanos.915
Estos son sólo algunos ejemplos de los cambios de
dirección en la gestión gubernamental iniciada el 10
de diciembre pasado. Es así que, como ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra integra
un gabinete en el cual se desmantelan entes estatales
que trabajaban en el ámbito de los derechos humanos
y se ampara a represores de la última dictadura cívicomilitar (y a sus panegiristas).
La gestión de Malcorra en el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto
El propio ministerio bajo su cargo no queda exento
de esta problemática.
1. La Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica
El 27 de abril próximo pasado, la Comisión de
Derechos y Garantías del senado nacional aprobó
un proyecto de declaración de mi iniciativa por el
que se expresa reconocimiento a la labor que realiza
la Comisión de Relevamiento para la Recuperación
de la Memoria Histórica en la cancillería argentina
en el relevamiento de documentación e información
referida a la última dictadura cívico-militar. Dicha
comisión fue creada mediante la firma de un acuerdo
entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
en 2009. Asimismo, a propuesta mía en mi condición
de vicepresidenta de la comisión, todos los senadores
presentes elevamos una nota a la Canciller informándole de dicha aprobación e instándola “a preservar los
puestos de trabajo de todo el equipo, especialmente
el de su titular –María Teresa Piñero–, cuyo contrato
vence el próximo 30 de junio”. En otras palabras, la
labor de esta área corre peligro de quedar trunco.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En lo referente a labor que viene realizando el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, hay dos
7 “De cómo recibir y no decir”. Página/12, 12/5/16.
8 Alejandra Dandan. “Represores para Intercargo”. Página/12, 15/5/16.
9 Victoria Ginzberg. “Un intento de garantizar impunidad”.
Página/12, 12/5/16.
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hechos recientes que preocupan. En primer término,
Según informa la agencia de noticias EFE el 25 de
mayo próximo pasado, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) teme que algunos países
de la OEA aprovechen su grave crisis financiera para
intentar debilitarla y restarle atribuciones, después de
que México, Chile, la Argentina y Guatemala cuestionaran su gestión.
La plana mayor de la CIDH y sus 78 trabajadores
acudieron ese día al Consejo Permanente de la OEA
en una movilización sin precedentes para pedir a los
Estados fondos inmediatos y un presupuesto estable a
largo plazo ante una “crisis extrema” que podría obligar al despido del 40 % de su personal y la suspensión
de funciones clave.
El 23 de mayo, la CIDH publicó un comunicado de
prensa (69/16) en su sitio web que dice:
“Washington, D.C.: La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) atraviesa una crisis
financiera extrema que tendrá graves consecuencias en
su capacidad para cumplir con su mandato y funciones
básicas. La comisión lamenta profundamente tener
que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen
los contratos del 40 % del personal y no se cuenta en
estos momentos con los fondos, ni con la expectativa
de recibir fondos, para poder renovarlos. Asimismo,
la comisión informa con profundo pesar que se ha
visto obligada a suspender la realización de las visitas
previstas para este año, así como de los períodos de
sesiones 159 y 160, programados originalmente para
julio y octubre.
”Resulta alarmante para la CIDH el hecho de que
esta situación resultará en el desmantelamiento de
áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato. La
CIDH expresa su profunda aflicción ante las víctimas,
los peticionarios y las organizaciones de la sociedad
civil que tenían planificado participar en audiencias,
reuniones de trabajo y otros espacios previstos para
las sesiones de octubre. Asimismo, la CIDH expresa
su extrema preocupación porque la suspensión de las
sesiones tiene un impacto directo en la capacidad de
la comisión de avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ya que
es en dichas sesiones cuando los comisionados y las
comisionadas analizan, debaten y aprueban informes
sobre peticiones y casos.
”Resulta igualmente perturbador el estado de
indefensión en que quedarán miles de víctimas de
violaciones a los derechos humanos. Será inevitable
que el retraso procesal que se estaba intentando reducir
vuelva a aumentar y llegue a un punto incompatible con
el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, la CIDH
lamenta profundamente estar enfrentada a un escenario
inminente de perder a valiosos/as funcionarios/as que
han trabajado de manera infatigable en favor de los
derechos de las víctimas, entregados/as a la causa de los
derechos humanos con responsabilidad y dedicación.
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”En los últimos meses y semanas, la CIDH y su
Secretaría Ejecutiva han hecho todos los esfuerzos que
estuvieron a su alcance para confirmar donaciones que
estaban previamente conversadas, pero desafortunadamente no prosperaron. La CIDH continuará realizando
todos los esfuerzos que estén a su alcance para que este
escenario pueda ser revertido en lo inmediato, a fin de
evitar la pérdida del 40 % de su personal y de poder
reprogramar los períodos de sesiones, las visitas y el
desarrollo de todas las actividades previstas para el año
2016. Con este fin, la comisión interamericana hace un
llamado a los países miembros, los países observadores
y otros posibles donantes a realizar aportes financieros
urgentes y de libre disposición para lograr este objetivo.
”A fin de evitar esta situación catastrófica, la CIDH
necesita recibir fondos, o al menos compromisos escritos de donaciones, antes del 15 de junio.
”Por otra parte, más allá de la actual crisis financiera, la comisión interamericana sufre una situación
estructural y sistémica de financiamiento inadecuado
que es indispensable atender y resolver. Existe una
profunda discrepancia entre el mandato que los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le han asignado a la CIDH, y los recursos
financieros que le otorgan. El presupuesto regular de
la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, o sea menos de cinco milésimas de
dólar ($ 0,005) por habitante. El personal de la CIDH
financiado por el fondo regular de la OEA totaliza 31
personas, es decir, tiene menos funcionarios/as que
países bajo su jurisdicción. Los otros 47 funcionarios
están financiados con donaciones, las cuales presentan
problemas de inestabilidad e imprevisibilidad, tal como
lo demuestra la crisis actual.
”La comisión ha realizado gestiones permanentes
a lo largo de las últimas dos décadas ante los Estados
miembros de la OEA para asegurar un presupuesto que
permitiera trabajar de manera eficaz en el cumplimiento
de su mandato. Como resultado de esas gestiones, la
Asamblea General de la OEA ha aprobado varias resoluciones comprometiéndose a atender la situación, pero
las mismas no se han visto reflejadas en un aumento
significativo de recursos. Mientras que el Consejo
de Europa destina el 41,5 % de su presupuesto a la
promoción y protección de los derechos humanos, la
OEA destina el 6 % de su presupuesto a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
”En este sentido, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La CIDH espera que la próxima Asamblea General
de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión
histórica y trascendental, que refleje el compromiso de
los Estados con la defensa de los derechos humanos
en la región. Esto significa aumentar de forma radical
el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignar
a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos
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Humanos en general los recursos necesarios para el
cumplimiento del mandato asignado por los propios
Estados. Es indispensable, imperativo y urgente que
los Estados efectivamente adopten una solución sustentable a este grave y crónico problema y demuestren
su compromiso con el respeto y garantía a los derechos
humanos con hechos y no sólo palabras.
”La CIDH expresa su firme compromiso en seguir trabajando en cumplimiento de sus funciones, inspirada por
el ideal expresado en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de que ‘sólo puede realizarse el ideal
del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si
se crean condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto
como de sus derechos civiles y políticos’.
”La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo
mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La comisión interamericana tiene el mandato de promover la observancia de
los derechos humanos en la región y actúa como órgano
consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos
por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no
representan sus países de origen o residencia.”
A los argentinos no nos genera duda alguna la trascendente labor que ha realizado la CIDH desde su creación.
No podemos olvidar lo relevante que fue la visita de
dicho organismo interamericano a nuestro país en 1979,
en plena dictadura cívico-militar. Gracias a ello miles de
vidas se salvaron y otorgaron visibilidad internacional a
los horrores que padecíamos en nuestro suelo.
Por todo ello es altamente preocupante que versiones
indiquen que la representación argentina ahora cuestione la gestión de dicho organismo interamericano.
Además, James Cavallaro, presidente de la CIDH,
declaró:1016
“La Argentina es un país que históricamente ha sido
aliado desde la época de la guerra sucia. Quienes hoy
viven en un Estado democrático en Argentina reconocen
el trabajo importantísimo de la comisión. No sé dónde
está ahora la Argentina. Sólo nos dio una contribución de
40 mil dólares. No entiendo. Esperamos que asuma un
compromiso mucho más contundente. Nos preguntamos
qué pasa en Argentina con este gobierno que dice tener
un compromiso con los derechos humanos.”
3. La desatención a sectores vulnerables de la sociedad
civil1117
Por último, transcribimos un comunicado que señala
el escaso o nulo interés del ministerio a cargo de la
señora Malcorra por atender a sectores vulnerables:
10 Leandro Darío. “En su peor momento, la CIDH le pide a
Macri que sea ‘coherente’ y la financie”. Perfil, 29/5/16.
11 “Naciones Unidas: el Gobierno argentino deja afuera de
la comitiva oficial a organizaciones sociales líderes en VIH”.
Fundación Grupo Efecto Positivo, 26/5/16.
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“Buenos Aires, 26 de mayo 2016. A horas de hacerse
pública la candidatura al secretariado general de Naciones Unidas de la canciller argentina Susana Malcorra,
las redes y organizaciones que históricamente han
trabajado y trabajan en la respuesta al VIH-sida en la
Argentina queremos visibilizar que no hemos recibido
respuesta alguna a nuestra solicitud de ser parte de la
comitiva oficial del país en la Sesión Especial de la
Asamblea General de dicho organismo (UNGASS
2016).
”Esta sesión está programada del 6 al 10 de junio del
2016 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York,
y entre otros objetivos se realizará una revisión del
cumplimiento de los compromisos establecidos en la
Declaración de Naciones Unidas 2011 acordada por
todos los países miembros.
”Todas las delegaciones llevarán posturas definidas
por los gobiernos así como también por la sociedad
civil y se ha exhortado a los países del mundo a incluir
en sus delegaciones oficiales a representantes de organizaciones no gubernamentales y redes de personas
con VIH.
”Es necesario remarcar la importancia histórica de la
participación de la sociedad civil en todas las ediciones
anteriores de UNGASS desde el año 2001, acompañando a los representantes del Estado argentino que, sin
importar su signo partidario, reconocieron en la presencia de la sociedad civil su rol clave en la respuesta
a la epidemia. De no obtener respuesta a tiempo, o de
recibir una respuesta negativa, ésta sería la primera vez
que el Estado argentino llega a UNGASS sin participación de la sociedad civil en la comitiva oficial. Es
importante señalar que todos los países integran a la
sociedad civil en sus comitivas oficiales, lo que haría
de esta ocasión una excepción doblemente negativa,
violando un principio fundamental del funcionamiento
orgánico de las Naciones Unidas.
”Esta reunión es considerada una de las más importantes sobre el VIH a nivel mundial: en la misma se
definirán compromisos o posturas en las que los países
y organizaciones participarán de manera activa, y se
alinearán a otros compromisos que se establezcan en
otras reuniones internacionales.
”Al encontrarnos tan cerca de la fecha y aún sin
definición, pedimos a la canciller Susana Malcorra
una respuesta efectiva e inmediata dado que el escaso
tiempo restante hace peligrar esta participación que
consideramos necesaria para el alcance de cualquier
objetivo al que el país se comprometa internacionalmente y, más importante aún, para continuar respondiendo a las necesidades de la respuesta al VIH-Sida
en nuestro país.”
Redes y organizaciones firmantes:
Red Argentina de Personas con VIH-sida (REDAR+).
Red Argentina de Personas Positivas (Redar Positiva).
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Red Argentina de Mujeres viviendo con VIH.
Red de PVVS Bonaerense.
Fundación +Paz–Sida.
Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP).
Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA).
Federación CREFOR.
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans
(RedLacTrans).
Fundación Huésped.
Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos
(RedLAM).
Fundación Buenos Aires Sida.
Asociación Argentina de Educadoras/es Sexuales
(AAES).
Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos.
Conclusión
Por todo lo antedicho, comprendemos perfectamente
por qué el comunicado de prensa informando sobre
la candidatura de la ministra Susana Malcorra a la
Secretaría General de la ONU no haya hecho mención
alguna a los derechos humanos. Ni su trayectoria ni
la del propio gobierno que la impulsa brillan en su
implementación. Queda claro que las Naciones Unidas
están en otro nivel. No podemos consentir que los altos
principios encarnados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones
Unidas sean menoscabados por una candidatura que no
está a la altura de esos magnos principios. Ello motiva
nuestra propuesta.
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Hilda C. Aguirre de
Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.883/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el párrafo primero del artículo
60 bis del Código Electoral Nacional, ley nacional 19.945,
por el siguiente:
Requisitos para la oficialización de las listas.
Las listas que se presenten deberán conformarse
ubicando de forma alternada y consecutiva a
personas de diferente género.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 157 del Código
Electoral Nacional, ley nacional 19.945, por el siguiente:
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Artículo 157: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiera efectuado el votante.
Resultarán electos los dos titulares correspondientes a la lista del partido o alianza electoral
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
y el primero de la lista siguiente en cantidad de
votos. El segundo titular de esta última lista será
el primer suplente del senador que por ella resultó
elegido. Los suplentes sucederán al titular por su
orden en el caso previsto por el artículo 62 de la
Constitución Nacional.
En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una senadora
nacional, la sustituirá la suplente mujer de su lista.
Ninguna provincia ni la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires podrán estar representadas en
el Senado de la Nación por tres senadores o tres
senadoras.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 164 del Código Electoral Nacional, ley nacional 19.945, por el siguiente:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional lo sustituirán quienes
figuren en la lista como candidatos titulares según
el orden establecido. La sustitución de una diputada nacional sólo podrá hacerse efectiva por la
mujer que le siga en el orden de la lista.
Una vez que la lista de candidatos titulares se
hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los
suplentes, en la forma establecida en el párrafo
precedente.
En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le
hubiere correspondido al titular.
Art. 4° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 164 octies del Código Electoral Nacional, ley
nacional 19.945, el siguiente:
La sustitución de una parlamentaria del Mercosur sólo podrá hacerse efectiva por la mujer que
le siga en el orden de la lista.
Art. 5° – Sustitúyese el inciso b) del artículo 3° de
la ley nacional 23.298, orgánica de partidos políticos,
por el siguiente:
b) Organización estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de conformidad con
el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades y organismos
partidarios, en la forma que establezca cada
partido, respetando en sus órganos colegiados
las disposiciones del artículo 60 bis del Código
Electoral Nacional.
Art. 6° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 26
de la ley nacional 26.571, de democratización de la
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representación política, la transparencia y la equidad
electoral, por el siguiente:
a) Número de precandidatos igual al número
de cargos titulares y suplentes a seleccionar,
ubicando de forma alternada y consecutiva
personas de diferente género.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones a
los términos de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las leyes de cuota o cupo femenino son herramientas
institucionales que buscan resolver el problema de la
escasa representación de la mujer en los lugares de
decisión política.
La Argentina fue el primer país del mundo en incorporar este sistema mediante la sanción de la ley
24.012 en el año 1991, cuyo contenido establece que
“las listas que se presenten deberán tener mujeres en
un mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a
elegir y en proporciones con posibilidad de resultar
electas”. A partir de entonces, otros países como Brasil,
Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú,
República Dominicana, Honduras, México y Uruguay
aprobaron leyes similares de cuotas nacionales.
La Ley de Cupo, desde su sanción, fue considerada
un avance en tanto posibilitó una mayor participación
de las mujeres en los cargos electivos parlamentarios.
Sin embargo, con el correr de los años se pudo observar
que el mínimo del 30 % en la representación de las
mujeres que propone la ley en muchos casos ha actuado
más bien como un techo en la participación. Esto se
refleja claramente en las composiciones de las Cámaras
nacionales y en numerosas Legislaturas provinciales y
Concejos Deliberantes, donde después de veinte años
de sancionada la Ley de Cupo todavía esos mínimos
de representación no han sido alcanzados.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 37,
garantiza “el pleno ejercicio de los derechos políticos,
con arreglo al principio de la soberanía popular y de
las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es
universal, igual, secreto y obligatorio”. Pero además
establece que “la igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral”.
La ley 24.012 es considera como una medida de
acción positiva en tanto logró que el derecho de las
mujeres a ser elegidas pudiera concretarse finalmente
en la práctica.

8 de junio de 2016
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Técnicamente, las medidas de acción positiva, y las
cuotas como uno de sus mecanismos de aplicación,
pueden ser definidas como un programa público o
privado diseñado para igualar las oportunidades de
admisión para los grupos históricamente desventajados, tomando en consideración aquellas mismas
características que han sido usadas para negarles un
tratamiento igualitario.
Las acciones positivas son necesarias para lograr
la igualdad de oportunidades respecto a los varones.
Tienen un impacto rápido y bien notorio en términos
cuantitativos, a diferencia de las políticas públicas,
también necesarias, pero que tardan en hacerse efectivas y sus efectos no se visualizan en el corto plazo.
Por todo lo dicho hasta aquí, debemos considerar
a la actual Ley de Cupo o cuotas como un punto de
partida y no de llegada respecto de la participación
real de la mujer en la esfera política. Así lo reconoció,
por otra parte, el constituyente de 1994 al incorporar
la cláusula transitoria segunda en la que estableció que
las medidas positivas del último párrafo del artículo 37
no podrán ser inferiores a las vigentes al momento de
sancionarse la reforma.
Bien, ahora es el momento de avanzar hacia la
paridad. Paridad entendida como una la estrategia
política que tiene como objetivo garantizar la participación equilibrada de mujeres y varones en todos los
ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de
decisiones. Así, el presente proyecto de ley establece
una representación igualitaria en la conformación de
las listas para cargos públicos y en los de conducción
partidaria.
En nuestro país, la mayor cantidad de afiliaciones
a partidos políticos corresponden a mujeres. Algo
similar ocurre con el padrón electoral nacional donde
las mujeres son el 51 %. Sin embargo, a la hora de confeccionar las listas y de ocupar cargos partidarios, estos
porcentajes no se correlacionan con las proporciones
antes mencionadas. Una vez más el mínimo del 30 %
se convierte en el techo y no en el piso.
La propuesta de este proyecto tiene que ver con
un cambio de paradigma donde la diferencia entre
la paridad y la cuota radica en que esta última es una
medida temporal cuyo objetivo es garantizar un mínimo de representación de las mujeres en la política. En
cambio, la paridad es una medida definitiva que busca
compartir el poder político entre mujeres y varones.
La paridad no es cuota mayor a favor mujeres, es
la expresión más amplia de universalidad y un instrumento de reivindicación del derecho a la igualdad,
mediante el reconocimiento de la dualidad del género:
mujeres y varones. Dicho de otra manera, ésta contribuye a realizar una de las finalidades mayores de
la democracia: el derecho a la igualdad de todos los
seres humanos.
La paridad es un paso de varios en la consecución
de la igualdad, y su mantenimiento y durabilidad

requiere modificaciones estructurales en las formas
de hacer política, en los tiempos y espacios de construcción y conclusión de los acuerdos entre grupos
parlamentarios, y políticas públicas que impulsen el
reparto equitativo de las responsabilidades familiares.
Requiere verdaderamente democratizar el espacio
público y, también, el espacio de lo privado.
Para terminar quisiera dejar en claro que ni las cuotas ni la paridad por sí mismas garantizan la calidad de
nuestros representantes.
Somos los y las militantes de los partidos políticos
quienes debemos trabajar en la formación de mujeres y
varones líderes capaces de representar las necesidades
e intereses de las comunidades en cuanto a su pluralidad y diversidad.
Somos las mujeres y varones de nuestro país,
quienes con nuestros votos elegiremos a nuestros
representantes.
Somos las mujeres y varones miembros de la sociedad quienes debemos trabajar para que el respeto
y garantía de la igualdad y la no discriminación sean
parte de la nuestra vida cotidiana.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-1.884/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que lleva a cabo la Sociedad
Rural de Bariloche, en pos del fomento de la actividad
agrícola ganadera en la zona andina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de enero de 1943 se constituyó la Sociedad
Rural “Nahuel Huapi”, con el propósito de fomentar la
actividad agrícola ganadera y especialmente granjera
para proporcionar los productos requeridos por el turismo, base del progreso económico de la zona andina.
En marzo del año siguiente, se realizó la primer asamblea de socios para aprobar los estatutos y designar la
comisión directiva, la cual quedó presidida por Julio
César Canessa.
En 1944, la Sociedad Rural de San Carlos de Bariloche realizó su primera exposición rural, con bastante
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éxito. Desde entonces y al 2015, se han realizado treinta
ediciones de este evento rural de gran significancia en
el país y en la Patagonia en particular.
Este año, 2016, del 12 al 14 de febrero, se llevó a
cabo la XXXI edición en el predio del Tambo Viejo,
de Bariloche, que contó con unos 550 animales en
exposición y venta, una nutrida agenda de actividades
en dos pistas previstas en el predio, espectáculos musicales, un completo paseo de stands de productos y
servicios vinculados al campo y la mejor gastronomía
regional. Entre las actividades realizadas, se destacan
la prueba de tambores, el aparte campero, una demostración de amanse, una clínica de herrado, la carrera
de resistencia, una demostración de esquila y la jura de
los animales para premiar a lo mejor de la producción
en Bariloche y la región.
Por último, resta mencionar que la Exposición Rural
de Bariloche cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro;
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la provincia; de los municipios de Bariloche y Dina
Huapi, y también de distintas empresas.
Para reconocer el gran trabajo de la Sociedad Rural
de Bariloche, en pos del fomento de la actividad agrícola ganadera en la zona andina, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.885/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA DEL MÁRTIR DE BOMBERO VOLUNTARIO
Artículo 1º – Declárese el 21 de enero como el Día
del Mártir de Bombero Voluntario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Expresar que el trabajo de los bomberos es muy
riesgoso no es una noticia nueva, casi todas las grandes
instituciones bomberiles del conurbano bonaerense ya
lo han descubierto, lamentablemente, por haber sufrido accidentes que cobraron la vida de los servidores
públicos en cumplimiento del deber, como los casos de
Escobar, Merlo, San Isidro, entre otros tantos.
A raíz de un grave incendio y consecuente derrumbe
de un depósito de Iron Mountain, en Barracas, ocurrido
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el miércoles 5 de febrero de 2014, a las 9.15 AM, desgraciadamente murieron Damián Veliz (PFA), Eduardo
Conesa (PFA), Maximiliano Martínez (PFA), Anahí
Garnica (PFA) y Juan Matías Monticelli, del cuartel I
(PFA); Leonardo Arturo Day, jefe de departamento de
los zona I de PFA; Julián Sebastián Campos, de Bomberos Voluntarios Metropolitanos de Vuelta de Rocha;
José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico; Pedro
Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil de
CABA, y Facundo Ambrosi, bombero voluntario de
Vuelta de Rocha. Quizás este terrible suceso permitió
generar mayor conciencia social sobre los riesgos que
los bomberos y bomberas enfrentan cada día.
Otra tragedia que no debemos olvidar fue aquella
que ocurrió hace 22 años, el 21 de enero de 1994. Ese
día, en Puerto Madryn, 25 jóvenes bomberos y cadetes
dependientes del cuartel de bomberos voluntarios de
la mencionada localidad patagónica fallecieron combatiendo un incendio de campo. Toda la comunidad,
así como las familias afectadas, quedó huérfana, y la
tristeza y una inmensa incredulidad inundaron a la gran
hermandad de camaradas que lloraron a la distancia por
tan irreparable pérdida.
En esa lamentable oportunidad, se realizó un multitudinario acto, al cual acudieron miembros de la comunidad bomberil, autoridades locales y provinciales,
padres, diversos familiares y una gran cantidad de vecinos. Tuvo lugar en la denominada plaza San Martín,
frente al monumento al bombero voluntario. En dicho
acto, Juan Arce, jefe de la regional 1, afirmó que desde
aquel día nada ya sería igual. A partir de ese momento,
comenzó una etapa de profundos cambios, que llevaron
a la sanción en 1998 de la ley nacional 25.054, llamada
Ley del Bombero Voluntario. Esta fue posteriormente
modificada por la ley 26.987, sancionada en 2014.
Luego de un tiempo de la tragedia mencionada,
el gobierno provincial de Chubut instituyó, por ley
provincial 4.675, el 21 de enero como Día del Mártir
Bombero Voluntario en todo el territorio provincial.
El objetivo del presente proyecto es hacer extensivo
ese día a todo el país, para conmemorar el sacrificio
de todos los héroes que fallecieron en la tragedia de
Puerto Madryn: Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea
Borreda, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor
Dancor, Alicia Giúdice, Raúl Godoy, Alexis Gonzáles,
Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, Gabriel
Luna, José Luis Manchula, Leandro Mangini, Cristian
Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya,
Juan Manuel Paserini, Cristian Rochón, Paola Romero,
Cristian Yambrún, Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

8 de junio de 2016
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(S.-1.887/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario Argentino, a celebrarse el 2 de
junio de cada año.
Julio C. Catalán Magni.

la atención de incidentes con materiales peligrosos,
manejo y control de derrames, desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos
de altura y rescate en accidentes de tránsito, entre
muchas otras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 2 de junio, desde el año 2001, se celebra el
Día del Bombero Voluntario Argentino, en homenaje
a quienes ponen en riesgo su vida, trabajan diaria y
voluntariamente en la lucha contra siniestros y para la
protección de todos los ciudadanos.
Entre los años 1880 y 1886, se produjo un aluvión de
inmigrantes provenientes de Europa, que se instalaron,
en su mayoría, en Buenos Aires. Las construcciones de
los hogares eran casi todas de madera y zinc, ofreciendo un continuo y serio peligro de incendio para todos.
Al necesitarse una entidad que asumiese la defensa
de todos, inaugurada por Tomás Orestes Liberti y otros
conciudadanos, surgió la idea de fundar la Sociedad
Pompieri Voluntari Della Boca, contando así con el
apoyo de todos los pobladores del barrio porteño.
De esta forma, el 2 de junio de 1884 es la fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero
Voluntario.
Con el correr de los años, el cuerpo fue renovando
su material contra incendios, actuando en todas las
catástrofes, epidemias, inundaciones que azotaron la
Capital Federal y, especialmente, los barrios de La
Boca y Barracas.
Luego de dar el primer paso, se sumaron los barrios
de Ensenada, San Fernando, Avellaneda y muchos más,
hasta llegar a más de seiscientas cincuenta (650) asociaciones de bomberos voluntarios con las que cuenta
el país actualmente.
Hoy, el sistema nacional de bomberos, en lo concerniente a su estructura operativa y de capacitación,
está organizado en 19 federaciones provinciales y 5
delegaciones de otras tantas provincias que representan
a más de 900 cuerpos de bomberos, integrados por
45.000 efectivos y 20 escuelas de capacitación, con
sus centros regionales.
El Consejo Nacional de Federaciones agrupa a todas
ellas y es su representante natural ante los poderes
públicos nacionales e internacionales.
La mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen
al servicio público, y una minoría son privados. Pueden
ser asalariados o voluntarios que trabajan de manera
gratuita.
Además de su actividad principal, que es combatir
el fuego, estos ciudadanos voluntarios se dedican a

(S.-1.888/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conferencia
a realizarse el 2 de junio de 2016 por la Asociación
Internacional de Profesionales de Trastornos de la
Alimentación, fecha dedicada a promocionar la información sobre las acciones destinadas a prevenir los
trastornos de la conducta alimentaria.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas décadas, los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA) han adquirido una gran relevancia
socio, sanitaria, por el aumento de su prevalencia, su
gravedad y su complejidad en el origen, evolución y
tratamiento. Se trata de patologías de etiología multifactorial en las que intervienen factores biológicos,
sociales y personales que afectan mayoritariamente
a adolescentes y jóvenes, pero también a niñas/os y
mujeres y hombres en la etapa adulta.
Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, el cuerpo y la delgadez han pasado a cobrar
un valor principal en la vida de las personas, que se
encuentran bajo constante presión social para poder
alcanzar los objetivos atribuidos a la idea del “cuerpo
perfecto”. La compleja trama de intereses económicos,
mensajes publicitarios y hábitos socioculturales son
grandes contribuyentes de estos trastornos.
La presión impuesta por la industria de la moda,
cuyos procesos de estandarización de productos sólo
favorecen a la acumulación de ganancias, induce a la
adopción de insalubres cánones de belleza corporal,
también estandarizados últimamente por la sociedad.
Específicamente, con relación a estas industrias, es
alarmante advertir que hoy contamos con “regímenes
dietéticos” que, décadas atrás, no existían, encontrándose disponibles para el uso indiscriminado sin el
control médico apropiado; sumada a estos motivos,
se encuentra en constante crecimiento la oferta de entrenamiento físico y nuevas rutinas de entrenamiento
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excesivo, que, ligada a la industria de los alimentos de
bajo valor calórico, contribuye a la preocupación por
quemar grasas y reducir la ingesta calórica.
Dos de los más conocidos trastornos alimentarios
que resultan, tanto por su incidencia en la población
como por su instalación en la sociedad, son la anorexia
nerviosa y la bulimia nerviosa.
En nuestro país se ha detectado la existencia de
dichos trastornos, casi al nivel y con las características
de una epidemia. La propagación de estos males es
generada por la falta de educación; malas conductas
alimentarias, que, en su mayoría, se basan en productos
“chatarra” con alto valor calórico y bajo nivel nutricional; presión social por ser delgado; problemáticas
en el entorno familiar; desinformación social sobre
dichos trastornos, y poca contención al detectarlo, que,
lamentablemente, arrojan cifras que ostentan con ser el
segundo país con más casos, luego de Japón.
En la Argentina se encuentran acciones tendientes a
la prevención de los TCA, enunciados en la ley 26.396,
por la cual se declaran de interés nacional la prevención
y el control de los trastornos alimentarios. Resulta
imperativo que, en el país, se considere a la política
alimentaria nutricional como política de Estado, siendo aplicada desde la prevención y con la finalidad de
obtener un beneficio social mediante el abordaje de los
referidos trastornos en los hospitales públicos.
Asimismo, resulta de suma importancia la concientización y la difusión de medidas de prevención
para erradicar y curar dichos trastornos, ya que está
comprobado científicamente que, con los tratamientos
médicos y psicológicos adecuados, los TCA se curan.
En consonancia con todo lo expuesto, la conferencia
que es motivo del presente propone comprometerse y
capacitar a profesionales e incentivar a la población a
generar un control en las empresas de alimentos que
fomentan la mala alimentación, combatir la difusión
de malas conductas alimentarias incentivando a la
población a realizar dietas o métodos para adelgazar
sin control médico difundir en forma seria y responsable toda la problemática que dichos trastornos trae
aparejados.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.889/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
Día de la Bandera, instituido por la ley 12.361 y que
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se celebra el 20 de junio, fecha en la que falleció su
creador, Manuel Belgrano, en 1820.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este año, 2016, se recuerda el centésimo nonagésimo sexto aniversario de la muerte del creador de la
bandera nacional, don Manuel Belgrano, día que fue
elegido para conmemorarla, y que es feriado nacional
en virtud de lo dispuesto por la ley 12.361, sancionada
en 1938.
La bandera fue enarbolada por primera vez el 27 de
febrero de 1812, en el lugar donde hoy se encuentra el
monumento histórico nacional, a orillas del río Paraná,
en Rosario. Los colores celeste y blanco ya formaban
parte de la escarapela en uso por las tropas comandadas
por Belgrano; aunque la bandera fue cuestionada por
Rivadavia en el transcurso del primer triunvirato, por
la causa de coincidir con los colores borbónicos, según
algunos. De hecho, y luego de la victoriosa campaña
del Ejército del Norte en Tucumán, contra las tropas
realistas –contrariando las órdenes de replegarse a
Córdoba–, Belgrano había acelerado la caída del primer
triunvirato.
Fueron los tiempos de la lenta y compleja construcción de la propia identidad nacional, mientras que
España se encontraba invadida por Napoleón, y los
criollos aún discutían si debían mantener su fidelidad
al rey Fernando VII o bien declarar la independencia,
o incluso, ambas cosas a la vez, de un modo confuso.
Los eventos de la Semana de Mayo de 1810, no
fueron la consecuencia de una voluntad independentista
en primer lugar; pero habían depuesto a las autoridades virreinales, que ya no regresarían, e iniciaron
un proceso de autodeterminación cuyo antecedente
más inmediato fue la derrota infligida a los invasores
ingleses y protagonizada por los vecinos de la ciudad.
La bandera fue creada en el contexto de las luchas por
la independencia y es el símbolo que la representará
en lo sucesivo.
Luego de la victoria de Tucumán, Belgrano instaló su cuartel general en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, lugar estratégico para cortar el paso de las
tropas realistas, al que también confluían los soldados
replegados del Alto Perú, tras de la derrota de Huaqui.
Fue allí, en el segundo aniversario de la Revolución
de Mayo, donde Belgrano hizo jurar a las tropas a la
bandera que bendijo el canónigo Juan I. Gorriti.
El 29 de mayo, Belgrano informará por escrito al
gobierno y dirá, entre otras cosas: “Nuestra sangre
derramaremos por esta bandera”. Sigue a ello un
intercambio de reproches y de las correlativas justificaciones por la pertinencia o conveniencia de su uso.
Pero ya el triunvirato decaía, y la Asamblea del Año
XIII aceptaría luego el símbolo patrio. Así es que, el
20 de febrero de 1813, se libró la batalla de Salta, la
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primera que fue presidida por la bandera, a la que siguió la batalla de Ayohuma, en el Alto Perú. Y luego,
las campañas del general San Martín harían lo propio.
Se produjeron después una serie de normas y de
cambios menores en relación con el símbolo, la manera
de exhibirlo y los signos de diferencia para cada uso
previsto, siendo última la ley 23.208, de 1985.
En algunos argentinos existe hoy un larvado rechazo
a los símbolos patrios; como si las sucesivas dictaduras
se los hubieran llevado consigo, al irse. Esto es un
error. Aquí se trata de poner de manifiesto y honrar
un signo de unidad nacional que presidió el proceso
de gestación de la Nación de la que somos súbditos
y soberanos; y la conformación sucesiva del Estado
constitucional argentino. En los párrafos anteriores recordamos las circunstancias en que se originó y consolidó la utilización de esta bandera que hoy recordamos.
Por ella y por lo que representaba, se derramó la sangre
de muchos, cuyos nombres la historia no recuerda; y
al honrar al símbolo, lo hacemos con aquellos héroes,
tanto anónimos como nominados.
Estamos lejos del olvido de lo simbolizado, como
de una patria sin pueblo, para quienes enarbolaron la
bandera y destruyeron en su nombre. Replantearse el
sentido de la nacionalidad no es un asunto menor, en
este tiempo en el que nos proponen transformarnos en
pueblos sin más identidad ni más patria que la puede
licuarse en los mercados.
Esto es lo que efectivamente tenemos: un territorio concreto en el cual existe una identidad nacional
forjada por el esfuerzo de las generaciones que nos
precedieron y en el que rigen las normas que creamos
para la vida en común. Nos unen el idioma, la cultura,
las costumbres, lo símbolos, la historia y el destino
que compartimos.
Es precisamente esa comunidad de destino la que
requiere de nuestro cuidado y preocupación para garantizar a todos los habitantes los propósitos enunciados
en el Preámbulo de la Constitución y los derechos
establecidos en su texto. Eso es lo que significa la
bandera, sobre todo para nosotros, que recibimos el
mandato de representar a nuestro pueblo para que nadie
quede excluido de los beneficios, de los derechos y de
sus cargas correlativas.
Es por los motivos expuestos que solicito el respaldo
de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.890/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del VIII Congreso de la

Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo,
que se realizará entre los días 3 y 5 de agosto de 2016
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El evento tendrá como tema
general “La recuperación de la centralidad del trabajo
en América Latina. Actores, perspectivas y desafíos”.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Latinoamericana de Estudios del
Trabajo (ALAST), es una asociación sin fines de lucro que tiene por objetivo promover la colaboración
entre los científicos latinoamericanos dedicados a la
investigación multidisciplinaria de las problemáticas
asociadas al trabajo. La asociación fue fundada en el
año 1993, posee una publicación semestral llamada Relet y realiza un congreso trienal en diferentes países de
la región, como los que se hicieran en Brasil, México,
la Argentina, Cuba y Uruguay.
La sede de la asociación y la editorial de la revista
Relet son itinerantes. En el último congreso realizado
en San Pablo (Brasil) en 2013, se eligió a la Argentina
como sede para el próximo período (2013-2016).
El objetivo del congreso sobre la centralidad del
trabajo en América Latina consiste en promover un
debate sobre las dinámicas del trabajo a partir de las
políticas específicas de los diferentes países de la región orientadas al mercado de trabajo y a las relaciones
laborales, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las
experiencias nacionales en esta materia. Justamente,
el abordaje y el estudio de esa heterogeneidad de situaciones y perspectivas es lo que constituye el acervo
de la ALAST.
Los grupos de trabajo propuestos por los organizadores del VIII congreso abarcan los desafíos que los
países latinoamericanos enfrentan en la cambiante
y acelerada dinámica del trabajo, que es una de las
consecuencias más importantes de la reconfiguración
tecnológica y económica del mundo contemporáneo.
Así se debatirá sobre el trabajo agrario, las desigualdades de género, la tercerización y la subcontratación, los
modelos productivos y las estrategias empresarias, la
organización del trabajo, el sindicalismo, los conflictos
laborales y la estructura socio-ocupacional, entre otros
varios temas.
Debido a la relevancia de las cuestiones sometidas
al estudio y a la discusión de los especialistas que participarán de este evento, es que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.891/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor humanitaria que desempeñara el personal de la Fuerza
Aérea Argentina, a cargo del vicecomodoro don Daniel
Eduardo Máspero, luego del trágico terremoto ocurrido
el último 16 de abril en la República del Ecuador.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1° de mayo regresó de Ecuador el avión Hércules
Lockheed L100-30, perteneciente a la I Brigada Aérea
El Palomar, que colaboró durante 10 días en tareas de
ayuda humanitaria luego del terremoto que afectó las
ciudades de Guayaquil, Quito y Manta.
La aeronave contó, para el cumplimiento de la misión, con dos tripulaciones completas que totalizaban
20 integrantes, entre pilotos, copilotos, navegadores y
auxiliares. A su vez, completaron el listado de pasajeros seis integrantes del Equipo de Control de Terminal
Aérea, cuya tarea fue instrumentar las actividades que
fueron necesarias para la disposición de la carga. La
constitución de la citada comitiva permitió que la aeronave esté las 24 horas a disposición de las actividades
que le fueron asignadas.
El personal de la institución, a cargo del vicecomodoro Daniel Máspero, que cumplió exitosamente la
misión ordenada por el Ministerio de Defensa, estuvo
integrado por los siguientes tripulantes:
Vicecomodoro Lucas Carol Lugones;
Mayor Franco Paglione;
Capitán Christian Murias;
Capitán Mariela Santamaría;
Primer teniente Víctor Pedrozo;
Primer teniente Ezequiel Trisano;
Suboficial mayor Raúl Vicente;
Suboficial mayor Omar Casas;
Suboficial ayudante Mariano Arnaudo;
Suboficial ayudante Enrique Zerbini;
Suboficial auxiliar Ariel Juárez;
Suboficial auxiliar David Lugo;
Cabo principal José Ayala:
Cabo principal Marcos Gusman;
Cabo principal Sergio Aguilera;
Cabo principal Sergio Mayo;
Cabo principal Juan Esclante;
Cabo primero Mathías Quiroga Vega;
Cabo primero Enzo Amaya;
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Cabo Fernando Briguera;
Cabo Alejandro Rosso;
Cabo Facundo Palacios;
Personal civil Víctor Martínez;
Personal civil Julio Martínez;
Personal civil Daniel Campione.
La operación se llevó a cabo entre las ciudades más
afectadas por el trágico sismo, adonde se trasladaron
20 toneladas diarias de carga, compuesta de alimentos,
mantas, agua, pastillas potabilizadoras, herramientas
y perros adiestrados en la búsqueda de personas, recibiendo el personal interviniente un amplio reconocimiento de las autoridades ecuatorianas.
El profesionalismo de los integrantes de la Fuerza
Aérea Argentina en la concreción de esta operación
solidaria debe ser destacado por el Honorable Senado,
en tanto la misión cumplida dejó la más alta imagen
de la República Argentina ante el hermano pueblo del
Ecuador
Por las razones expuestas solicito, señora presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto F. Martínez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.892/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido reconocimiento y homenaje a los héroes
caídos y a los sobrevivientes del infausto episodio que
tuvo lugar el 2 de mayo de 1982 en el que el crucero
ARA “General Belgrano” resultó hundido por un
submarino inglés durante la Guerra de las Malvinas.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha reciente se cumplieron 34 años de un hecho
que enlutó a muchas familias argentinas dejando 323
soldados fallecidos y 770 sobrevivientes con el hundimiento del buque ARA “General Belgrano”.
En la convicción de que este honorable cuerpo no
puede dejar de expresar su pesar por tan dolorosa pérdida de compatriotas comprometidos con una causa
nacional que aún sigue plenamente vigente, es que
entiendo que se debe rendir un especial homenaje a
aquellos que ofrendaron su vida en pos de la defensa
de la patria.
Por ello, y teniendo en cuenta que no hay palabras
que puedan reflejar el dolido sentimiento nacional por
el sacrificio de estos héroes, considero que este emotivo
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homenaje debe repetirse año a año en este ámbito legislativo, para que su recuerdo sea el símbolo viviente
de una causa tan cara al sentir de todos los argentinos.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.893/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo implemente en forma
urgente una tarifa diferenciada o sistema de descuentos
o financiación en cuotas para el pago de los servicios
de provisión de energía eléctrica, agua y gas, a favor de
los centros culturales y teatros de todo el país.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es habitual que en épocas de crisis económica,
producto de ajustes brutales como el que se registra en
el país desde el 10 de diciembre, el ciudadano común
restrinja sus gastos a los indispensables para la mera
subsistencia. De manera consecuente, todo consumo
cultural se ve resentido.
Esa situación, lamentablemente, está poniendo en
grave riesgo la supervivencia de las empresas culturales, en particular las dedicadas a brindar espectáculos
de artes escénicas, dado que electricidad, agua y gas
son insumos esenciales cuyo costo, inevitablemente,
incide de manera directa en el precio de las entradas.
Es por eso que teatros comerciales e independientes
de Buenos Aires, una de las ciudades con mayor oferta
cultural de América Latina, se declararon en “emergencia”. Según los reportes periodísticos, “el fuerte
aumento en el (precio del) servicio de electricidad aplicado desde marzo, sumado a una menor concurrencia
de público por la recesión económica, ha dejado a las
salas más pequeñas al borde del cierre. Esto no ocurre
sólo en Buenos Aires sino también en casi todo lo
ancho y largo del territorio nacional”.
Así refleja esta problemática la prensa metropolitana: “A partir de marzo comenzó a regir un aumento
promedio de entre 300 y 500 % en las tarifas de electricidad dispuesto por el gobierno bajo el argumento
de que el costo de ese servicio estaba muy por debajo
de lo que correspondía en un contexto de inflación. En
abril, además, también se aplicaron fuertes subas a las
tarifas de agua y gas. Más de 150 teatros independientes, centros culturales, clubes de música y ‘milongas’
–tradicionales salones para bailar tango– de Buenos
Aires se unieron en un ‘apagón cultural’, que consistió
en apagar la luz durante un minuto de cada función y
leer un comunicado para concientizar al público que
estos aumentos ponen en riesgo su subsistencia”.
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“Fuentes del sector artístico indicaron que el costo
total de servicios al mes para una sala teatral pasó en
promedio de 4 % a 15 %. Los grandes teatros de la avenida Corrientes, conocida como la Broadway de Sudamérica, no están en una situación tan apremiante como
sus colegas de salas independientes, pero reconocieron
que el aumento está afectando el proceso creativo en la
iluminación de las obras para bajar el consumo, ya que
es imposible trasladar la suba tarifaria a las entradas
cuando una gran mayoría de la población ha perdido
poder adquisitivo por la inflación, que en abril promedió 7 %, la más alta desde la crisis de 2002”.
La situación de crisis no es exclusiva de la cultura
ni de la Capital Federal. Abarca a la mayoría de las
industrias y actividades productivas, en todo el país.
Es el resultado tan temido de las medidas económicas
aplicadas por la ortodoxia neoliberal que gobierna.
Pero, en el caso que nos ocupa, lesiona un derecho humano básico, garantizado por la Constitución Nacional,
como es la creación y el acceso a los bienes culturales.
No puede entonces el Senado de la Nación mantenerse
al margen de esta problemática, consintiendo, con su
silencio, tamaña violación a los derechos del ciudadano
argentino.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Educación y Cultura.
(S.-1.894/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar si las
empresas de servicios públicos concesionados han
presentado sus respectivos planes de inversión para el
año en curso y en qué medida se han destinado a ellos
los incrementos tarifarios dispuestos desde el 10 de
diciembre de 2015 en adelante.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las empresas de servicios públicos concesionados
se han visto favorecidas desde un principio con la política de precios aplicada por la administración Macri.
Ellas fueron las beneficiarias exclusivas del terrible
golpe que sufrió el bolsillo de los trabajadores, bajo la
forma de un impiadoso tarifazo.
El nuevo gobierno nunca tuvo en cuenta que, para
tomar este tipo de medidas con cierto grado de razonabilidad, hubiera sido conveniente la realización de
auditorías previas, estableciendo con claridad la real
situación de las concesionarias y el destino de alrededor de 51.000 millones de dólares recibidos por ellas,
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en concepto de subsidios, en los últimos 10 años. No
es ético ni moral aumentar siete veces las tarifas sin
antes auditar.
Sobre este punto se ha dicho que, en vez de aplicarse
a mejorar el servicio respectivo, esos subsidios recibieron un destino completamente diferente. Se habla de
que salieron del país bajo la forma de utilidades; que
fueron direccionados hacia determinados fondos de
inversión en busca de renta financiera, etcétera.
Respecto al destino que se está dando o se piensa dar
a los polémicos incrementos tarifarios, nada se sabe.
Parece entonces conveniente y saludable que el Estado
garantice la difusión del plan de inversiones presentado
por las concesionarias, como prescribe la ley positiva.
De esta manera, la población –la que soporta y paga la
tarifa– sabrá hacia dónde va direccionado su esfuerzo.
Si se mantiene la misma calidad de servicio, con las
mismas falencias, pero con estas astronómicas tarifas,
entonces sí quedará claro que las empresas eléctricas
y otras se estarán llevando de manera ilegítima la plata
de la gente, denotando un visible abuso donde el perjudicado será el usuario.
Es incoherente el plan económico del gobierno: para
bajar la inflación se da un plazo mínimo de cuatro años,
pero la suba sideral de tarifas es de efecto inmediato.
En Estados Unidos, por ejemplo, un aumento del 20 %
se concreta de manera gradual y el proceso insumiría
unos 10 años, más o menos. Se podrá argumentar
que son dos países con diferentes realidades pero el
principio operativo de razonabilidad del derecho administrativo y de los servicios públicos es aplicable de
manera universal.
Por todo ello, señora presidenta, solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.896/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la suba en los costos relativos
de los prestadores de servicios turísticos del país, principalmente de energía eléctrica y gas, que acentúa el
contexto recesivo del sector.
Mirtha M. T. Luna. – Silvina M. García
Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sector turismo de nuestro país se encuentra en
una situación preocupante producto del impacto en el
aumento de los costos relativos a la prestación de ser-
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vicios, tales como salarios, materias primas, servicios
públicos, energía y que tuvo su más reciente evidencia
en las tarifas del servicio de gas a lo largo de todo el
territorio nacional. El riesgo del cierre de empresas
turísticas se encuentra en alza.
La Cámara Argentina de Turismo (CAT) se reunió
hace pocos días para evaluar la situación y expresó
su preocupación por el impacto negativo del fuerte
incremento en la viabilidad de las distintas actividades,
afectando tanto a la actividad turística como al desarrollo de las economías locales, en regiones donde se
ya se dispone a encarar la temporada turística invernal.
El servicio y consumo del gas en época invernal se
torna en una cuestión de primera necesidad para los
habitantes de regiones frías y de clima riguroso como
la Patagonia, donde su utilización es sensiblemente
mayor que en el resto de las regiones.
El informe del Centro de Investigación y Formación
de la República Argentina (CIFRA) de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA), refiere que el aumento
promedio dispuesto por el gobierno nacional de las tarifas de gas de los usuarios residenciales en esa región ha
sido, a partir del mes de abril, de 539 % y del 1.245 %
en los no residenciales.
Es de esperar que este incremento desmesurado en
las tarifas del gas en la Patagonia, provoque una onda
expansiva recesiva en el sector turismo. La medida
pone en riesgo de vida a miles de pequeñas y medianas
empresas de servicios turísticos, e impactará sobre todo
en los alojamientos, que verán afectada negativamente
su estructura de costos.
Por otro lado, los prestadores de servicios localizados en centros turísticos invernales tradicionales como
Bariloche y Ushuaia entre otros, ya han comprometido
reservas con precios preacordados, con lo cual es imposible que este aumento descomunal en magnitud,
pueda trasladarse a tarifas.
La situación se agrava en un contexto micro y macroeconómico recesivo que es ilustrado por el propio
Ministerio de Turismo de la Nación cuando refiere en
su Plan de Turismo presentado recientemente, que el turismo interno y el turismo receptivo, acusan una fuerte
tendencia a la baja en el primer trimestre del corriente
año. Por otro lado, ni el consumo del turismo interno
ni el consumo de los principales socios turísticos del
país que vienen en invierno –países limítrofes– tiene
miras de acrecentarse en lo inmediato.
Con este panorama, las expectativas de éxito de la
temporada invernal en ciernes, se empieza a desdibujar. Reina el desánimo y la desesperación se apodera
de la población anfitriona y de las pymes, que se ven
imposibilitadas de cubrir sus costos.
El sector hotelero y gastronómico en esta región
es estratégico como generador de puestos de trabajo
por su incidencia en el desarrollo de las economías
regionales. La participación porcentual del empleo que
generan las doce ramas características del turismo en
el total del empleo de cada provincia patagónica (entre
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el 5 y 7 %), está por encima de la media nacional. Esto
quiere decir que, el empleo en turismo, es de mucha
gravitación en la matriz productiva regional. Es evidente que este tarifazo resentirá la economía de Patagonia,
trayendo pérdida de fuentes de trabajo y empleos en
una magnitud impensada en los destinos turísticos de
invierno de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que, en mi condición de
presidenta de la Comisión de Turismo del Honorable
Senado de la Nación, declaro mi preocupación activa
por la fuerte suba de tarifas en el servicio de gas,
haciendo especial hincapié en la necesidad de tomar
urgentes medidas para morigerar el impacto negativo
de estas definiciones como mínimo, sobre las empresas turísticas de la Patagonia. Una región que siendo
una de las mayores productoras de gas del país, hoy
se enfrenta al contrasentido de no poder acceder a su
vital consumo.
Por los motivos expuestos y manifestando la urgente
necesidad de equilibrar las actualizaciones tarifarias y
generar condiciones propicias para el desarrollo de la
actividad comercial, sin poner en riesgo la supervivencia de las empresas, es que solicito el acompañamiento
de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna. – Silvina M. García
Larraburu.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Turismo.
(S.-1.897/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la convocatoria de la consigna #NiUnaMenos” prevista para el próximo 3 de junio en todo
el país con el objetivo de rechazar la violencia hacia
las mujeres.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 3 de junio habrá concentraciones en
numerosas ciudades de nuestro país para condenar
los femicidios y reclamar acciones gubernamentales
contra la violencia hacia las mujeres, que constituye
una violación aberrante de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales que limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio
de sus derechos.
La violencia sexista es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y varones, que
se refleja tanto en el sociedad, las familias, como en
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ámbitos laborales. La Argentina no cuenta con cifras
oficiales de violencia sexista.
En el año 2009 fue sancionada la ley 26.485 “Ley
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Dicha ley estableció en su artículo 12, la creación del
Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el
ámbito del Consejo Nacional de la Mujer destinado al
monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia
contra las mujeres. Hasta hoy este observatorio no se
ha implementado. El diseño de estrategias efectivas
de prevención y reducción de la violencia depende
justamente de la disponibilidad de información fiable
y válida sobre la violencia en función del sexo, edad,
relación con la víctima y el victimario, etcétera.
Hasta hoy, la única información de la que se dispone
ha sido elaborada y difundida por las organizaciones de
la sociedad civil, debido al vacío dejado por el Estado.
Los únicos datos con los que se cuenta a nivel nacional
son los que año a año da a conocer La Casa del Encuentro a través de su Observatorio de Femicidios “Adriana
Marisel Zambrano”, y que arrojan que cada 30 horas
una mujer es asesinada en nuestro país, y que en el año
2014 fueron asesinadas doscientas setenta y siete (277)
mujeres en manos de sus parejas o ex parejas.
Aunque las leyes vigentes conquistadas por las mujeres hacen responsable al Estado en sus tres niveles del
deber de garantizar una vida sin violencia para todas las
mujeres, la falta de respuesta oportuna, los déficit en la
atención, en los registros, en la condena, demuestran
una persistente tolerancia a la violencia de género que
constituye un peligroso aprendizaje de impunidad y
refuerza la posición subordinada de las mujeres en
la sociedad al no poder obtener la protección de su
integridad física y psíquica para ellas y sus hijos por
parte de los poderes públicos.
En el documento leído el 3 de junio de 2015 se
reclamó:
– La implementación con todos los recursos necesarios del Plan Nacional de Acción para la Prevención, la
Asistencia y la Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.
– La garantía de acceso a la Justicia de las víctimas a
través del patrocinio jurídico gratuito, de la unificación
de las causas del fuero civil y penal y de la capacitación
del personal que recibe las denuncia en comisarías y
fiscalías.
– La implementación del Registro Oficial Único de
Víctimas de la Violencia contra las Mujeres.
– La profundización de la educación sexual integral
en todos los niveles educativos.
– La protección de las víctimas de violencia a
través del monitoreo electrónico de los victimarios
y la efectiva implementación de las restricciones de
acercamiento impuestas judicialmente.
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Pese a las denuncias y al pedido de ayuda de las
víctimas, se produce inexorable, como en una tragedia
griega, el desenlace final: la muerte de la mujer. Todos
los días las noticias nos golpean con esa terrible realidad. Mientras las mujeres no sepan qué derecho les
asisten y no haya lugares al alcance de todas las argentinas donde reclamar el cumplimiento de esos derechos
sin que les digan que se vuelvan a sus casas, sin que
les pregunten qué hicieron o cómo estaban vestidas,
mal se puede esperar que se revierta la situación del
femicidio en la Argentina.
Por eso, el real objetivo que a todas y todos aquí nos
preocupa es revertir el número de mujeres muertas por
el hecho de ser mujeres. Y reafirmar el compromiso
político de todos los sectores y a todos los niveles con
los presupuestos necesarios para implementar en todo
el país las acciones previstas en la ley 26.485, “Ley de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.898/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de 2016.

que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una Sociedad de Bomberos
que en los momentos de peligro salve nuestros bienes
y nuestras familias. Con tal motivo invitamos a la
reunión que tendrá lugar el domingo p.v. a las 3 p.m.
en el ateneo Iris.
”¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una Asociación filantrópica. El domingo entonces, en el ateneo
Iris, que nadie falte”.
En un principio, el primer cuartel nació con el
objetivo único de apagar incendios. A medida que
pudieron afrontar dicha actividad de manera exitosa,
sus objetivos crecieron en correlación a las necesidades
de la población, teniendo que intervenir en catástrofes
e inundaciones y en todo tipo de ayuda que se les
requiriese.
Esta fecha, se ha instituido para celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario en la República
Argentina con la promulgación de la ley 25.425.
Los bomberos voluntarios realizan un trabajo incansable y heroico que cabe destacar y homenajear.
Diariamente salvan vidas y arriesgan la propia con total
vocación de servicio hacia la comunidad.
Hoy la estructura operativa y de capacitación del
Sistema Nacional de Bomberos, está organizado en
19 federaciones provinciales y 5 delegaciones que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados por
40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, con sus
centros regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de
junio debido a que en esa fecha en el año 1884, se
creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la
República Argentina.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa. Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros,
propusieron crear la Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca (Società Pompieri Voluntari
della Boca). Su primer presidente fue Tomás Liberti y
es dable destacar que el lema más conocido de dicha
sociedad fue “Querer es poder”.
El primer anuncio hacia la población fue: “Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.899/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el día 12 de junio de 2016, que fuera
instituido por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil

8 de junio de 2016
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en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima
situación de esos niños.
Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran
número de ratificaciones del Convenio 182/99 sobre las
peores formas de trabajo infantil (exhorta a la adopción
de “medidas inmediatas y eficaces para conseguir la
prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia”), y el Convenio 138/73 sobre la edad mínima de admisión al
empleo (exige a los Estados miembros que establezcan
en su legislación una edad mínima legal de admisión
al empleo, la cual no debe ser inferior a la edad en que
cesa la educación obligatoria, y en todo caso, a los
15 años.) También exige que cada Estado miembro
que ratifica el Convenio diseñe y ejecute programas
de acción para eliminar, como medida prioritaria, las
peores formas de trabajo infantil (un Estado miembro
cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, bajo ciertas condiciones,
inicialmente especificar una edad mínima de 14 años).
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.
Muchos países han establecido planes de acción
nacionales que constituyen marcos para lograr ese
objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho y, aquellos países que han establecido estos planes
necesitan darles seguimiento y evaluar su eficacidad.
En el año 2015, el tema fue: ¡No al trabajo infantil-Sí
a una educación de calidad! Y se hizo un llamamiento
a favor de:
– Una educación de calidad, gratuita y obligatoria
para todos los niños hasta por lo menos la edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para
llegar a aquellos niños actualmente en situación de
trabajo infantil.
– Nuevos esfuerzos para asegurar que las políticas
nacionales sobre trabajo infantil y educación sean
coherentes y eficaces.
– Políticas que garanticen el acceso a una educación
de calidad e inversiones en personal docente.
Aunque sean los gobiernos los que deban tomar
la iniciativa en la lucha contra el trabajo infantil, las
normas de la OIT destacan el papel importante que
deben desempeñar las organizaciones de empleadores
y trabajadores en el diseño y la ejecución de los programas de acción.
Muchas organizaciones de la sociedad civil también
participan activamente a los esfuerzos de lucha contra
el trabajo infantil.

Señora presidente por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.900/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, a celebrarse el 4 de
junio de 2016. El 19 de agosto de 1982 a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución ES7/8 decidió conmemorar el 4 de junio Día Internacional
de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión se celebra todos los años el 4
de junio.
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General, consternada por el
gran número de niños palestinos y libaneses inocentes
víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió
conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Resolución ES-7/8 (Naciones Unidas, ONU).
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma
el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los
derechos del niño.
La protección de los niños contra las agresiones debe
primar sobre todo. Y no sólo por el daño inmediato
que causan, sino también por los efectos a largo plazo,
incluso transgeneracionales, cuando las agresiones
producen alteraciones de las bases del ADN (ácido
desoxirribunucleico) que se van a incorporar al genoma
y condicionan actitudes violentas en la descendencia.
La problemática del maltrato y la violencia contra
los niños es un drama creciente. Como fenómeno
social, no es más que un subproducto de los modos
violentos imperantes entre los adultos.
Graça Machel, cónyuge de Nelson Mandela, al hablar sobre las repercusiones que tiene la guerra en los
niños señala que “alcanzar la paz en el mundo implica
encarar una serie de aspectos sobre la justicia social
y económica, establecer una legislación creciente
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sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los
conflictos”.
Sin embargo, los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas por las relaciones de poder y posesión que se
adjudican los padres con respecto a sus hijos.
Existen múltiples maneras de maltratar a un niño
dentro del hogar. No solamente a través del daño físico
se puede infligir un castigo a un niño, sino también por
la falta de atención, o del maltrato psicológico.
No hay que olvidar, que no sólo se ejerce violencia
desde los adultos hacia los niños, también se ejercen
maltratos físicos y psicológicos de manera horizontal:
en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos un aumento de la violencia de los propios niños y
adolescentes hacia sus iguales, y hacia sus profesores.
Pese a la “invisibilización” de la violencia en los
hogares contra niños, niñas y adolescentes, estimaciones muestran que alrededor de 40 millones de niños,
niñas y adolescentes entre los 0 y 14 años sufren algún
tipo de abuso en sus familias en diferentes partes del
mundo. En la región americana cerca de 6 millones
de niños, niñas y adolescentes sufren casos severos
de abuso y maltrato, y aproximadamente mueren cada
año 80.000 por resultado del abuso y maltrato de sus
padres y/o encargados.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.901/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que se suspenda el aumento tarifario de la
energía eléctrica dispuesto por la resolución 7/16, y del
gas natural dispuesto por la resolución 28/16 –ambas
emitidas por el Ministerio de Energía y Minería– para
las pymes y cooperativas con domicilio en la provincia
de Buenos Aires, hasta finalizar el año 2016.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación tarifaria afecta particularmente a las
pymes y cooperativas de la provincia de Buenos Aires.
La disminución de la demanda de productos que
estamos viviendo en nuestra economía, sumado al
aumento desmedido de las tarifas de la energía eléctrica y el gas natural, producen una situación compleja
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especialmente, para las en las pequeñas y medianas
empresas.
En el último mes se han recibido facturas con un
aumento promedio mayor al 200 %.
Este aumento tarifario va a terminar afectando el
derecho al trabajo, a la continuidad de la actividad
industrial, y al desarrollo de la producción.
Estas medidas a favor del mercado se tomaron en un
contexto internacional que es desfavorable en general
desde 2008, pero que empeoró desde la actual crisis de
nuestro principal socio comercial, Brasil.
Las actuales políticas económicas, afectan especialmente a este sector, ya que en el curso de este año
se ha producido una reducción del mercado interno
consecuencia de la alta inflación –devaluación, quita de
retenciones– y a todo esto, si le sumamos los aumentos
desproporcionados que se están dando en las tarifas
de los servicios públicos, la actividad de las pymes y
cooperativas se va a tornar inviable.
El plazo establecido por el presente proyecto se debe
a que el propio gobierno ha anunciado que a fin del
corriente año, la economía se reactivará: se producirá
una baja de la inflación y se volverá a incentivar el
consumo, lo que provocará una mejora en los índices
económicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.902/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio de 2016. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en la resolución 63/111, decidió que a partir del 2009
las Naciones Unidas designen el 8 de junio como Día
Mundial de los Océanos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la ley para los océanos.

8 de junio de 2016
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Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litosfera y
la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado
cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de
reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece
gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos
combustibles
El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la resolución 63/111, decidió
que a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio como Día Mundial de los Océanos.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos. Los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno
que respiramos, los océanos son una fuente importante
de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la
biosfera.
La Asamblea General también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos y los usos de los océanos y los mares
al logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la declaración del milenio.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Durante los años 1922 al 1924, es cubierta la necesidad
de educar a aquellos pioneros.
En 1925, comienza a funcionar en forma oficial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor
administrador de la colonia francesa.
Junto con el apoyo de las autoridades se comienza
a construir la escuela, el señor André la hace construir
dentro de la chacra 371, que luego alquilaría el Consejo
Nacional de Educación, siendo inaugurada el día 1º de
abril de 1927, denominándose Escuela N° 72, posteriormente cambiada a 61, al ya existir en el territorio
otra escuela con aquel número.
Dado que no existía una fecha que determinara fehacientemente el acto de fundación de esta colonia, y
a los efectos de su determinación, en el año 1964, las
autoridades municipales convocaron a una asamblea
pública en la que se pusieron a consideración de las
presentes las distintas opciones recogidas, surgiendo de
la misma el día 28 de octubre de 1925, ya que en esta
fecha, se reunió por primera vez la población en forma
oficial, oportunidad en que se izó la enseña patria y se
entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino,
por lo tanto a partir de esta asamblea pasa a ser la fecha
oficial de fundación.118
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.904/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.903/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión al 183º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de Valcheta, que se celebra
el 5 de octubre.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su adhesión al 91° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainque, que se celebra el
25 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer vestigio de intención de poblar esta zona
se remonta al año 1912, donde las tierras todavía eran
sin perspectivas de ninguna especie de ser cultivadas.
En el año 1921, se comienza en forma efectiva colonia,
inaugurándose las primeras obras de irrigación, efectivas tareas de desmonte, emparejamiento y cultivo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace muchos años atrás, Valcheta fue un paraje
habitado por tehuelches septentrionales, que se denominaban a sí mismos “Gunun a Kunna”. Eran un
pueblo nómade (según las estaciones del año), pedestre
y cazador.
Eran hombres altos y corpulentos, confeccionaban
sus vestimentas con pieles de guanaco o zorro (cosidas
con tendones de guanaco) con las pieles hacia adentro
y la parte externa eran decoradas con dibujos.
1 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-Mainque.htm
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Los zapatos al principio eran de piel de guanaco
luego de la llegada del caballo fueron remplazadas
por botas de potro. También usaban anchos sombreros
circulares realizados con juncos tejidos.
Eran muy frecuentes el uso de pinturas corporales
y algunos usaban tatuajes (realizados con pinzones y
pigmentos de colores).
En el año 1833 el gobierno de Buenos Aires proyecto
una amplia campaña buscando entre otras finalidades
extender la frontera hasta el Río Negro, incorporar
nuevas tierras al dominio ganadero y proteger las
estancias ya establecidas. Juan M. de Rosas dividió a
sus efectivos en varias columnas, para que atraviesen
el desierto en diferentes direcciones. Durante esta
campaña el mayor Leandro Ibáñez perteneciente a su
expedición, marchó desde el campamento del Colorado, (hoy Fortín Mercedes), hacia el Sur del Río Negro
en dirección a Valcheta.
Allí se encontraba la tribu del cacique Cayupan,
quien había sido hasta 1828 aliado de los cristianos.
Al producirse la revolución encabezada por Lavalle se
sublevó contra el teniente coronel Andrés Morel jefe de
la Fortaleza Protectora Argentina (Bahía Blanca) dándole muerte a él y a 50 de sus oficiales y soldados del
Regimiento de Dragones, a orillas del Arroyo Napostá.
Temiendo la represión, Cayupán huyó refugiándose
al sur del Río Negro. El 5 de octubre de ese año fue
sorprendido por el mayor Ibáñez, en el “río Balchitas”
quedando en poder del sargento las familias, caballos
y demás animales.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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llamado “desierto”, ya que en realidad estaba poblado
con aborígenes de etnia mapuche.
Aunque la ciudad lleve su nombre, Roca no fue el
ideólogo del nombre del emplazamiento. La propuesta
vino del general Lorenzo Vintter, quien el 1º de septiembre, tres meses después de la llegada del general
tucumano, fundó el Fuerte General Roca.
Tras la inundación, los ranchos se trasladaron al
actual emplazamiento de nuestra ciudad. La edición de
La Nación del 15 de agosto de 1899 dice: “Es sorprendente el adelanto en que se halla la reconstrucción del
Fuerte Roca, en una situación que se juzga por todos
inmejorable” (revista Centenario de General Roca,
1879-1979).
Al pueblo nuevo comienzan a llegar nuevos inmigrantes, y se desarrollan las primeras obras del canal
principal de riego. El ferrocarril, que unía Bahía Blanca
con Neuquén, fue otro gran avance para la zona.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.906/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Sierra Grande, que se celebra
el 19 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-1.905/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 137º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de General Roca, que se celebra
el 1° de septiembre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de General Roca cumple, en 2016, 137
años de vida. La localidad debe su nombre al general
Julio Argentino Roca, militar que arribó, el 8 de junio
de 1879, a lo que entonces se conocía como Fisque
Menuco, un paraje situado cerca del río Negro, mal

Señora presidente:
Sierra Grande está ubicada en el extremo sur de la
provincia de Río Negro, formando parte del departamento de San Antonio, ubicada a 41º 36’ 41” de latitud
Sur y 65º 21’ 27” de longitud Oeste, en el kilómetro
1.250 de la ruta nacional 3, que la vincula al norte con
San Antonio Oeste, Viedma-Patagones, Bahía Blanca,
Buenos Aires; al sur con Puerto Madryn, Rawson,
Trelew, Comodoro Rivadavia, etcétera.
Los mapuches denominaban a este lugar Vuta
Mahuida, cuya traducción es sierras grandes y hace
referencia a las estribaciones que la rodean. Si rastreamos los primeros tiempos de Sierra Grande, ubicada
en la provincia de Río Negro, Patagonia, República
Argentina, debemos centrar nuestra atención en las
formaciones montañosas que la rodean actualmente.
Éstas fueron camino y asiento de comunidades indígenas, más precisamente de mapuches que eran el
resultado de la fusión que se dio entre los tehuelches
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que habitaban esta zona y los araucanos de Chile que
en el siglo XVIII invadieron la Patagonia y se impusieron a los indígenas autóctonos. Se hicieron nómades
y se dedicaron a la caza de avestruces y guanacos; de
estos últimos obtenían la carne y el cuero para hacer el
quillango (manta con el pelo hacia adentro), mocasines
y paravientos. También practicaron la recolección y en
menor escala el cultivo de algunos cereales y legumbres. Actualmente se encuentran con diferentes grados
de mestización.
A partir de 1890 se establecieron hombres y mujeres, provenientes de la zona de Viedma y Carmen
de Patagones. El 19 de octubre de 1903 comenzó a
funcionar el juzgado de paz. Esta fecha se ha tomado
como fecha de fundación de Sierra Grande por ser el
primer testimonio escrito con que se cuenta.119Para
adherir a la conmemoración de la fundación de esta
ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.907/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su profunda preocupación por la falta de
reglamentación de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
en atención a la gravedad de este aberrante flagelo
y a los padecimientos que viven las víctimas que el
Estado debe evitar y proteger con la debida asistencia
psicológica, médica y jurídica.
Asimismo, vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, de conformidad con lo dispuesto por el inciso
2 del artículo 99 de la Constitución Nacional, se sirva
acometer la pronta reglamentación de la ley 26.364
mencionada.
Liliana T. Negre de Alonso. – Daniel A.
Lovera. – Sigrid E. Kunath. – Roberto G.
Basualdo. – Alfredo A. Martínez. – Julio
C. Cobos. – Juan M. Pais. – Inés I. Blas.
– María Graciela de la Rosa. – Julio C.
Catalán Magni. – María M. Odarda. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley 26.364,
de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Transcurridos más de ocho años
desde la sanción de la misma, deviene una necesidad
1 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-SierraGrande.htm
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improrrogable que ese poder disponga los medios
para avanzar en la implementación de esta ley por las
consecuencias que su demora en el tiempo provoca en
las víctimas y en su dignidad.
La trata de personas es uno de los hechos más aberrantes que se viven nuestro país y no parece disminuir
con el transcurso del tiempo en nuestra sociedad. El
objetivo de la ley 26.364 se planteó en aras de lograr
una mayor eficacia en cuanto a la protección de los
derechos de las víctimas de este aberrante flagelo,
derechos de rango constitucional previstos en nuestra
Carta Magna y en los distintos tratados internacionales
a los que nuestro país adhirió.
En tal sentido, el artículo 15 de la Constitución
Nacional, que prohíbe la compra y venta de personas,
constituye una expresión histórica del rechazo a la
esclavitud en la Argentina. Este artículo va de la mano
con lo establecido en nuestro preámbulo acerca de
afianzar la justicia y asegurar la libertad.
Por otra parte, basta citar tan sólo algunos convenios
internacionales sobre la eliminación de la trata de personas para verificar la trascendencia de esta temática
que se incrementa de manera desmedida en nuestro
país. En tal sentido poseen aplicación en nuestro territorio: i) Convenio para la Represión de la Trata de
Personas y de Explotación de la Prostitución Ajena
de 1949, donde los Estados se han comprometido en
el artículo 17 a “adoptar o mantener, en relación con
la inmigración y la emigración, las medidas que sean
necesarias con arreglo a sus obligaciones en virtud del
presente Convenio para combatir la trata de personas
de uno u otro sexo para fines de prostitución”; ii) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (1979), donde en el
artículo 6º los Estados partes se comprometen a “tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”;
iii) Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que fue adoptada mediante resolución
48/104 de la Asamblea General, cuyo artículo 2º se
entiende “violencia contra la mujer” como, pero no
limitándose “la violación, el abuso sexual, el acoso
y intimidación sexual en el trabajo, en instituciones
educaciones y en otros lugares, la trata de mujeres y
la prostitución forzada”; iv) Declaración Universal de
Derechos Humanos, cuyo preámbulo y artículos 3° y
4° prevén la protección de la libertad, la justicia y la
paz en el mundo que tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana, así como el derecho a la vida, a la libertad y a
la seguridad de la persona; v) Pacto Internacional de
San José de Costa Rica, que en su artículo 6° prohíbe
la esclavitud y la servidumbre; vi) Convención sobre
los Derechos del Niño, donde las partes convienen en
que los Estados “tomarán todas las medidas necesarias
de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir el secuestro, la venta o la
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trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”
(artículo 35); vii) Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, entre otros
antecedentes.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
asegurar condiciones dignas a todos los habitantes
de nuestro país, preservando la protección de los
derechos comprendidos en las normas anteriormente
mencionadas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Daniel A.
Lovera. – Sigrid E. Kunath. – Roberto G.
Basualdo. – Alfredo A. Martínez. – Julio
C. Cobos. – Juan M. Pais. – Inés I. Blas.
– María Graciela de la Rosa. – Julio C.
Catalán Magni. – María M. Odarda. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.908/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a la provincia de Misiones
la reliquia de las misiones jesuíticas de San Ignacio
Miní, reconocida con el nombre de Frontis 2, que se
encuentra en el Museo Histórico Nacional desde el
año 1901.
Art. 2º – Enmárquense dichas acciones dentro de los
actos del Bicentenario de nuestra independencia como
resguardo histórico-cultural originario.
Art. 3º – Los gastos que demanden la restitución
y traslado de las piezas que componen la reliquia al
Museo Jesuítico de San Ignacio, estarán a cargo del
Museo Histórico Nacional dependiente del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El monograma perteneció al Frontis 2 de la iglesia de
San Ignacio Miní, cuyas estructuras aún se conservan,
y ostenta en relieve el monograma de la compañía de
Jesús, que se compone de las letras iniciales I.H.S.
que significan en latín Iesus Hominum Salvator, esto
es “Jesús, salvador de los hombres”, acompañadas de
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una cruz y tres clavos, habiendo sido labrada por los
guaraníes.
Permaneció en su lugar original hasta que a fines del
año 1901 el monograma fue traído a Buenos Aires por
el entonces senador nacional doctor Carlos Pellegrini,
seguramente alimentado por la concepción cultural
propia de su época, donde una de las formas usuales
de dar testimonio de la historia era trasladando trozos
de piedra u objetos hacia los museos de las grandes
ciudades donde pudieran ser apreciados por las élites
de la cultura.
Esta recuperación tiene que ver con mucho más de
110 años de despojo; se relaciona con un proyecto
político de desintegración territorial, despoblación,
desorganización política, institucional y administrativa
que fueron los factores decisivos que arrastraron a los
pueblos al estado de ruina arquitectónica y urbana.
En el caso de los quince pueblos comprendidos en
el actual territorio argentino se agregó otro factor, el
de la despiadada violencia con que fueron destruidos
e incendiados por las fuerzas invasoras paraguayas y
portuguesas en el año 1817. En cambio los pueblos
comprendidos en los territorios del Paraguay y del Brasil prolongaron su agónica extinción algunos años más.
La cultura en este caso fue un instrumento más del
centralismo porteño en contra de las regiones alejadas;
la ciudad de Buenos Aires se creyó siempre con derechos sobre las provincias.
Esta reliquia arquitectónica fue llevada a cabo por
sacerdotes jesuitas y fue declarada patrimonio mundial
de la humanidad por la UNESCO en 1984, y el turismo
generado por ellas es una de las principales fuentes de
ingreso de nuestra provincia.
Actualmente el monograma se encuentra depositado
y en exposición en el Museo Histórico Nacional de Capital Federal, catalogado con el número de legajo 388.
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Se trata de una reliquia arquitectónica de piedra de
aproximadamente dos metros y medio de alto por otros
dos de ancho, que tiene sobre el relieve el monograma
de la Compañía de Jesús, la congregación católica
fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola. Este sello
distintivo, utilizado por los jesuitas que se asentaron en
lo que hoy es la provincia de Misiones, está compuesto
por la imagen de una cruz y las letras iniciales de Iesus
Hominum Salvator, que en latín quieren decir, Jesús
salvador de los hombres.
Esa placa fue construida por jesuitas y guaraníes
para decorar una de las puertas de entrada al templo
de la reducción de San Ignacio Miní. En esos muros
permaneció hasta fines del año 1901, cuando visitó el
lugar el ex presidente argentino, Carlos Pellegrini, que
decidió traer ese pedazo de historia misionera a Buenos
Aires para donarlo al Museo Histórico Nacional.
El mural, que se encuentra partido en casi cinco pedazos, reposa en distintos lugares del Museo Histórico
Nacional. Actualmente se encuentra afirmado sobre
una pared, que bordea las escaleras que comunican
el tradicional museo con el Taller de Recuperación
“Cándido López”, que funciona en el subsuelo de la
institución.
Consideramos que si la Nación se hizo cargo del
traslado desde San Ignacio Miní a la ciudad de Buenos Aires en el año 1901, de la misma forma deberá
afrontar los gastos de restitución a su lugar de origen.
Agradecemos a las autoridades de Cultura de la Nación
haber expuesto durante tantos años parte de la historia
jesuítica guaraní en un ámbito tan importante como lo
es el Museo Histórico Nacional, pero es hora ya de que
vuelva a sus orígenes.
Los treinta pueblos jesuíticos, durante los siglos
XVII y XVIII, conformaron no sólo un ámbito territorial definido, sino también un sistema integrado
en el orden económico y político-administrativo. La
extinción de aquella realidad histórica no fue absoluta.
Como todo hecho histórico, dejó significativas huellas,
algunas tangibles y otras intangibles.
Señora presidente, resulta inconcebible que un
senador de la Nación en forma inconsulta “tome una
reliquia histórica” y la traslade sin ningún tipo de
autorización legal ni política a un museo del barrio de
San Telmo de la ciudad de Buenos Aires.
La provincia de Misiones no puede seguir esperando que desde la Nación determinen unilateralmente
devolver algo que nos es propio. Vamos a defender y
reclamar el acervo cultural histórico que nos pertenece
y que nos han quitado.
El pueblo de Misiones tiene el derecho de disfrutar,
ver y enriquecernos culturalmente con esta reliquia que
es parte de nuestra historia, de nuestra identidad mbyá
guaraní y de nuestra cultura.
Llevamos muchísimos años de expedientes administrativos, proyectos legislativos y notas formales
del Ministerio de Cultura de Misiones y del gobierno

provincial sin que hasta la fecha se haya logrado por
parte de la Nación la restitución de nuestro patrimonio
histórico originario.
Es hora de que la soberanía y la identidad misionera
sean respetadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.909/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el día 5 de junio de 2016, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución XXVII, fechada el 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su resolución XXVII,
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo
tema central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio ambiente (WED) es un
evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción
medioambiental positiva. Las actividades del WED se
realizan durante todo el año, pero su punto más alto es
cada año el 5 de junio con la participación de personas
de todos los lugares geográficos.
El día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por
medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación con temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo;
promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones
y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento
en el que se realizan múltiples actividades: concen-
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traciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos
y competencias de afiches en escuelas y colegios,
plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de
limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales, como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.910/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuerpo de bomberos voluntarios de Gualeguaychú
fue fundado el 15 de noviembre de 1966 para combatir
incendios y prestar auxilio en accidentes, inundaciones
y otros sucesos de riesgo para la población y para el
medio ambiente.
Desde el año 1936, había empezado a funcionar en
la ciudad un cuerpo de bomberos perteneciente a la
empresa Frigorífico Gualeguaychú. Éste contaba con
el equipamiento adecuado y, si bien su creación obedeció a la necesidad de protección propia, extendió su
accionar en la medida en que le era requerido, más allá
de los límites fabriles.
Cuando a comienzos de la década del 60 un gran
incendio conmovió a la ciudad, comenzó a germinar
la idea de dotar a Gualeguaychú de un cuerpo de
bomberos propio. Sumado a este último, otro episodio
desafortunado fue el factor determinante para que se
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reunieran socios y directivos del Centro de Defensa
Comercial e Industrial y otros vecinos de la ciudad,
con el fin de materializar dicha idea.
Así se formó la primera comisión directiva presidida por Milcíades Zuluaga. En un comienzo contaban
con tres carros de espuma química, ocho tramos de
manguera de 25 metros cada una, dos extintores, seis
cascos de fibra, dos columnas hidrantes y una conexión
gemelo.
Entre sus fundadores se encuentra don José Aleu,
quien fuera secretario de actas de esa primera comisión
directiva, vicepresidente de la Federación Entrerriana,
uno de los fundadores del Consejo Nacional y su tesorero durante años.
El año de la fundación de los bomberos voluntarios
fue un mal año para la ciudad de Gualeguaychú, ya que
debió soportar las consecuencias de una feroz crecida
del río Paraná, que interrumpió por más de seis meses
el tránsito con Brazo Largo.
El cuartel funcionó inicialmente en la vieja usina de
la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines
de Gualeguaychú Limitada. La primera autobomba,
pagada con el dinero de una rifa, llegó a la ciudad el 9
de junio de 1967 y fue presentada en sociedad desfilando por las calles.
El 10 de julio de 1970, fue una fecha muy importante
para la comunidad, por ser el día en que se firmó el boleto de compra de un inmueble ubicado en calle Maipú
176, escriturado a favor de los bomberos voluntarios
el 14 de enero de 1971 e inaugurado al cumplirse dos
años.
Este inmueble les permitió contar con todas las
comodidades necesarias: sala de guardia y comunicaciones, amplias playas de estacionamiento de vehículos
y equipos auxiliares, dormitorios, duchas, secretaría,
una gran cocina, sala de reuniones, taller de mantenimiento mecánico con fosa y un tanque elevado de
depósito de agua para servicio interno y para la carga
de autobombas, que era alimentado por la red local y
por un sistema propio de bombeo.
Fue y es de gran importancia la tarea que se realiza
desde el cuerpo activo, que son los encargados de dirigir las acciones y coordinar el funcionamiento del mismo son sus jefes. A través del tiempo, esta institución
ha demostrado gran valor y eficacia y por eso es muy
querida por la población. Los bomberos gualeguaychenses se incorporan voluntariamente, y no tienen
sueldo. El aspirante a bombero obligatoriamente debe
capacitarse con instructores destinados para ese fin.
Al conmemorarse sus 50 años, es manifiesto el
crecimiento del cuerpo de bomberos; sus hombres y
mujeres realizan constantemente cursos y talleres de
capacitación que les permiten prestar un servicio a la
comunidad cada vez más óptima y profesionalizada.
Este acontecimiento tiene una particular influencia en
toda la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.911/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, el
día 11 de junio del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Teatro Gualeguaychú es uno de los establecimientos más simbólicos de la ciudad, recibe alrededor de
47.000 espectadores por año desde su restauración y
reapertura en el año 2011, y cuenta con la realización
de más de 200 eventos por año. Esto habla claramente
de la cantidad de creadores que tiene la ciudad de Gualeguaychú y de lo democrático del aprovechamiento de
la sala, ya que concurren todos los vecinos de la ciudad.
El 23 de agosto de 1910, en la ciudad de Gualeguaychú, los ingenieros Fernández, Poblet y Ortuza,
en conjunto con una sociedad integrada por Gustavo
de Denken, José Casaretto, Bartolomé Raggio, Julián
Irazusta, Nicolás Medrano y Enrique Sobral, dieron
origen al Teatro Gualeguaychú, y lo inauguraron el 11
de junio de 1914, con una capacidad para 644 personas.
Presentando en aquella oportunidad, a toda la comunidad, la ópera Aída de Giuseppe Verdi.
El edificio tiene planta en herradura, rodeada por
una fila de palcos bajos, una fila de cazuela y otra de
tertulia. La Sala Mayor cuenta con un estilo de secesión vienesa (cuya escuela data desde fines del siglo
XIX y principios del XX), que basa su argumento en
la elegancia y la sobriedad formal que aún sabe llevar
este gran edificio.
A lo largo de su nutrida historia, el teatro tuvo el
privilegio de contener a grandes artistas, desde los
hermanos Podestá hasta Luis Sandrini, y supo amoldarse a la época dorada del cine argentino, adoptando
la modalidad de cine-teatro para mayor disfrute de su
público.
El 9 de abril de 2011, se reinauguró el teatro, siendo
ésta la tercera restauración histórica. La puesta en valor
del edificio significó una inversión que alcanzaba más
de 3 millones de pesos. Los trabajos de restauración
le devolvieron a la sala el esplendor de sus años brillantes.
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La importancia que reviste el teatro para los artistas de la localidad es que cuentan con un lugar para
expresar su calidad creativa y compromiso; y que sea
aprovechado por los vecinos aumenta la calidad cultural de nuestra sociedad, ya que es un ámbito donde
está la diversidad y la sabiduría que tienen la mayoría
de los trabajadores de la cultura de la región, y donde
pueden llevar a cabo estas actividades.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.912/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 234 años
de la fundación de la ciudad de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 16 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Nogoyá está ubicada en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Conocida inicialmente como Nuestra
Señora del Carmen de Nogoyá, su fundación no es de
origen político, sino que la ciudad se desarrolló y creció alrededor de su primera capilla, construida por el
presbítero Fernando Andrés Quiroga y Taboada, quien
puso la misma bajo la advocación de Nuestra Señora
de la Santísima Virgen del Carmen.
Los registros históricos indican que la fundación
de la capilla se produjo en el mes de julio de 1782 y
debido a que el día patronal de la Santísima Virgen del
Carmen es el día 16 del mismo mes, se acordó dicha
fecha como fundación. Es precisamente esa fecha la
que se toma como nacimiento de la ciudad, y es por
este motivo que se realiza anualmente una fiesta cívico
religiosa.
Nogoyá es otro de los destinos entrerrianos donde
el verde invade el paisaje, la zona urbana de la ciudad
cuenta con calles antiguas, amplias plazas y avenidas
abiertas. Es una ciudad con identidad y estilo, con edificaciones que se remontan a la época de la colonización.
Las actividades productivas se relacionan en su
mayoría con la producción agrícola ganadera, destacándose la producción láctea, contando con una red
de tambos cuya materia prima va dirigida a diversas
empresas queseras y otras industrias, que producen
alrededor de 1.000.000 de litros diarios de leche.
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No es menor que una ciudad entrerriana esté
festejando más de dos siglos de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en la
comunidad, que se prepara para una celebración digna
de distinguir, fusionándose con una profunda devoción
por su fundadora, Nuestra Señora del Carmen, y se pone
de manifiesto especialmente para las fiestas patronales
del 16 de julio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.913/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Fiesta Nacional
de Pesca Variada de Río con Devolución, a realizarse
el próximo 24 de julio del corriente año, en la ciudad
de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego de 43 años de haberse celebrado la primera
fiesta, el próximo 24 de julio se llevará a cabo la XXVI
Fiesta Nacional de Pesca Variada de Río con Devolución en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos,
con más de $ 100.000 en premios.
En enero del año 1973, se conformó la Comisión
Ejecutiva de la Primera Maratón Internacional de
Pesca Variada de Río, que comenzó a trabajar en pos
de la realización de las fiestas de pesca. Logrando la
primera edición de la misma bajo el eslogan “La paz
sale al país”.
Una permanente tarea de difusión permitió arribar a
la II Maratón Internacional de Pesca Variada de Río, la
cual tuvo lugar entre el 8 y 10 de febrero de 1974, con
la grata sorpresa de empezar a recibir turistas de todo
el territorio argentino y de países limítrofes.
La prensa nacional y extranjera habló de la maratón
calificándola como un acontecimiento de singular
jerarquía, destacando insistentemente la impecable organización y la proverbial y reconocida cordialidad entrerriana. Así fue creciendo año a año hasta convertirse
en una de las fiestas de pesca más importantes del país.
La ubicación privilegiada de esta ciudad le permiten
al aficionado a este deporte estar en los escenarios
pesqueros más generosos de la provincia, tanto por la
variedad como por el tamaño de las especies. Ya que
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la ciudad de La Paz es considerada uno de los mejores
destinos pesqueros de la Mesopotamia argentina, en lo
que a pesca mayor se refiere.
Es por ello que esta ciudad, de larga y experimentada
trayectoria en eventos de pesca, pionera en pesca con
devolución, continúa produciendo hechos relacionados
con este deporte; garantizando que la práctica se realice
debidamente, ya que todo depende de cuántas heridas
sufre el animal para que asegure o no su subsistencia
una vez devuelto a las aguas.
La pesca y devolución se ha convertido, desde
hace algunos años, en una práctica popular, a fin de
minimizar la pérdida de organismos que en algunos
lugares se ha convertido en un grave problema; no sólo
por los pescadores, sino también como resultado de la
contaminación y la deforestación entre otras causas. Es
por esto que el torneo se desarrollará en la modalidad
pesca con devolución, con importantes premios para la
faz competitiva y por sorteo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.914/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 14º aniversario
de la creación de Estación Escriña, en la provincia de
Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 19 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estación Escriña es un paraje y centro rural perteneciente al departamento de Gualeguaychú, ubicado
al sureste de la provincia de Entre Ríos. Su nombre se
debe a la estación de ferrocarril perteneciente a la línea
General Urquiza.
Sus límites jurisdiccionales se establecieron el 19 de
julio de 2002 mediante la firma del decreto 2.924/2002
MGJ, sin embargo, posee junta de gobierno desde el
año 1986.
Se trata de un pueblo de la provincia de Entre Ríos
que creció al costado de las vías del ferrocarril. Con
más de 200 habitantes en la actualidad, cuenta con una
hermosa vegetación y paisajes turísticos que permiten
disfrutar de una estadía relajada.
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Que este pueblo entrerriano esté festejando más de
una década de fundación,es un acontecimiento que
tiene una particular influencia en toda la comunidad,
que se prepara para una celebración digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.915/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 193º
aniversario de la fundación de la ciudad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 20 de
noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Villaguay se ubica en el departamento con el mismo nombre, en el centro de la provincia de Entre Ríos. El 20 de octubre de 1823 se considera su fecha de fundación tomando como referencia la
compra de un terreno para la construcción de la capilla,
casa parroquial y el cementerio local, autorizada por el
entonces gobernador Lucio Norberto Mansilla.
Una vez construida la plaza central, que lleva el
nombre de 25 de Mayo, el poblado comenzó a desarrollarse a su alrededor, creándose además la Comandancia de Villaguay, la capilla y los registros de
nacimiento y defunción.
Villaguay además fue, al igual que tantas otras
localidades del interior, una estación ferroviaria a la
vera de la cual se asentaron grupos inmigrantes de
colectividades belgas, israelitas, italianas, alemanas,
sirio libanesas y españolas, responsables del impulso
definitivo a la ciudad. Actualmente cuenta con 2 grandes estaciones: Villaguay Central y Villaguay Este, la
última pertenece al Ferrocarril General Urquiza, que
une las estaciones Federico Lacroze, de la Ciudad de
Buenos Aires, y la estación Posadas, de la ciudad de
Misiones.
Con la llegada del tren, también arribaron a la zona
jornaleros de diferentes orígenes, convirtiendo de este
modo a la ganadería y a la agricultura en las dos principales actividades económicas de la ciudad, siendo el
principal cultivo el arroz. Es importante además el desarrollo de la avicultura, la apicultura y la horticultura.
Conocida como la “Ciudad del Encuentro” debido
a que ofrece diferentes y numerosos eventos a lo largo
del año, cuenta además con ríos y arroyos con exten-
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siones de arena que permiten la inclusión de balnearios
en su cartelera turística. Mientras que una alternativa
turística muy interesante la constituye la visita a estancias rurales, donde se ofrecen actividades campestres,
caminatas y cabalgatas por senderos naturales, propuestas de aventura, gastronomía típica y relax.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando casi dos siglos desde su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir, pudiendo evocar a este festejo no
sólo la gesta ferroviaria, sino también al regocijo de
un pueblo que nació y crece día a día a la vera de sus
ríos y arroyos fomentando su turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.916/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de autoridades y organismos que estime
competentes, tenga a bien informar:
1. El estado actual de la causa judicial 33.136 (originariamente 54.248), por la cual se llevara adelante
la investigación de la profanación del féretro y mutilación de los restos mortales del teniente general Juan
Domingo Perón, acontecimientos ocurridos en junio de
1987, así como del estado procesal a la fecha, de todas
las causas judiciales conexas al expediente principal
mencionado.
2. Asimismo y toda vez que el hecho investigado
por sí solo contribuyó a crear un estado de confusión
y conmoción social, con el claro fin de perjudicar las
instituciones democráticas, por imperio del artículo
41 quinquies del CP y artículo 33 inciso c) del CPP,
arbitre dentro del marco de su competencia, las medidas tendientes a la remisión inmediata de las causas
al fuero federal, ello con sustento en las disposiciones
legales referidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo J.
Pereyra. – Miguel Á. Pichetto. – Roberto
G. Basualdo. – Daniel A. Lovera. – Carlos
A. Caserio. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
C. Romero. – Fernando E. Solanas. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Alfredo
H. Luenzo. – Cristina Fiore Viñuales. –
Walter B. Barrionuevo. – Juan M. Abal
Medina. – Carlos S. Menem. – Gerardo A.
Montenegro. – Daniel R. Pérsico. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Omar Á. Perotti.
– Carlos A. Reutemann. – Beatriz. G.
Mirkin. – Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1987, desconocidos forzaron la bóveda de la
Chacarita donde reposa el cuerpo de Perón, violaron
su féretro y mutilaron –sustrayendo sus manos– el
cadáver.
Sin perjuicio de lo que obra en la respectiva causa
judicial, la hipótesis más probable es que el robo de
las manos de Perón fue impulsado por una cuestión
política ejecutada por agentes de inteligencia.
En efecto, hechos sumamente extraños hicieron
posible que la profanación de la tumba del general
Juan Domingo Perón quedara –hasta hoy– impune. Sin
perjuicio de lo anteriormente expuesto, permítaseme
efectuar una crónica –tomada de diversas fuentes– de
lo sucedido en 1987 en relación con la profanación, las
diversas líneas investigadas en la causa, y cómo se llega
a la actual situación donde nada sabemos con certeza
sobre los responsables.
Quienes más investigaron e hicieron públicos sus
trabajos, y sin perjuicio de lo que obre en la respectiva
causa judicial, creen que el macabro hecho fue obra
de agentes de inteligencia en conjunto con una facción
militar.
Decenas de pistas falsas sembradas –como por ejemplo la del agente de inteligencia militar Imbesi, que se
autoincriminó e incriminó a varios individuos, algunos
de ellos también agentes de inteligencia militar–, pactos de silencio, muertes dudosas de varias personas
involucradas en la causa judicial hicieron posible que
la profanación de la tumba del general Juan Domingo
Perón quedara impune.
Desde que en septiembre de 1994 el juez de instrucción, Alberto Baños, volvió a decretar el secreto del
sumario en la causa 54.248 y reanudó la pesquisa para
tratar de encontrar a los responsables del hecho, ocurrido en junio de 1987 en el cementerio de la Chacarita,
el magistrado reunió suficientes testimonios y pruebas
que permiten inferir, como hipótesis muy probable,
que el robo de las manos de Perón fue impulsado por
una cuestión política y que fue perpetrado por agentes
de inteligencia pertenecientes a una fuerza militar,
según afirmó a La Nación una importante fuente de la
investigación.
Entre muchas otras razones para avalar la hipótesis
del móvil político llevado a cabo por agentes de inteligencia, vale consignar, según consta en la causa,
que la hipótesis del móvil político fue reafirmada por
Facundo Suárez, quien por entonces se desempeñaba
como jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado
(SIDE) durante el gobierno encabezado por el presidente Raúl Alfonsín.
Suárez declaró ante el juez Baños que el doctor
Alfonsín le encargó que colaborara con la Policía
Federal en la investigación de la profanación de la
tumba de Perón y que llegó a la conclusión de que el
hecho fue cometido para crear un estado de confusión
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y conmoción social con el fin de perjudicar a las instituciones democráticas. La maniobra también pretendía
desprestigiar al partido gobernante, la Unión Cívica
Radical, y a la principal fuerza opositora, el Partido
Justicialista, que debían enfrentarse en las elecciones
de septiembre de1987.
El doctor Jaime Far Suau fue el primer juez de la
causa. Junto con el comisario Carlos Zunino, jefe de
la comisaría 29, con jurisdicción en el cementerio de
la Chacarita, viajó a Madrid para entrevistarse con
la viuda de Perón. Los detalles de esa charla fueron
volcados en una carpeta negra que habría desaparecido
poco después de la muerte del magistrado.
El juez Far Suau murió en noviembre de 1988,
cuando el Ford Sierra que manejaba de regreso a
Buenos Aires volcó en plena recta a pocos kilómetros
de Coronel Dorrego. Para el juez de Bahía Blanca que
investigó el episodio, no está claro si fue accidente.
En tanto, el comisario Zunino salvó su vida de milagro cuando le dispararon a la cabeza.
Otro de los funcionarios que más sabía del caso,
el comisario general Juan Ángel Pirker, jefe de la
Policía Federal, si bien varios años después, murió de
un ataque de asma en su despacho. Esa muerte hasta
hoy despierta sospechas, no sólo ligadas al caso de la
profanación.
La cadena de muertes relacionadas con el caso involucraría también a dos testigos:
El portero del cementerio, Paulino Lavagno, falleció
poco después de haber denunciado que lo querían matar. En el certificado de defunción, se dejó constancia
de que la muerte había sido causada por un paro cardiorrespiratorio no traumático. La autopsia ordenada por
Far Suau determinó que Lavagno habría sufrido una
golpiza previa a su muerte por enfermedad.
María del Carmen Melo, una mujer que llevaba flores a la tumba de Perón, habría, según investigadores,
muerto de una hemorragia cerebral causada por una
golpiza, días después de intentar hablar con uno de los
investigadores para tratar de aportar la descripción de
un sospechoso que vio cerca de la bóveda.
Ahora bien, el féretro de Perón estaba depositado
en el subsuelo de la bóveda, protegido por un vidrio
blindado de siete centímetros de espesor que tenía un
marco de acero rectangular, con cuatro cerraduras que
se abrían con tres llaves cada una. Además, la tapa de
madera del féretro estaba cubierta con una plancha de
metal. Cuando el juez Far Suau y los policías revisaron la bóveda, hallaron una perforación irregular de
15 centímetros de diámetro en el vidrio blindado y la
plancha de metal que había sido doblada hacia afuera.
Tanto el juez Baños como su antecesor, el doctor Far
Suau, y también los investigadores, coincidieron en
que los profanadores contaban con las doce llaves del
vidrio blindado, que el cadáver del ex presidente fue
mutilado con el cajón fuera del estante y que el vidrio
blindex fue perforado para desorientar la investigación.
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Así también habrían roto el techo, no para ingresar,
sino con el propósito de ocultar que los profanadores
poseían las llaves de acceso tanto a la bóveda como
al féretro.
Tal conclusión se fundó, además, en que los diez
centímetros que separan el techo del estante de la tapa
del féretro no alcanzan para realizar las maniobras para
cortar las manos.
Retomando la hipótesis más firme, uno de los secretos mejor guardados del expediente sería que los profanadores tenían influencia o contactos importantísimos
en el poder. Esto se comprueba con un solo dato: si
bien los profanadores rompieron el techo de la bóveda
de la familia Perón y rompieron el vidrio que protegía
al cadáver, lo hicieron sólo para disimular. Las pericias
demostraron que la tumba había sido abierta con sus
correspondientes llaves. Unas para la cerradura de la
bóveda y otras para la puerta o cerramiento blindex
de 9 cm de 170 kilos que protegía el frente del ataúd.
Debido al hallazgo de otro juego de llaves de la
bóveda, a fines de 1994 el juez resolvió decretar el
secreto sumarial.
Así también, en 1995, el magistrado volvió a realizar
procedimientos en el cementerio de la Chacarita para
establecer si se produjo una nueva profanación de la
tumba.
Como si todo esto no fuera suficiente, en 2008 un
grupo comando robó el expediente de las manos de
Perón, que estaba en el domicilio del juez de la causa.
El misterioso robo de las manos del presidente Juan
Domingo Perón tomó así un cariz aún más enigmático.
Así, el juez Alberto Baños denunció que, en lo que
denominó como “una operación de inteligencia”, un
grupo ingresó en su casa y se llevó los expedientes de
los últimos nueve años de investigación. En un oficio
que incluye una pormenorizada descripción del hecho,
el magistrado puso en conocimiento de la situación a
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal.
Allí explicó que tenía la causa en su domicilio
porque preparaba un escrito en el que iba a reiterar un
pedido al gobierno para que dispusiera el levantamiento del secreto en los organismos de inteligencia del
Estado, con el fin de que aportaran toda la información
que tuvieran sobre el robo de las manos de Perón.
El juez Baños también habría detallado que el PEN
aún no había dado ninguna respuesta a una solicitud
similar, emitida con anterioridad, a pesar de que en ese
momento el gobierno dejó trascender que aceptaría el
pedido del juez.
¿Por qué se trataría de una operación de inteligencia
y no de un simple robo?
El juez dio sus motivos. Precisó que los intrusos que
habían entrado en su domicilio sólo se habían llevado
un portafolio que contenía los cuerpos de la causa,
su computadora portátil, su agenda electrónica y su
teléfono celular.
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“No fue sustraído ningún elemento de valor, tales
como equipos de música, instrumentos musicales,
alhajas, relojes ni dinero en efectivo, aun cuando
varios de esos bienes se encontraban perfectamente a
disposición de los intrusos”, detalló el juez Baños en
su nota, dirigida al presidente de la cámara de apelaciones, Mario Filozof.
El episodio estuvo rodeado de otras circunstancias
misteriosas. De acuerdo con lo que informó la empresa
de alarmas Prosegur, desde que ingresaron en la casa,
los intrusos sólo tardaron cuatro segundos en desactivar los sensores de seguridad y entrar en el escritorio,
donde estaban los elementos robados.
En diálogo con La Nacion, el doctor Baños manifestó que estaba desconcertado y que intentaría reconstruir
la causa en los próximos días. En la misma secuencia
temporal, también fueron invadidas las casas de dos
cuñados del juez, aunque en esos casos no faltó ningún
elemento de valor.
Los informantes dijeron que los cuerpos del expediente robados “ya están prácticamente reconstruidos”,
de modo que la documentación que allí figuraba “no
se va a perder”.
Señora presidente, la tumba y restos mortales del
teniente general Perón fueron profanados en junio de
1987.
Hasta hoy –pese a los esfuerzos realizados– la investigación judicial no tiene detenidos ni imputados.
Los últimos acusados fueron sobreseídos en 1990. En
aquel momento, Carlos A. Allende, que había quedado a cargo del juzgado por la muerte de su antecesor,
archivó la causa, que luego fue reabierta en 1994 por
el actual juez de la causa, el doctor Baños.
Para concluir esta reseña histórica, mencionaremos
un trabajo de la investigadora del Conicet doctora Rosana Guber, Ph. D. en antropología social, por la John
Hopkins University (EE.UU., 1999), investigadora
principal del Conicet, con afiliación institucional en
el IDES.
La doctora Guber realizó, en 2002, un trabajo de investigación para el Instituto de Desarrollo Económico
y Social denominado “Las Manos de la Memoria”,
donde más allá de un enfoque sociológico sobre el
simbolismo que, a nivel social, suelen adquirir este tipo
de hechos (profanaciones, mutilaciones, en definitiva
los ataques a la memoria de personajes relevantes de la
historia), contextualiza con acierto el momento político
en el que se produce la profanación de los restos del
general Perón.
Desde su visión, la investigadora descarta las hipótesis esotéricas o las supuestas vinculaciones con logias
nacionales o internacionales como la P2 y Licio Gelli.
Tampoco atribuye el vandálico acto a fines de robo
u obtención de rescate económico de las partes mutiladas. Esas versiones serían una cortina de humo para
ocultar a los verdaderos autores materiales e ideológicos y su intencionalidad. Por el contrario, analiza los
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efectos que el hecho produjo en el partido gobernante
y en el peronismo, por entonces, en la oposición, y el
deterioro de las relaciones entre ambas fuerzas, señalando un claro retroceso respecto al proceso de unidad
nacional que, en la década del setenta, habían iniciado
los líderes de ambos partidos: Balbín y Perón.
Implícitamente, el trabajo induce a pensar que la
profanación se trató de una sofisticada operación política tendiente no sólo a perjudicar al partido entonces
gobernante –que venía de graves problemas en el frente
militar, con los levantamientos de semana santa entre
otros– y, a la vez, provocar un clima de revulsión en el
justicialismo que, frente al bárbaro atentado, no pudo
mantener una reacción uniforme y paradójicamente,
tampoco conducente a esclarecer el hecho.
De algún modo, y sin abandonar el carácter científico de su profesión, Guber adhiere a la hipótesis de
que el hecho fue claramente político y –aunque no lo
asegura– fue probablemente programado y ejecutado
por sectores ajenos y contrarios al proceso democrático,
que se había iniciado apenas tres años atrás.
Señora presidente, la tumba y restos mortales del
teniente general Perón fueron profanados en junio de
1987.
Hoy, la investigación judicial no tiene detenidos ni
imputados. Los últimos acusados fueron sobreseídos
en 1990.
Sin que ello implique menoscabar en modo alguno
las acciones de los jueces de instrucción intervinientes,
y habiendo transcurrido casi treinta años sin resultados, venimos a solicitar que se dé traslado de la causa
al fuero federal por las razones que enumeraremos a
continuación en los siguientes fundamentos procesales:
I. Artículo 41 quinquies del Código Penal de la
Nación:
“Cuando alguno de los delitos previstos en este
Código hubiere sido cometido con la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
nacionales…”.
Este nuevo artículo del código deriva de la modificación introducida por la ley 26.734 (BO 28/12/11).
El hecho en cuestión causó suficiente estupor público, lo cual justifica subsumirlo bajo el fin de “aterrorizar a la población” y, al mismo tiempo, condicionó al
gobierno de aquel entonces.
II. Artículo 213 bis del Código Penal de la Nación:
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a
ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren
por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o
combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo
hecho de ser miembro de la asociación”.
En este caso la aplicación correspondería en función
del grado de de organización y pericia técnica con el
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que contaban quienes llevaron adelante el hecho investigado, siendo presumiblemente posible entender
que el combate a las ideas del justicialismo se haya
desarrollado mediante la profanación llevada adelante,
lo que resulta no sólo en un acto intimidante que inspira
terror, sino en una acción perpetrada mediante fuerza
y violencia sobre diferentes elementos, entre ellos un
cadáver.
III. Artículo 33, inciso c), Código Procesal Penal
de la Nación:
“El juez federal conocerá:
1º En la instrucción de los siguientes delitos:
a) Los cometidos en alta mar, a bordo de buques
nacionales, o por piratas, ciudadanos extranjeros;
b) Los cometidos en aguas, islas o puertos argentinos;
c) Los cometidos en el territorio de la capital o en el
de las provincias, en violación de las leyes nacionales
como son todos aquellos que ofendan la soberanía y la
seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de
sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio
de sus empleados, o violen o estorben o falseen la
correspondencia de los correos o estorben o falseen
las elecciones nacionales o representen falsificación
de documentos nacionales, o de moneda nacional o de
billetes de bancos autorizados por el Congreso;
d) Los de toda especie que se cometan en lugares o
establecimientos donde el gobierno nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, con excepción de aquellos que por esta ley quedan sometidos a la jurisdicción
ordinaria de los jueces de instrucción de capital;
e) Los delitos previstos por el artículo 41 quinquies,
142 bis, 142 ter, 145 ter, 149 ter, 170, 189 bis (1), (3)
y (5), 212, 213 bis y 306 del Código Penal (inciso
sustituido por artículo 7º de la ley 26.734;
2º En el juzgamiento en instancia única de aquellos
delitos señalados en el párrafo anterior que estén reprimidos con pena no privativa de la libertad o privativas
de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años”.
Por lo expuesto, es dable destacar que la remisión
al fuero federal se encuentra plenamente sustentada en
el texto del inciso c) que fuera subrayado más arriba.
Señora presidente, la profanación de la bóveda y de
los restos mortales de quien fuera tres veces presidente
de la Nación, elegido por el pueblo, figura máxima del
movimiento peronista y que con su accionar inteligente,
puesto al servicio de los desposeídos a quienes llevó a
disfrutar de una patria con justicia social y equidad, resulta un hecho gravísimo que no puede quedar impune,
máxime cuando dicho hecho aberrante buscó sin dudas
la continuación de los enfrentamientos entre argentinos
y la alteración del orden institucional en una incipiente
democracia, alterando al mismo tiempo la proximidad
de los comicios a realizarse en el año 1987.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo J.
Pereyra. – Miguel Á. Pichetto. – Roberto
G. Basualdo. – Daniel A. Lovera. – Carlos
A. Caserio. – Rodolfo J. Urtubey. – Juan
C. Romero. – Fernando E. Solanas. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Alfredo
H. Luenzo. – Cristina Fiore Viñuales. –
Walter B. Barrionuevo. – Juan M. Abal
Medina. – Carlos S. Menem. – Gerardo
A. Montenegro. – Daniel R. Pérsico. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Omar Á.
Perotti. – Carlos A. Reutemann. – Beatriz.
G. Mirkin. – Liliana B. Fellner. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Capellini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.917/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la conmemoración, el 15 de octubre, del primer centenario de la construcción, inauguración y trabajo científico profesional ininterrumpido
que viene realizando el Hospital Independencia de la
ciudad de Santiago del Estero, que desde 1916 viene
prestando servicios con idoneidad, competitividad y
altísimo nivel profesional, ubicando a la provincia
en una primera categoría respecto a la salud pública.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo Zamora. – Gerardo A.
Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fue desde este Honorable Senado, por intermedio
del señor senador nacional Antenor Álvarez, quien
presentó en esta cámara un proyecto sancionado en
ley por la que autorizaba al Poder Ejecutivo nacional
para entregar a la provincia de Santiago del Estero la
suma de 200.000 pesos moneda nacional con el objeto
de construir un hospital, en la ciudad capital. El Senado
se expidió favorablemente y queda sancionada la ley
6.698 el 29 de setiembre de 1909 por la cual se inician
los trabajos de construcción.
Los ingenieros Molina, Civit y Ciro realizaron el
estudio y los planos del futuro hospital.
El proyecto de este hospital fue en base a modelos
europeos y al finalizar la obra de diseño, fortalezas y
concreciones, el mejor hospital de Sudamérica.
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Por decreto gubernamental se adjudica a la firma
Pedro y Marcelino-Vozza, ingeniero y arquitecto.
El mencionado nosocomio disponía de 300 camas
para orientación siendo similares en su infraestructura
a los de Rusia, Alemania y Francia, con todo ello resulta lineal el prestigio de semejante establecimiento.
No es en vano comentar de las capacidades profesionales que este nosocomio ha brindado a Santiago
del Estero y también a otras provincias que requirieron
sus servicios eficaces.
Altísimo nivel médico, capacidad de estudios y
exámenes y diagnóstico por imágenes conforman este
nosocomio centenario que funciona en su plenitud
siendo símbolo de salud y diagnóstico, símbolo de
bienestar, y símbolo de una provincia que aún venera al
doctor Ramón Carrillo como baluarte de esta profesión
y de la santiagueñidad.
Hacemos llegar a todo el personal que mantiene firme el prestigio de este hospital, ya sea de la dirección,
los diferentes departamentos de trabajo y administrativo, médicos y demás servicios.
Solicito a mis pares que aprueben este proyecto que
es declarar de interés un establecimiento primigenio
del interior de nuestra patria.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.918/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la compleja situación institucional que atraviesa el gobierno de la República Federativa del Brasil y, expresa su apoyo en la búsqueda
de los mecanismos necesarios para lograr su fortalecimiento democrático en el marco del Estado de derecho.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público y notorio conocimiento la crisis económica e institucional que atraviesa la República Federativa del Brasil. El jueves 12 de mayo se dio inicio
al proceso llamado impeachment, mediante el cual la
presidenta Rousseff fue apartada de su cargo por 180
días. Durante ese período de tiempo será reemplazada
por el vicepresidente Michel Temer, mientras espera
el proceso pertinente en el cual deberá defenderse ante
el tribunal formado en la Cámara alta.
El proceso ha cumplido con todas las formas legales establecidas en la Constitución y es menester de
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la Nación Argentina esperar que el desenlace de esta
situación política afiance la solidez democrática del
Brasil a través de la prudencia, la cautela y el respeto
de la voluntad soberana del pueblo brasilero.
Argentina y Brasil se encuentran estrechamente
vinculados, por lo que esperamos que nuestro principal
socio en el Mercosur encuentre los mecanismos para
salir fortalecido lo antes posible.
Deseamos que la difícil situación que afecta al país
vecino se resuelva desde las instituciones, dentro de los
cauces legales pertinentes, respetando los principios
democráticos en el marco del Estado de derecho.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.919/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave crisis financiera que
atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), la cual fuere denunciada por su
presidente, señor James Cavallaro.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el retorno de la democracia en 1983 la sociedad argentina ha buscado promover acciones de justicia
sobre las graves violaciones a los derechos humanos
cometidas y la erradicación de la impunidad. Esto ha
sido reconocido internacionalmente y ha permitido a la
Argentina tener un rol relevante en la materia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
es un aliado de la Argentina desde la época de la dictadura militar ya que, entre el 6 y el 20 de septiembre de
1979, una delegación de la CIDH visitó el país y entrevistó a centenares de familiares de desaparecidos. Asimismo, la Argentina valora la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones
de la CIDH, las cuales inspiraron sentencias históricas
en los más altos tribunales argentinos, contribuyendo a
erradicar la impunidad en crímenes de lesa humanidad,
en un proceso histórico de memoria, verdad, justicia y
reparación, inéditos en la región y en el mundo.
El organismo que dependa de la OEA está atravesando una profunda crisis de financiamiento, la cual es
inédita en la organización.
Una serie de países han ido retirando su apoyo económico progresivamente desde el 2011 en adelante, y
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los que no se retiraron por completo, redujeron sensiblemente sus contribuciones.
De conformidad con el artículo 106 de la Carta de
la OEA, la CIDH tiene como función principal la de
promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en esta materia.
Una serie de intelectuales, entre los que figuran:
Beatriz Sarlo, Dante Caputo, Rafael Bielsa o Graciela
Fernández Meijide, firmaron una carta en la que reclamaron un mayor apoyo para la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. “Es imperativo para el sistema
interamericano de derechos humanos asegurar su viabilidad financiera”. A su vez sostuvieron que “los argentinos
guardamos para siempre en nuestra memoria la histórica
visita de la CIDH al país en septiembre de 1979 que
comenzó a develar las atrocidades de la junta militar”.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos autónomos de la OEA cuyo objetivo
es vigilar el respeto de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y
la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
es por esto que la Argentina, en su rol de buscar por la
extensión de los derechos humanos no puede mostrarse
ajena a lo que está sucediendo en la CIDH.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.920/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la compleja situación que
atraviesa el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y expresa anhelo para que se resuelva lo más
pronto posible, respetando las instituciones, la Constitución y la libertad del pueblo venezolano.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como lo expresara Luis Almagro, secretario
general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Venezuela es hoy noticia a nivel mundial
por la “crisis humanitaria generada por la escasez de
alimentos y medicinas, el bloqueo de los poderes del
Estado y la situación de derechos humanos contra los
presos políticos”.
La situación ha llegado a un punto límite donde se
ha planteado la necesidad de convocar a una sesión

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

urgente de la OEA para evaluar la posibilidad de
invocar la Carta Democrática Interamericana, la cual
es un mecanismo que se aplica en el caso de que se
produzca una ruptura del proceso político institucional
democrático o del legítimo ejercicio del poder por un
gobierno democráticamente electo, en cualquiera de
los Estados miembros de la organización. Venezuela
es uno de ellos.
En particular, su artículo 20 establece: “En caso de
que en un Estado miembro se produzca una alteración
del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata
del Consejo Permanente para realizar una apreciación
colectiva de la situación y adoptar las decisiones que
estime conveniente…”.
Nos ocupa la cuestión porque Venezuela es un país
miembro del Mercosur, que ha sabido tener estrechos
vínculos con la Argentina. Esperamos que encuentre
los mecanismos democráticos y pacíficos para poder
salir de la crisis económica, política y social en la
que se ve inmersa, destacando la importancia de que
el problema de Venezuela sea resuelto, a la brevedad
posible, por el mismo pueblo venezolano, respetando
los principios democráticos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.921/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo marco suscrito por la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) durante la Cumbre Humanitaria
Mundial desarrollada los días 23 y 24 de mayo de 2016
en Estambul, Turquía.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. –
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la Cumbre Mundial Humanitaria que
tuvo lugar los días 23 y 24 de mayo en Estambul, Turquía, el vicecanciller Carlos Foradori firmó un acuerdo de acción conjunta entre la Comisión de Cascos
Blancos de la Cancillería Argentina y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
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El propósito del acuerdo es aunar esfuerzos que
contribuyan a brindar asistencia humanitaria a migrantes y garantizar el respeto irrestricto de sus derechos,
para ello “las Partes actuarán en estrecha colaboración
y mantendrán consultas sobre cuestiones de interés
común”.
Las partes se comprometen a definir, de común
acuerdo, las áreas de cooperación a ser desarrolladas,
con especial énfasis en: “Intercambio de experiencias y
conocimientos sobre asistencia humanitaria a migrantes; cooperación y coordinación en la formulación y
ejecución de proyectos en el ámbito de la migración
y reasentamiento de refugiados; desarrollo y fortalecimiento de iniciativas para operaciones de rápida
movilización y despliegue de personal y de suministros
humanitarios. Al respecto, el Acuerdo de Despliegue
suscrito entre ambas partes en septiembre de 2012
continuará en plena vigencia”.
El trabajo conjunto de la Comisión Cascos Blancos
y la OIM optimizará la coordinación y ejecución de
proyectos destinados al reasentamiento de refugiados
y permitirá brindar una mejor asistencia.
Esta alianza estratégica en materia de emergencias
cuenta con el antecedente de un Acuerdo de Despliegue
firmado en 2012. La acción conjunta permitió la implementación de misiones humanitarias en Haití, Sudán
del Sur y Mozambique, donde los focos principales
fueron el apoyo logístico, la gestión de refugios, y el
fortalecimiento de las comunidades locales.
Por lo que las partes “conscientes de la necesidad de
establecer una relación más estrecha entre la Comisión
de Cascos Blancos y la Organización Internacional
para las Migraciones sobre asuntos de interés común
y deseosos de fomentar aún más dicha relación” firman este acuerdo interinstitucional, sin implicancias
presupuestarias, estableciendo que los acuerdos específicos que se firmen en el futuro, se realizarán según
lo convenido por ambos organismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. –
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.922/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicítese al Poder Ejecutivo nacional, conforme a
lo dispuesto por el artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, por intermedio del jefe de Gabinete
de Ministros informe a esta Honorable Cámara los
siguientes puntos referentes a la decisión administrativa 519/2016 relativo a la modificación al presupuesto
general de la administración nacional:
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a) ¿A qué instituciones (personas físicas y/o jurídicas) estaban destinadas dichas partidas presupuestarias
antes de la decisión administrativa?
b) ¿A que provincias y/o municipios se destinaron
los fondos transferidos? ¿Qué motiva la decisión de qué
sean esos organismos los destinatarios de dicha partida?
c) Respecto a la “previsión exhaustiva” a la cual
hace referencia la decisión administrativa en cuestión.
Especifique: ¿qué área del Estado nacional llevó a cabo
el estudio que resuelve dicha decisión, en qué fecha y
a qué conclusiones arribó?
d) ¿Por qué se concluye reducir del presupuesto
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la partida
destinada a las universidades nacionales, instituciones
culturales y de enseñanza, sociedades sin fines de lucro
y empresas privadas y por qué se estiman que no iban
a ser ejecutadas?
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de mayo del corriente año fue publicada, en
el Boletín Oficial, la decisión administrativa 519/2016,
firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos
Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas,
Alfonso Prat Gay, en ella se dispone modificar el presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2016.
Mediante dicha disposición cambian el destino de
un total de $ 878.877.000. De los cuales $ 96.519.000
deberían haber sido destinados al sector privado para
financiar gastos corrientes, $ 97.000 a instituciones de
enseñanza; $ 88.792.000 a otras instituciones culturales
y sociedades sin fines de lucro; y $ 21.888.000 a universidades nacionales; para financiar gastos corrientes,
entre otros.
Lo llamativo de dicha decisión es el recorte presupuestario al sistema universitario argentino que desde
hace meses se encuentra reclamando por medio de los
rectores y de toda la comunidad universitaria. Dado
que, atendiendo al contexto socioeconómico hiperinflacionario, al aumento de tarifas y a la ausencia de
transferencias en algunas casas de altos estudios desde
el 10 de diciembre de 2015 a la fecha, se ha generado
una crisis en las universidades.
Por otro lado, este recorte al presupuesto nacional al
cual solamente lo votamos los senadores y diputados
del Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación
y no el bloque Cambiemos, ni la UCR, ni el Peronismo
Federal, es una medida autoritaria y poco clara, que
genera sospechas respecto a la discrecionalidad de la
administración de los fondos nacionales, que son de
todos los argentinos y no de dos ministros y menos
de un partido político municipal que sin dar muchas
explicaciones deciden cambiarlo sin justificación.
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Considero pertinente, para ir concluyendo, solicitar
urgente pedido de informes respecto a qué provincias
se reasignarán dichas partidas presupuestarias, dado
que según especifica la decisión administrativa serían
destinadas al programa de asistencia financiera y al
subprograma de asistencia social de las provincias,
pero no especifica a qué provincias.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares el contundente voto en la aprobación del presente proyecto
de comunicación, ya que en nuestras provincias, las
universidades públicas son nuestra gran palanca de
desarrollo y progreso a partir de la educación superior
y de calidad.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.923/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Nacional
del Simbolismo a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el marco del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia los días 1º, 2 y 3 de
julio de 2016, el cual tiene entre sus objetivos pensar
en conjunto los hechos históricos que determinaron
la Reunión del Congreso de Tucumán de 1816 y la
posterior Declaración de la Independencia.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Somos partícipes de un momento histórico de inigualable trascendencia para nuestra patria.
Conmemorar el Bicentenario de la Independencia
con un Congreso de Simbolismo para pensar los
ideales de muchos de los protagonistas de este hito
trascendental de nuestra historia contribuye a reafirmar
el proceso de construcción de soberanía ciudadana
aportando herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y el compromiso solidario en pos del
progreso colectivo.
Actualmente, los congresos que se realizan en nuestro país convocan a delegados de todas las provincias
que trabajan en el simbolismo para poder actualizar
la doctrina y debaten diversos temas de la sociedad,
como un nuevo concepto de educación, las nuevas
tecnologías en la unidad familiar y la relación entre
las personas; la juventud y la sociedad, la juventud y
el medio ambiente y el renovado papel de la masonería
en la actualidad.
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El Congreso de Simbolismo de la Masonería Argentina comenzó a realizarse en nuestro país en el año
1968, cristalizando la tarea que la Masonería Argentina
realizó desde sus orígenes: acompañar la organización
y consolidación de la nación, formando en sus talleres
de ideas a muchos de nuestros próceres. Hombres
que formaron nuestra patria y muchas de sus leyes,
siendo una de ellas: ley 1.420, de educación común de
1884, al establecer la obligatoriedad y gratuidad de la
instrucción primaria y el laicismo. Temática que en la
actualidad continúa vigente en la discusión de la institución. Ejemplo de ello es el documento expresado en
su congreso, celebrado en Villa Giardino, Córdoba, que
manifiesta: “La educación laica, gratuita y obligatoria
es una de las respuestas más efectivas a las expectativas
ciudadanas para reducir las desigualdades sociales y
dar los medios básicos para la integración social”.
De igual modo, resulta ilustrativo conocer el recorrido del libertador José de San Martín –durante su
epopeya libertadora de la Argentina, Chile y Perú– en
tanto integrante de la logia masónica. Este imbricado
comenzó en 1808 en Cádiz y se consolidó en 1814
cuando constituyó, primero la Logia Lautaro de Córdoba (cuya acta de fundación se conserva) y luego –siendo intendente de Cuyo– la Logia Lautaro de Mendoza.
Junto a otro masón, Manuel Belgrano, instaron a la
convocatoria de un Congreso que finalmente se reunió
en Tucumán y resolvió la Independencia el 9 de julio
de 1816. Siendo San Martín nombrado general en jefe
del Ejército de los Andes fundó la Logia del Ejército
de Buenos Aires, documentos que aún se conservan.
Luego de su llegada victoriosa a Lima, San Martín
fue proclamado protector del Perú y en ese carácter
tomó algunas disposiciones, entre ellas la clausura de
la Inquisición. Destinó sus bienes al aumento y conservación de la biblioteca de Lima e inmediatamente
fundó la Logia Paz y Perfecta Unión de la capital
peruana que en la actualidad lleva el número 1 de la
Gran Logia del Perú.
Resulta interesante conocer anécdotas acerca de la
reunión entre Simón Bolívar y San Martín organizada
por la Logia Estrella de Guayaquil, o la moneda de
plata que se acuñó en homenaje a San Martín tras su
incorporación a la Logia Perfecta Amistad en Bruselas.
Esta breve síntesis refleja cuáles han sido los principios
por los que las logias masónicas argentinas han venido
bregando desde sus orígenes.
En la misma línea continua se prevé realizar el
próximo congreso los días 1º, 2 y 3 de 2016, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, en el Museo de la
Independencia; Centro Cultural Virla de la Universidad
Nacional de Tucumán y la Residencia Universitaria de
Horco Molle.
Las actividades son gratuitas, contemplan conferencias abiertas al público en general, con el objetivo
de pensar en conjunto los hechos históricos que determinaron la reunión del Congreso de Tucumán y la
posterior declaración de la Independencia de 1816.

Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.925/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los protagonistas del levantamiento
del 9 de junio de 1956, y a las víctimas de los sangrientos fusilamientos con que la autodenominada
Revolución Libertadora lo reprimió, a 60 años de estos
históricos sucesos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de junio se cumplen 60 años de lo
que fue el valeroso intento de una parte del pueblo
argentino de levantarse para restituir la democracia
y el Estado de derecho, perdidos un año antes por la
autodenominada Revolución Libertadora. El levantamiento fue rápidamente sofocado y culminó con el
fusilamiento del general Juan José Valle, aquel 12 de
junio de 1956.
A 60 años queremos recordar el levantamiento y
reivindicar los ideales y valores, tanto de justicia y
democracia como de justicia social, por los que Valle
y tantos otros comprometieron su vida.
Distintos estudios e investigaciones se han ocupado
de delimitar y precisar los acontecimientos ocurridos
en esas fechas.
Fue el 16 de septiembre de 1955 cuando, irónicamente bajo la invocación de la “revolución” y de la
“libertad”, y con la humareda persistente aún de las
bombas sobre Plaza de Mayo, se produce el golpe
de Estado que derroca al gobierno constitucional del
presidente Juan Domingo Perón. Al mando del golpe
estuvo el general Eduardo Lonardi, quien fue sucedido
por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu y el
almirante Isaac Rojas.
Con el general Aramburu en el poder, el gobierno
militar resuelve intervenir la CGT, disolver la Fundación Eva Perón e intervenir las universidades, derogar
la Constitución de 1949 por decreto de un gobierno de
facto, proscribir a los dirigentes políticos y sindicales
peronistas, despedir de sus trabajos a miles de simpatizantes peronistas y hasta ensañarse con el cuerpo y la
imagen de Eva Perón, entre otras medidas.
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El decreto 4.161 del 5 de marzo de 1956 arroja luz
sobre uno de los objetivos de esta nueva dictadura:
la proscripción del peronismo y con ello la puesta en
riesgo de las conquistas sociales.
Vale recordar –no debemos perder el asombro– lo
que prohibió aquel decreto en su artículo 1:
“Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:
”a) La utilización, con fines de afirmación ideológica
peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos
aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas
públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos,
expresiones significativas, doctrinas artículos y obras
artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados
por los individuos representativos u organismos del
peronismo.
”Se considerará especialmente violatoria de esta
disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes,
el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del
presidente depuesto el de sus parientes, las expresiones
‘peronismo’, ‘peronista’, ‘justicialismo’, ‘justicialista’,
‘tercera posición’, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales la Marcha de los muchachos peronistas y Evita
capitana o fragmentos de las mismas, y los discursos
del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de
los mismos.
”b) La utilización, por las personas y con los fines
establecidos en el inciso anterior, de las imágenes,
símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina,
artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter
o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados
o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o
ideología del peronismo.
”c) La reproducción por las personas y con los fines
establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y demás objetos
señalados en los dos incisos anteriores”.
En este contexto toma forma una rebelión cívico-militar bajo el nombre del Movimiento de Recuperación
Nacional, comandado por los generales Juan José Valle
y Raúl Tanco. El 9 de junio es el día señalado, pero el
gobierno militar estaba al tanto de esta amenaza y el
levantamiento es sofocado en pocas horas. La implantación de la ley marcial y el sumario a los supuestos
líderes rebeldes se sigue con la ejecución de varios de
ellos. No deja de llamar la atención, leyendo los relatos
de quienes participaron de esos crímenes, lo arbitrario
que fue, lo injustificado, cruento, injusto e inexplicable.
Veintisiete fueron los fusilados y otros 4 asesinados
en la confrontación. 31 vidas entonces, 18 militares y
13 civiles. En Lanús fueron 6, 5 en José León Suárez,
5 en La Plata, 6 en Campo de Mayo, 4 en la Escuela
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de Mecánica del Ejército, 1 en el Automóvil Club Argentino y 4 en la Penitenciaría Nacional.
Escribimos sus nombres, nuevamente, para no
olvidar:
Muertos en Lanús: teniente coronel José Albino
Yrigoyen, capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros y
Osvaldo Alberto Albedro; en José León Suárez: Carlos
Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente
Rodríguez y Mario Brión; en La Plata: teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, subteniente de Reserva
Alberto Abadie, Carlos Irigoyen, Ramón R. Videla y
Rolando Zanetta; en Campo de Mayo: coronel Eduardo
Alcibíades Cortines, capitán Néstor Dardo Cano, coronel Ricardo Salomón Ibazeta, capitán Eloy Luis Caro,
teniente primero Jorge Leopoldo Noriega y teniente
primero maestro de banda de la Escuela de suboficiales
Néstor Marcelo Videla; en la Escuela de Mecánica del
Ejército: suboficial Ernesto Gareca; suboficial Miguel
Ángel Paolini; sargento José Miguel Rodríguez; sargento Hugo Eladio Quiroga; en el Automóvil Club Argentino: Miguel Ángel Mauriño; y en la Penitenciaría
Nacional: suboficial Isauro Costa, sargento carpintero
Luis Pugnetti, sargento músico Luciano Isaías Rojas y
el general Juan José Valle.
El fusilamiento del general Juan José Valle el 12
de junio quedará como emblema de la decisión de un
gobierno de reprimir con sangre y fuego el descontento
y el reclamo popular ante medidas políticas, sociales y
económicas que atentaban contra la felicidad del pueblo, y será emblema a su vez de la valentía de quienes
derramaron su sangre por la causa del pueblo humilde,
por la justicia y la libertad de todos.
Cuenta José María Rosa que, refiriéndose a Valle,
Perón dirá años más tarde: “A él no podría corresponderle la medalla de la lealtad, él era la lealtad misma”
(en treinta años que conmovieron la política argentina).
Serán este contexto y estos estallidos el germen de lo
que se conocerá como la resistencia peronista.
En la provincia de La Pampa tenemos un particular
recuerdo de estos hechos. En Santa Rosa, la capital, la
rebelión tuvo éxito. Con el mando del capitán Adolfo
César Philippeaux, y el abogado peronista Agustín
Nores Martínez, se pudo tomar el control del cuartel
general del distrito militar, el departamento de Policía,
la gobernación, la sede de Radio del Estado y el centro
de la ciudad. Aun así, a la mañana del 10 de junio la
rebelión había sido derrotada y sus participantes encarcelados, aunque ninguno fue fusilado, pese a que había
orden de hacerlo.
El grupo de civiles y militares que protagonizó el
levantamiento en la provincia de La Pampa lo hizo en
el marco de una estrategia nacional y compartiendo las
proclamas generales del movimiento.
Proclamas que explícitamente rechazaron cualquier
tipo de matanza. En su carta a Aramburu, Valle quiere
dejar por escrito que “Dirán de nuestro movimiento
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que era totalitario o comunista y que programábamos
matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y
templos y personas. En las guarniciones tomadas no
sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos
procedido con todo rigor contra quien atentara contra
la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera”.
Habiendo tomado la emisora de radio nacional
de Santa Rosa, LRA 3, los rebeldes difundieron las
proclamas del levantamiento a todo el país. Minutos
después aviones de la fuerza aérea argentina sobrevolaron la ciudad y bombardearon la emisora para impedir
la difusión, sin embargo la emisora pudo transmitir
por todo el territorio argentino, incluso se escuchó en
Chile y Uruguay. Todavía quedan vestigios de estos
bombardeos en las instalaciones de la radio.
Fue el fracaso en el resto del país y la sangrienta
represión del gobierno nacional lo que determinó que
se abandone el control ya tomado en Santa Rosa y
finalmente caiga el movimiento.
Salvador Ferla sentenció, en su importante estudio
de 1964, sobre estos acontecimientos que “el 9 de
junio es un crimen político realizado desde el poder,
que no tiene justificativo de circunstancia, ni justificativo de antecedentes, ni justificativos ideológicos o
de finalidad”.
Y en la carta mencionada Valle le dirá a Aramburu:
“Derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde,
por la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías
privilegiadas”.
Este levantamiento quedará como “una expresión
más de la indignación incontenible de la inmensa
mayoría del pueblo argentino esclavizado”, como
finalmente expresa el general Valle.
Esta Cámara ya se ha pronunciado a favor del homenaje y el recuerdo de las víctimas que prefirieron un
país libre a seguir viviendo bajo el yugo de la dictadura. Pero una vez más, y en esta ocasión a 60 años, es
oportuno recordar el llamado a cuidar la democracia,
sus instituciones, la justicia y la justicia social.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.926/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Exteriorización de la tenencia de moneda
nacional, extranjera, divisas y demás bienes
en el país y en el exterior
Artículo 1° – Las personas humanas, las sucesiones
indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
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en 1997 y sus modificaciones, inscritos o no, podrán
exteriorizar la tenencia de moneda extranjera, divisas
y demás bienes en el exterior y la tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes en el país, en las
condiciones previstas en el presente título.
Se encuentran comprendidas en el régimen las
tenencias en el exterior registradas a nombre de sociedades y/u otros vehículos o estructuras financieras de
las cuales el sujeto que las exterioriza es accionista y/o
beneficiario efectivo de los fondos, en la medida que
estos últimos sean transferidos al país.
La referida exteriorización comprende los períodos
fiscales devengados hasta el 31 de diciembre de 2015.
Art. 2° – La exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes, a que se refiere el
artículo precedente, se efectuará:
a) Tenencia de moneda extranjera y divisas en
el exterior:
1. Cuando se mantengan en el exterior:
Mediante la declaración de su depósito
en entidades bancarias, financieras u
otras del exterior, dentro del plazo de seis
(6) meses calendario, contados a partir
del mes inmediato siguiente de la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de
la reglamentación que al respecto dicte
la Administración Federal de Ingresos
Públicos entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, y en la forma que disponga la
misma.
2. Cuando se transfieran al país: mediante
su transferencia a través de las entidades
comprendidas en el régimen de la ley
21.526 y sus modificaciones, dentro del
plazo fijado en el inciso anterior.
3. Mediante la adquisición del Bono Argentino del Bicentenario aprobado por
el título IV de la presente, en el supuesto
de exteriorización de moneda extranjera
únicamente;
b) Tenencia de moneda local o extranjera y divisas en el país:
1. Mediante su depósito en entidades comprendidas en el régimen de la ley 21.526
y sus modificaciones, dentro del plazo
previsto en el inciso a).
2. Mediante la adquisición del Bono Argentino del Bicentenario aprobado por el
título IV de la presente;
c) Tenencias de otros bienes en el país y en el
exterior:
Mediante la manifestación en las declaraciones juradas impositivas, en las
que deban individualizarse los bienes,
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correspondientes al ejercicio fiscal en
curso a la fecha de vigencia de la presente
ley, conforme los requisitos que fije la
reglamentación.
Cuando se trate de personas humanas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo será válida
la normalización aun cuando la moneda local, extranjera, divisas y bienes que se pretenda exteriorizar se encuentren anotadas, registradas o depositadas a nombre
del cónyuge del contribuyente o de sus ascendientes
o descendientes en primer grado de consanguinidad
o afinidad, o se verifique respecto de estos últimos la
situación prevista en el segundo párrafo del artículo 1º.
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depositada a nombre de su titular por un lapso no
inferior a dos (2) años contados a partir de la fecha de
la transferencia o depósito a que hacen referencia los
citados incisos, según corresponda.
Los depósitos deberán efectuarse en el Banco de la
Nación Argentina u otras entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus modificaciones, que
adhieran expresamente a la aplicación de los fondos
depositados a una línea especial de créditos al sector
productivo, según lo establezca la reglamentación de
la presente ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar
el destino de los créditos a que alude el párrafo anterior
y a disminuir las alícuotas establecidas en el artículo
5º, para aquellas colocaciones cuyo plazo supere el
establecido en el primer párrafo de este artículo.
Una vez vencido el plazo previsto en los párrafos
precedentes, el monto depositado podrá ser dispuesto
por su titular.
Art. 7° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos establecerá la forma y condiciones en que
deberá acreditarse el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 3º y 6º.
Art. 8° – Los sujetos indicados en el artículo 1º que
exterioricen tenencias de moneda extranjera y/o divisas
en la forma prevista en el punto 1 del inciso a) del artículo 2º, deberán solicitar a las entidades indicadas en el
artículo 3º en la cual estén depositadas las mismas, la
extensión de un certificado en el que conste:
a) Identificación de la entidad del exterior;
b) País de origen y moneda de la transferencia y
número de cuenta de donde se realizó el envío;
c) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito;
d) Importe del depósito expresado en moneda
extranjera;
e) Lugar y fecha de su constitución.

Art. 3° – Quedan comprendidas en las disposiciones
de este título la moneda extranjera o divisas que se
encontraren depositadas en instituciones bancarias o
financieras u otras del exterior sujetas a la supervisión
de los bancos centrales u organismos equivalentes de
sus respectivos países y/o comisiones de valores, u
organismos equivalentes que tengan asignada la supervisión bancaria o bursátil que admitan saldos inscritos
en cuentas de instituciones bajo su fiscalización, o en
otras entidades que consoliden sus estados contables
con los estados contables de un banco local autorizado
a funcionar en la República Argentina, y la tenencia de
moneda extranjera o nacional en el país a dicha fecha.
Asimismo, dichas instituciones deberán estar radicadas en países que cumplimenten normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia
de prevención de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
Art. 4° – El importe expresado en pesos de la moneda extranjera, divisas y demás bienes que se exterioricen, estará sujeto a un impuesto especial.
Quedan exentas del mencionado impuesto las exteriorizaciones que se realicen en la forma indicada en
el punto 3 del inciso a) y punto 2 del inciso b), ambos
del artículo 2.
Para la determinación del importe en pesos deberá
considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco de
la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva
exteriorización.
Art. 5° – El impuesto especial se determinará aplicando las alícuotas que para cada caso, se indican a
continuación:
a) Punto 1 del inciso a) e inciso c) –por los bienes
situados en el exterior–, ambos del artículo 2º;
ocho por ciento (8 %);
b) Punto 2 del inciso a), punto 1 del inciso b) e
inciso c) –por los bienes en el país– todos del
artículo 2º; uno por ciento (1 %).

Las entidades financieras receptoras de las tenencias
de moneda extranjera y/o divisas de acuerdo a lo previsto en el punto 2 del inciso a) del artículo 2º, deberán
extender un certificado en el que conste:
a) Nombre de la entidad del país receptora de
los fondos, su clave única de identificación
tributaria (CUIT) y el tipo y número de cuenta
donde se depositan los fondos;
b) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
c) Identificación de la entidad del exterior;
d) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
e) Lugar y fecha de la transferencia.

Art. 6° – En los casos previstos en el punto 2 del
inciso a) y el punto 1 del inciso b), del artículo 2º, el
importe correspondiente a la moneda local, extranjera
y/o divisas que se exterioricen deberá permanecer

Las certificaciones que deban expedir las entidades
financieras del exterior deberán contener la firma del
responsable de la entidad certificante del exterior, debidamente legalizada por la autoridad consular argentina
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o, en su caso, mediante la correspondiente “apostilla”
conforme la convención adoptada el 5 de octubre de
1961 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
Art. 9° – Los sujetos que efectúen la exteriorización e ingresen el impuesto especial que se establece
en el artículo 4º no estarán obligados a informar a
la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin
perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás
obligaciones que correspondan, la fecha de compra de
las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueron adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso
f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto
a las tenencias exteriorizadas;
b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria –con fundamento en la
ley 23.771 y sus modificaciones, durante su vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones–,
penal cambiaria –que se derive de la aplicación
de la ley 19.359–, administrativa y profesional
que pudiera corresponder, los responsables
por transgresiones que resulten regularizadas
bajo el régimen de esta ley y las que tuvieran
origen en aquéllas. Quedan comprendidos en
esta liberación los socios administradores y
gerentes de sociedades de personas, directores,
gerentes, síndicos y miembros de los consejos
de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en
cooperativas, fideicomisos y fondos comunes
de inversión, y profesionales certificantes de
los balances respectivos.
Esta liberación no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante dichas transgresiones;
c) Quedan liberados del pago de los impuestos
que hubieran omitido declarar por períodos
fiscales comprendidos en la presente normalización, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
1. Impuestos a las ganancias, a la transferencia de inmuebles de personas humanas y
sucesiones indivisas y sobre los créditos
y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, respecto del monto de la
materia neta imponible del impuesto
que corresponda, por el equivalente en
pesos de la tenencia de moneda local,
extranjera, divisas y demás bienes que se
exterioricen.
2. Impuestos internos y al valor agregado. El
monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las
tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de
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operaciones declaradas –o registradas en
caso de no haberse presentado declaración
jurada– por el monto de la utilidad bruta,
correspondientes al período fiscal que se
pretende liberar.
3. Impuestos a la ganancia mínima presunta
y sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre el capital de las
cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o
del capital imponible, según corresponda,
por un monto equivalente en pesos a las
tenencias o bienes exteriorizados.
4. Impuesto a las ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior,
correspondientes a las tenencias y bienes
que se exteriorizan.
Asimismo, estarán exentos del impuesto sobre
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, los hechos imponibles originados en la
transferencia de la moneda extranjera y/o divisas que
se exterioricen, así como también los que pudieran
corresponder a su depósito y extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstos en los artículos 2º y
6º de la presente ley.
A los fines del presente artículo, el valor en pesos de
las tenencias exteriorizadas será el que se determine
de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 4º.
Art. 10. – La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, liberará del impuesto
a las ganancias del período fiscal al cual se impute la
liberación, correspondiente a los socios que hubieran
resultado contribuyentes por dicho período fiscal, en
proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo con su participación en la misma.
Art. 11. – Las personas humanas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en este
título, podrán liberar con la misma las obligaciones
fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales,
de las que sean o hubieran sido titulares.
Art. 12. – A los fines de lo dispuesto en el inciso c)
del artículo 9º, en oportunidad de efectuarse la exteriorización a que se refiere el artículo 1º, deberá imputarse la misma a cualquiera de los períodos fiscales
comprendidos en este régimen, excepto cuando se trate
de los supuestos previstos en el punto 3 del inciso a)
y punto 2 del inciso b), del artículo 2º, en cuyo caso la
imputación podrá efectuarse a cualquiera de los ejercicios fiscales devengados hasta el 31 de diciembre de
2017, inclusive. Una vez realizada dicha imputación,
ésta tendrá carácter definitivo.
Art. 13. – La liberación establecida en el inciso c)
del artículo 9º no podrá aplicarse a:

476

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) El impuesto resultante de declaraciones juradas
presentadas a la Administración Federal de
Ingresos Públicos con anterioridad a la fecha
de publicación de la presente ley o las resoluciones de determinación de oficio dictadas por
dicho organismo;
b) Las retenciones o percepciones practicadas y
no ingresadas.
Art. 14. – El ingreso del impuesto especial que se fija
en el artículo 4º deberá efectuarse en la forma, plazo y
condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 15. – El impuesto especial establecido en el
artículo 4º se regirá por las disposiciones de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y
su aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
se coparticipará de acuerdo con el régimen de la ley
23.548 y sus normas complementarias.
TÍTULO II

Regularización de trabajo no registrado
o remuneraciones no declaradas
Art. 16. – La registración en los términos del artículo 7º de la ley 24.013, la rectificación de la real
remuneración o de la auténtica fecha de inicio, respecto de relaciones laborales que no se encontraban
debidamente registradas y declaradas por períodos
que superen los seis (6) meses anteriores a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, en la medida en
que se mantuvieren vigentes a dicha fecha, producirá
los siguientes efectos jurídicos:
a) Condonación de la deuda –capital e intereses–
originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la
seguridad social que se detallan a continuación:
1. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus modificaciones.
2. Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y sus modificaciones.
3. Régimen Nacional del Seguro de Salud,
ley 23.661 y sus modificaciones.
4. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y
sus modificaciones.
5. Régimen Nacional de Obras Sociales, ley
23.660 y sus modificaciones.
6. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificaciones.
7. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, ley 25.191.
8. Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557 y sus
modificaciones.
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Este beneficio también comprende a la deuda –capital e intereses– en concepto de cuotas
sindicales correspondientes a las cotizaciones
ordinarias y extraordinarias de los afiliados y de
contribuciones de solidaridad, pactadas en los
términos de la ley de convenciones colectivas;
b) Condonación de multas y sanciones de cualquier naturaleza, correspondientes a dicha
regularización, previstas en las leyes 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
17.250 y sus modificaciones, 22.161 y sus
modificaciones, 24.769 y sus modificaciones,
25.212, 25.191 y capítulo VII de la ley 22.250,
firmes o no y que no hayan sido pagadas o
cumplidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;
c) Las erogaciones realizadas con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y que se vinculen con las relaciones
laborales que se regularicen, no serán consideradas ganancias netas, gasto ni ventas para
la determinación, respectivamente, de los
impuestos a las ganancias y al valor agregado
del empleador. A tal fin, tendrán el carácter de
no alcanzado en los citados impuestos.
Art. 17. – Los beneficios establecidos en el artículo
precedente podrán ser usufructuados únicamente por
los empleadores que tengan hasta ochenta (80) empleados, incluidos aquellos que pretendan regularizar por
el presente régimen.
Art. 18. – Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho
a computar sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por las que se los
regularice, a fin de cumplir con los años de servicios
requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para
la obtención de la prestación básica universal y para el
beneficio de prestación por desempleo previsto en el
artículo 113 de la ley 24.013.
Los meses regularizados serán considerados respecto
de la prestación adicional por permanencia, y no se
computarán para el cálculo del haber de la misma ni
de la prestación compensatoria.
Asimismo, cuando fueran beneficiarios de algún
plan social, subsidio, asignación o pensión graciable,
cualquiera fuera su naturaleza y requisitos para su goce,
otorgado por cualquiera de los niveles de gobierno del
Estado nacional, conservarán dichos beneficios durante
el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha en
que sean dados de alta como trabajadores dependientes
en el Sistema Integrado Previsional Argentino, sea por
el inicio de una nueva relación laboral o por la regularización de una preexistente.
Art. 19. – La regularización de las relaciones laborales
deberá efectivizarse dentro de los ciento ochenta (180)
días corridos, contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la reglamentación del presente título.
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En los supuestos de rectificación de las remuneraciones, lo dispuesto en el presente capítulo será aplicable
sólo a la parte regularizada.
Art. 20. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos y las instituciones de la seguridad social con
facultades propias o delegadas en la materia, se abstendrán de formular de oficio determinaciones de deuda y
labrar actas de infracción por las mismas causas y períodos correspondientes a los subsistemas de la seguridad
social y ajustes impositivos, con causa en las relaciones
laborales regularizadas en el marco de este régimen.
Art. 21. – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a instituir a determinados sujetos
de probada solvencia y buen comportamiento fiscal
en el carácter de responsables sustitutos del pago de
los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial,
con destino al Sistema Único de la Seguridad Social,
respecto de toda la cadena productiva o de valor, en
aquellas actividades en las que sea frecuente o usual
la tercerización de mano de obra (contrataciones, subcontrataciones, sustituciones, etcétera) o la dispersión
o atomización de las empresas prestadoras que aportan
los trabajadores involucrados.
Los empleadores que resulten sustituidos en la
obligación de ingreso de los aportes y contribuciones
relativos a su personal dependiente, serán solidariamente responsables con los responsables sustitutos,
por el importe correspondiente a dichas obligaciones.
Los sujetos que sean instituidos como responsables
sustitutos podrán resarcirse de los costos emergentes
de tal condición a través de retenciones, percepciones o
traslado de las erogaciones asumidas a nombre propio
y por cuenta ajena, en las respectivas operaciones comerciales que efectúen con sus contratistas o subcontratistas o proveedores, de acuerdo con las costumbres
y modalidades propias de la actividad.
TÍTULO III

Regularización de impuestos, tributos aduaneros
y recursos de la seguridad social
Art. 22. – Los contribuyentes y responsables de los
impuestos, de los cargos por tributos e infracciones
aduaneros y de los recursos de la seguridad social, cuya
aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán regularizar su situación fiscal con relación
a las deudas por obligaciones impositivas, aduaneras y
de los recursos de la seguridad social, cuyo vencimiento de presentación de la declaración jurada y pago del
saldo resultante haya operado hasta el 31 de mayo de
2016, inclusive.
Asimismo, podrán regularizar los intereses, actualizaciones y multas, impositivos y de los recursos de la
seguridad social, así como las multas aplicadas o los
cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero hasta la mencionada fecha, por tributos a la importación o exportación, sus intereses y actualizaciones,
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mediante el régimen de regularización de impuestos,
tributos aduaneros y de los recursos de la seguridad
social y de condonación de intereses, multas y demás
sanciones que se establece por el presente título.
Art. 23. – Se establece, en el marco del presente
régimen y con alcance general, la condonación de:
a) Las multas y demás sanciones, que no se encontraren firmes, ni abonadas;
b) Los intereses resarcitorios y/o punitorios
y/o los previstos en el artículo 168 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en el importe que supere:
1. El quince por ciento (15 %) del capital
adeudado, cuando el acogimiento al
régimen se efectúe en el primer mes de
su vigencia.
2. El treinta por ciento (30 %) del capital
adeudado, cuando el acogimiento se
efectúe en el segundo o tercer mes de su
vigencia.
3. El cincuenta por ciento (50 %) del capital adeudado, cuando el acogimiento se
efectúe en el cuarto, quinto o sexto mes
de su vigencia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de
aplicación respecto de los conceptos mencionados que
no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y
correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de
los recursos de la seguridad social, vencidas o por infracciones cometidas a la fecha indicada en el artículo 22.
Art. 24. – Quedan asimismo comprendidas en el
régimen las deudas por:
a) Los aportes personales de los trabajadores
autónomos establecidos por el inciso c) del artículo 10 de la ley 24.241 y sus modificaciones;
b) La recategorización en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
efectuada por el contribuyente o practicada de
oficio por el fisco, como también las derivadas
de los respectivos regímenes generales, en los
supuestos de exclusión del citado régimen
simplificado;
c) Los importes a favor del fisco resultantes de
pagos efectivizados a los contribuyentes y/o
responsables en concepto de reintegros de
impuesto al valor agregado que resulten improcedentes, a los cuales se les hubiera otorgado el
tratamiento previsto en el artículo 43 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones;
d) Retenciones y/o percepciones impositivas y
de los recursos de la seguridad social por cualquier concepto, incluidas las tarifas sustitutivas
correspondientes a convenios de corresponsabilidad gremial celebrados de acuerdo con la
ley 26.377, practicadas o no;
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e) El Fondo para Educación y Promoción Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus
modificaciones;
f) Los intereses resarcitorios y/o punitorios de los
conceptos precedentes.
El acogimiento al régimen de regularización se efectuará en la forma, plazos y condiciones que establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 25. – Podrán regularizarse mediante el presente
régimen las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago respecto de los cuales haya operado la
correspondiente caducidad a la fecha de publicación
oficial de la presente ley y reformularse los planes de
facilidades de pago vigentes a la aludida fecha.
Art. 26. – Quedan incluidas en lo dispuesto en el
artículo 22 aquellas obligaciones que se encuentren
en curso de discusión administrativa, contencioso
administrativa o judicial, a la fecha de publicación de
la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado se allanare incondicionalmente en la forma
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos y, en su caso, desista y renuncie a toda acción
y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago
de las costas y gastos causídicos.
El allanamiento o desistimiento podrá ser total o
parcial y procederá en cualquier etapa o instancia
administrativa, contencioso administrativa o judicial,
según corresponda.
Art. 27. – No podrán incorporarse al régimen del
presente título los siguientes conceptos:
a) Los aportes y contribuciones con destino al
sistema nacional de obras sociales, excepto
las cotizaciones previsionales fijas previstas en
los incisos b) y c) del artículo 39 del anexo de
la ley 24.977 y sus modificaciones –Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS)–;
b) Los aportes y contribuciones con destino al
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares (ley 26.844);
c) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo;
d) Las obligaciones e infracciones vinculadas con
regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios, con excepción de las deudas
impositivas resultantes de su decaimiento, con
más sus correspondientes accesorios.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente,
el decaimiento de los beneficios acordados por los
aludidos regímenes promocionales, no podrán ser
rehabilitados con sustento en el acogimiento del
responsable a la regularización de la deuda en el
marco de la presente ley;
e) Las deudas incluidas en planes de facilidades
de pago vigentes respecto de las cuales se haya
solicitado la extinción de la acción penal sobre

f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)
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la base del artículo 16 de la ley 24.769 y/o de
la ley 25.401 y sus respectivas modificaciones,
excepto cuando el juez penal, a la fecha en que
se pretende realizar el acogimiento, no haya
hecho lugar o no se haya expedido con relación
a la solicitud de extinción de la acción penal
presentada por el contribuyente, sobre la base
de cualquiera de dichas normas.
Las cuotas de planes de facilidades de pago
vigentes;
Los anticipos y pagos a cuenta;
El impuesto al valor agregado que se debe
ingresar por las prestaciones de servicios
realizadas en el exterior –inciso d) del artículo
1° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones–,
excepto en el supuesto que se cancele mediante
pago al contado;
Contribución mensual con destino al Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) o al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea);
Tributos y/o multas por infracción al régimen
de equipaje;
Las cotizaciones fijas correspondientes a los
trabajadores en relación de dependencia de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS), devengadas
hasta el mes de junio de 2004;
Los intereses –resarcitorios y/o punitorios–,
multas y demás accesorios relacionados con
los conceptos precedentes, con excepción de
lo dispuesto en el inciso f) del presente artículo.

Art. 28. – Los sujetos en estado concursal, así como
los que se encontraren en estado falencial y aquellos
comprendidos en el artículo 1º de la ley 25.284 –Régimen Especial de Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades Económicas–, podrán adherir
al presente régimen, en tanto observen las condiciones
que se indican a continuación:
a) Tener autorizada la continuidad de la explotación, por resolución judicial firme, hasta el día,
inclusive, del vencimiento del plazo general de
adhesión al régimen aludido en el artículo 22;
b) Manifestar la voluntad de incluir en el régimen
las obligaciones devengadas con anterioridad a
la fecha de declaración de la quiebra o vencidas
a la fecha aludida en el artículo 22, la que sea
anterior. Dicha manifestación se formalizará
en la forma y condiciones que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) Formalizar la adhesión al régimen cumpliendo
los requisitos y condiciones que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
en la oportunidad que en cada caso se indica
seguidamente:
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1. Resolución judicial que declara concluido el proceso falencial por avenimiento
notificada al fallido: hasta el día del vencimiento del plazo general de adhesión.
El beneficio establecido en el inciso b)
del artículo 23 de la presente ley, será el
que corresponda al bimestre en el que se
realice la presentación, con independencia
de la fecha de manifestación de voluntad
de acogimiento.
2. Resolución judicial que declara concluido
el proceso falencial por avenimiento notificada con posterioridad a la fecha aludida
en el punto anterior y/o pendiente de dictado a dicha fecha: dentro de los treinta
(30) días corridos inmediatos siguientes
a aquel en que se produzca la respectiva
notificación. El beneficio aplicable en
este supuesto será el establecido en el
inciso b), punto 3, del artículo 23 de la
presente norma, con independencia de
la fecha de manifestación de voluntad de
acogimiento;
d) Presentar una solicitud de acogimiento, distinta
a la mencionada en el inciso c) precedente,
cuando se adeuden obligaciones devengadas
con posterioridad a la fecha de declaración de
quiebra y éstas sean susceptibles de ser incluidas en el presente régimen. Dicha presentación
deberá realizarse hasta el día del vencimiento
del plazo general de adhesión, de conformidad
con los requisitos establecidos en esta ley, ingresando al sistema informático que al efecto
prevea el mencionado organismo.
Art. 29. – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales en curso
y la interrupción de la prescripción penal, cualquiera
sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa,
siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.
La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen –de contado o
mediante plan de facilidades de pago– producirá la
extinción de la acción penal, en la medida que no
existiera sentencia firme.
El incumplimiento total o parcial del plan de facilidades de pago, implicará la reanudación de la acción
penal o la promoción por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos de la denuncia penal que
corresponda, en aquellos casos en que el acogimiento
se hubiere dado en forma previa a su interposición,
y el comienzo del cómputo de la prescripción penal.
Art. 30. – El beneficio de condonación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta la fecha prevista en el artículo
22, que no se encontraran firmes ni abonadas, operará
cuando con anterioridad a la fecha en que se produzca
el acogimiento al régimen, se haya cumplido o se
cumpla la respectiva obligación formal.
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De existir sustanciación de sumario administrativo
prevista en el artículo 70 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, el citado beneficio
operará cuando a la fecha en que se produzca el acogimiento, se encuentre subsanado el acto u omisión
atribuidos.
Cuando el deber formal transgredido fuese, por su
naturaleza, insusceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción
quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya
sido cometida con anterioridad a la fecha prevista en
el artículo 28.
Las multas y demás sanciones, correspondientes a
obligaciones sustanciales vencidas y cumplidas a la
aludida fecha, quedarán condonadas de pleno derecho,
siempre que no se encontraren firmes.
La inclusión en el presente régimen de las multas firmes por infracciones al Sistema Único de la Seguridad
Social y, en su caso, de los aportes y contribuciones
cuya omisión las motivaran, equivaldrá al cumplimiento y pago a los fines del cómputo de los plazos para la
permanencia en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), en los términos
del artículo 9º de la ley 26.940.
Art. 31. – Los beneficios que establece el artículo 29,
procederán si los sujetos cumplen, respecto de capital
e intereses no condonados, algunas de las siguientes
condiciones:
a) Cancelación con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley;
b) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha en que se efectúe el acogimiento al
presente régimen;
c) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que al respecto disponga la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
el que deberá como mínimo reunir las siguientes condiciones:
1. La cantidad máxima de cuotas a otorgar
será de ciento veinte (120).
2. Las cuotas serán mensuales, iguales –en
cuanto al capital a cancelar– y consecutivas.
3. El monto de cada cuota deberá ser igual o
superior a quinientos pesos ($ 500).
4. La tasa de interés mensual de financiamiento será la que para cada caso se
indica a continuación:
4.1. Uno con veinticinco centésimos por
ciento (1,25 %), cuando el acogimiento al régimen se efectúe en el
primer mes de su vigencia.
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4.2. Uno con cincuenta centésimos por
ciento (1,50 %), cuando el acogimiento se efectúe en el segundo o
tercer mes de su vigencia.
4.3. Uno con setenta y cinco centésimos
por ciento (1,75 %), cuando el acogimiento se efectúe en el cuarto, quinto
o sexto mes de su vigencia.
En caso de detección de errores u omisiones en la
presentación, el contribuyente podrá rectificar la misma
o efectuar una nueva presentación por los conceptos
omitidos, respectivamente, en cuyos supuestos el beneficio establecido en el inciso b) del artículo 29 y la
tasa de interés de financiamiento serán los que correspondan a la fecha de la nueva presentación y respecto
a la deuda que se regulariza en la misma.
Art. 32. – Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción
que no se encontrare firme, cuando exteriorizaren y
pagaren –en los términos de los incisos b) o c) del artículo anterior– el importe que hubieran omitido retener
o percibir, o que, habiendo sido retenido o percibido,
no hubieran ingresado o mantuvieran en su poder luego
de vencidos los plazos legales respectivos.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o
percepción quedarán eximidos de responsabilidad si
el sujeto pasible de dichas obligaciones regulariza su
situación en los términos del presente régimen o lo
hubiera hecho con anterioridad.
Respecto de los agentes de retención y percepción,
regirán las mismas condiciones suspensivas y extintivas de acciones penales previstas en el artículo 29 para
los contribuyentes en general.
Art. 33. – Los responsables solidarios mencionados
en el artículo 8º de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, tanto en materia impositiva como de los recursos de la seguridad social o que
revisten tal carácter en virtud de la normativa laboral o
previsional, respecto de las obligaciones indicadas en
segundo término, haya mediado o no contra ellos la determinación de oficio prevista en el artículo 17, quinto
párrafo de la citada ley o, en su caso, por los artículos
11 de la ley 18.820 y 2º de la ley 26.063, podrán –en tal
condición– incorporarse al régimen del presente título.
En dicho supuesto, deberá procederse en las formas
y condiciones que a su respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Cuando hubiera mediado determinación de oficio
contra el responsable solidario y la deuda incluida
en el acogimiento se encuentre en curso de discusión
administrativa, contencioso administrativa o judicial,
a los fines del acogimiento deberá cumplimentarse,
además, con el allanamiento previsto en el artículo 26.
Lo señalado precedentemente procederá sin perjuicio de la subrogación de los derechos del fisco contra
el contribuyente y/o responsable principal, que pudiera
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corresponder en favor del sujeto que realice el acogimiento a que se refiere este artículo.
Art. 34. – Se encuentran legitimados para efectuar el
acogimiento al régimen de regularización impositiva,
aduanera y de los recursos de la seguridad social, establecido en el presente título, respecto de las deudas
que la Administración Federal de Ingresos Públicos
haya verificado o intente verificar, los sujetos a los que:
a) Se les hubiere extendido el estado de quiebra;
b) Se encuentren demandados o citados en incidentes de extensión de quiebra o acciones de
responsabilidad en los términos del título III,
capítulo III de la Ley de Concursos y Quiebras;
c) Se los hubiere citado como codemandados, terceros interesados y/o en cualquier otro carácter
en los incidentes de verificación, de revisión o
demanda de verificación tardía de créditos de
citado organismo.
La adhesión de los sujetos aludidos se formalizará
con arreglo a lo previsto en el artículo anterior y, respecto de los previstos en los incisos a) y b), será posible
únicamente cuando se verifique el avenimiento respecto del fallido por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 35. – No se encuentran sujetas a reintegro o
repetición las sumas que con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley se hubieran
ingresado en concepto de intereses resarcitorios y/o punitorios y multas, así como los intereses previstos en el
artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones, por las obligaciones comprendidas
en el presente régimen.
Art. 36. – Los contribuyentes que hubieran cumplido
en tiempo y forma con las obligaciones derivadas del
régimen del presente título serán acreedores de los
beneficios que como “buen contribuyente” recibirán
de acuerdo con lo que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
TÍTULO IV

Creación de instrumentos financieros.
Bono Argentino del Bicentenario
Art. 37. – Autorízase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir el Bono Argentino del
Bicentenario, registrable o al portador, denominado
en dólares estadounidenses y que tendrá las demás
condiciones financieras que se determinen al momento
de su emisión.
TÍTULO V

Disposiciones complementarias
a los títulos I, II y III
Art. 38. – Ninguna de las disposiciones de los títulos
I, II y III liberará a las entidades financieras o demás
personas obligadas, sean entidades financieras, notarios
públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u
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otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación
tendiente a la prevención de las operaciones de lavado
de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos
previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de
la figura de evasión tributaria o participación en la
evasión tributaria.
Art. 39. – Las disposiciones de los títulos I, II y III
no comprenden las sumas de dinero provenientes de
conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6º de la ley 25.246, excepto respecto
de la figura de evasión tributaria o participación en la
evasión tributaria. Las personas humanas o jurídicas
que pretendan acceder a los beneficios del presente
régimen deberán formalizar su voluntad mediante la
declaración jurada respectiva; ello sin perjuicio de
cualquier otra medida que resulte necesaria a efectos
de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente.
Art. 40. – No podrán adherir a los regímenes dispuestos por los títulos I, II y III quienes se hallen en
alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad de
la explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522 o
25.284, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la ex Dirección General Impositiva de la
entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, o por la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones, 24.769 y sus modificaciones
o 22.415 y sus modificaciones, según corresponda, respecto de los cuales se haya dictado
sentencia firme con anterioridad a la entrada
en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el
segundo grado de consanguinidad o afinidad
ascendente o descendente;
e) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
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y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 41. – Los sujetos que se acojan a alguno de
los regímenes establecidos por los títulos I, II y III
deberán previamente renunciar a la promoción de
cualquier acción judicial o administrativa con relación
a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de
abril de 2003, o para reclamar con fines impositivos la
aplicación de procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley ya hubieran promovido tales
procesos deberán desistir de las acciones y derechos
invocados en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando
el fisco al cobro de multas.
Art. 42. – Quedan excluidas de las disposiciones del
título I las personas que, durante los últimos cinco (5)
años inmediatos anteriores a la fecha de vigencia de
la citada ley, hayan desempeñado funciones –electivas
o por designación– en el Estado nacional, provincial,
municipal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en alguno de sus tres (3) poderes –Ejecutivo, Legislativo o Judicial–, en calidad de autoridad superior,
conforme a la normativa aplicable, así como sus cónyuges y parientes en el primer grado de consanguinidad
ascendente o descendente.
Quedan alcanzados por lo dispuesto en el párrafo
anterior los sujetos que hayan revistado en los entes u
organismos centralizados o descentralizados, entidades
autárquicas, empresas y sociedades del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta, fuerzas armadas y de seguridad,
instituciones de la seguridad social del sector público,
bancos y entidades financieras oficiales y todo otro
ente en el que el Estado nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de
capital o en la formación de las decisiones societarias,
así como en las comisiones nacionales y los entes de
regulación de servicios públicos.
Art. 43. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
contra aquellos responsables que regularicen sus obligaciones a través de alguno de los regímenes previstos
en los títulos I, II y III, respecto de los delitos previstos
en la leyes 23.771 y 24.769 y sus respectivas modificaciones, relacionados con los conceptos incluidos en
la regularización.
Igual dispensa resultará aplicable respecto de la
formulación de denuncias por delitos vinculados con
obligaciones canceladas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la presente, siempre que el
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contribuyente no se encontrare incurso en alguna de las
causales de exclusión previstas en los artículos 40 y 42.
Art. 44. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de la aplicación de los
regímenes previstos en sus títulos I, II y III.
Art. 45. – Suspéndese con carácter general, respecto
a la totalidad de los contribuyentes o responsables,
hayan o no adherido a alguno de los regímenes establecidos en los títulos I, II y III, por el término de
un (1) año, el curso de la prescripción de la acción
para determinar o exigir el pago de los tributos cuya
aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos y para
aplicar multas con relación a los mismos, así como la
caducidad de la instancia en los juicios de ejecución
fiscal o de recursos judiciales.
Ar. 46. – Los contribuyentes podrán acceder concurrentemente a los beneficios dispuestos en los títulos
I, II y III.
Art. 47. – Los plazos establecidos en títulos I, II y III
podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo nacional.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 48. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera. –
Rodolfo J. Urtubey. – Dalmacio E. Mera.
– Beatriz G. Mirkin. – Silvina M. García
Larraburu. – José J. Alperovich. – Juan M.
Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Walter B. Barrionuevo. – Sandra D.
Giménez. – Sigrid E. Kunath. – Carlos
M. Espínola. – Omar A. Perotti. – José
M. Á. Mayans. – Juan M. Pais. – Juan M.
Irrazábal. – María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto se propicia la implementación de una serie de medidas tendientes a fortalecer la sinergia entre el sector público y privado para
así contribuir con el fortalecimiento de un proyecto de
país consensuado por sus principales fuerzas políticas,
económicas y sociales.
En particular, el proyecto estipula:
I) Un esquema transparente de repatriación de capitales que permita la exteriorización de la tenencia de
moneda nacional, extranjera, divisas y demás bienes en
el país y en el exterior, con el convencimiento de que la
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mejor propuesta para los argentinos que han optado por
mantener sus ahorros fuera del sistema es invertir en la
Argentina. Este esquema cumple con todas recomendaciones vertidas por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI-FATF) y por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
II) Una plataforma sustentable para profundizar
el trabajo de calidad, con aportes previsionales, obra
social y seguro de riesgo del trabajo para todos los trabajadores. Esto permitirá la regularización de todas las
relaciones laborales opacas que tanto afectan a nuestros
trabajadores y gremios.
III) Un plan de pagos que incluya un régimen de regularización impositiva, aduanera y de los recursos de
la seguridad social, que permita a las empresas regularizar su situación fiscal con el Estado en un cronograma
compatible con el nivel de desarrollo e inversión que
requiere esta nueva etapa de la economía argentina.
Además se estipula un “premio” para los “buenos
contribuyentes” que hayan cumplido regularmente con
sus obligaciones fiscales.
En este sentido, durante los últimos doce años
nuestro país ha enfrentado sucesivas y diferentes crisis
económicas internacionales que redundaron en distintas
situaciones de orden social y económico, no obstante
lo cual se ha mantenido un constante fortalecimiento
de las políticas de inclusión social, el sostenimiento de
la demanda interna y la reindustrialización de la matriz
productiva local.
Asimismo, siendo la inversión y el sostenimiento
de la demanda interna herramientas que favorecen
significativamente el desarrollo económico y social,
el papel del Estado nacional juega un rol insustituible,
por lo que se considera necesario implementar medidas contracíclicas que hagan que el sector privado
cuente con las posibilidades de concretar mayores
inversiones en el país y, de esta manera, contribuir a
una nueva etapa del desarrollo de la Argentina, sosteniendo la generación de empleo, el mantenimiento
de las fuentes de trabajo, la mejora de la “calidad” del
empleo y al fortalecimiento del poder adquisitivo de
los ciudadanos.
I) Esquema transparente de repatriación de capitales
Con esta herramienta se busca fomentar la repatriación y exteriorización de fondos, con el convencimiento de que la mejor propuesta para los argentinos que
han optado por mantener sus ahorros fuera del sistema
es invertir en la Argentina.
El programa establece un régimen voluntario de
exteriorización de la tenencia de moneda nacional,
extranjera, divisas y demás bienes en el país y en el
exterior. Esto permitirá la repatriación de capitales
situados en el exterior así como la regularización de la
situación de los contribuyentes respecto de los fondos
y bienes no declarados. Dicha exteriorización también
permitirá destinar los fondos a nuevas inversiones en
el país así como la adquisición de bienes de capital.
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Este esquema que se propone cumple con todas
recomendaciones vertidas por el Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI-FATF) y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE).
En ese sentido, el régimen que se propone permite
exteriorizar la tenencia de moneda extranjera, divisas
y demás bienes en el exterior y la tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes en el país y comprende todos los períodos fiscales finalizados hasta el
31 de diciembre de 2015.
A los fines de facilitar la exteriorización, el régimen
también admite que se incluyan las tenencias en el
exterior registradas a nombre de sociedades de las
cuales el sujeto que las exterioriza es accionista y/o
beneficiario efectivo de los fondos, en la medida que
estos últimos sean transferidos al país y aquellas que
se encuentren anotadas, registradas o depositadas a
nombre del cónyuge del contribuyente o de sus ascendientes o descendientes en primer grado de consanguinidad o afinidad.
La exteriorización de la moneda extranjera y divisas
que se encuentren en el exterior se podrán efectivizar
de tres maneras: (i) declarando los bienes en el exterior;
(ii) repatriándolos al país; o (iii) a través de la adquisición del Bono Argentino del Bicentenario.
Respecto de la moneda de curso legal en el país y
de la moneda extranjera y divisas que se encuentren
en la Argentina, la exteriorización se podrá efectivizar
declarando los bienes en el país o adquiriendo el bono
mencionado.
En lo que hace a las tenencias de otros bienes en el
país y en el exterior, la exteriorización se materializará
mediante su incorporación en las declaraciones juradas
correspondientes a los impuestos a las ganancias y
sobre los bienes personales, según corresponda.
Las instituciones bancarias o financieras u otras
del exterior en las que se encontraren depositadas las
tenencias en moneda extranjera deberán estar sujetas
a la supervisión de los bancos centrales u organismos
equivalentes de sus respectivos países y/o comisiones
de valores.
La exteriorización a través del régimen estará sujeta
a un impuesto especial, excepto en el caso que los
fondos exteriorizados se destinen a la adquisición del
Bono Argentino del Bicentenario.
Los sujetos que efectúen la exteriorización e ingresen el impuesto especial no estarán obligados a
informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246
y demás obligaciones que correspondan, la fecha de
compra de las tenencias ni el origen de los fondos con
los que fueron adquiridas.
Además, quienes exterioricen voluntariamente
posiciones fiscales omitidas quedarán liberados de
toda acción civil, comercial, penal tributario, penal
cambiario, administrativo y profesional que pudieran
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corresponder, resultando en la liberalidad del pago de
los impuestos que hubieran omitido declarar.
Quedan excluidas de la exteriorización las sumas de
dinero provenientes de las siguientes conductas: delitos
relacionados con el tráfico, contrabando y/o comercialización ilícita de estupefacientes; contrabando de
armas; actos de asociaciones ilícitas organizadas para
cometer delitos por fines políticos o raciales; delitos
de fraude contra la administración pública; delitos de
prostitución de menores y pornografía infantil; delitos
de financiación del terrorismo y relacionados con
actividades terroristas; extorsión, y trata de personas.
En este marco, cabe destacar que los programas de
blanqueo de capitales son parte integral de una política
fiscal más amplia implementada por las administraciones tributarias y necesitan ser consideradas como parte
de una compleja variedad de medidas establecidas para
favorecer el cumplimiento voluntario. Los mismos son
acompañados con el progreso en el intercambio de
información y con la capacidad de las administraciones
tributarias de detectar situaciones de evasión fuera de
sus territorios.
Por ello, resulta menester tener presente que la articulación de un régimen de regularización voluntaria
y blanqueo de capitales debe asegurar la aplicación
efectiva de las medidas antilavado y antiterrorismo, de
conformidad con los principios antilavado de dinero
y contra el financiamiento del terrorismo a los que
nuestro país adhiere, de conformidad con las recomendaciones vertidas por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI– FATF).
De conformidad con dichos principios, con la implementación de un programa de estas características
debe quedar asegurado que las autoridades locales sean
habilitadas a coordinar y compartir información ante
la detección, investigación y persecución de cualquier
abuso que pudiera permitir una acción de lavado de
dinero o financiamiento del terrorismo.
A efectos de subrayar la importancia de garantizar
que los programas como el propuesto no afecten negativamente la efectividad de los sistemas para combatir
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo,
el GAFI ha acordado cuatro principios básicos que
subrayan la importancia de que los países, al abordar
y mitigar tales riesgos, sean capaces de investigar de
manera efectiva y perseguir su abuso.
En ese orden, ha de destacarse que los cuatro principios identificados con miras a asegurar que programas
de este tipo no impidan la aplicación efectiva de las
medidas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo son: (i) la aplicación efectiva de las
medidas antilavado de dinero y contra la financiación
del terrorismo durante la ejecución de los programas
de cumplimiento voluntario; (ii) las prohibiciones relativas a la exención de los programas de cumplimiento
voluntario de los requisitos antilavado de dinero y
contra el financiamiento del terrorismo en las recomendaciones del GAFI; (iii) la coordinación interna
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y la cooperación entre las autoridades competentes; y
(iv) la cooperación internacional y la asistencia judicial
recíproca.
En efecto, siendo la efectiva aplicación de las
medidas preventivas antilavado de dinero y contra
la financiación del terrorismo un prerrequisito para
mitigar tales riesgos, en el presente proyecto se prevé
expresamente la observancia de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de
las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del
terrorismo u otros delitos previstos en leyes tributarias,
excepto respecto de la figura de evasión tributaria o
participación en la evasión tributaria.
En este sentido, es claro que la República Argentina
ha asumido compromisos internacionales en materia de
acciones contra el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo, manteniendo una línea de acción sostenida y guiada por las recomendaciones vertidas por
los organismos internacionales de los que forma parte,
y la implementación del presente proyecto es conteste
con esos compromisos.
Asimismo, la Nación Argentina, siguiendo los lineamientos del G-20 en materia de transparencia fiscal, ha
encarado diversas acciones relativas a la cooperación
multilateral y, en especial, con la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la
lucha contra la evasión fiscal internacional.
El compromiso de la Argentina con la transparencia
internacional y el intercambio de información es tal
que nuestro país fue uno de los primeros en solicitar y
lograr su participación como miembro en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información
con Fines Fiscales, que adoptara los estándares internacionales de transparencia elaborados por la OCDE
en el que forma parte del grupo de revisión de pares.
En esa línea de acción, también debe destacarse
que la República Argentina adhirió a la Convención
Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en
Materia Fiscal (OCDE-CE) el 3 de noviembre de 2011,
en el marco del octavo encuentro del G-20 en Cannes,
Francia, siendo depositado el respectivo instrumento de
ratificación el 13 de septiembre de 2012, convirtiéndose
nuestro país en el primer Estado de Sudamérica en
ser parte de la convención. Dicho instrumento multilateral ofrece a la Argentina un sólido mecanismo
para fortalecer la cooperación internacional entre
Estados en la lucha contra la evasión y elusión fiscales.
Consecuentemente, en el año 2012 la Argentina fue
objeto de revisión por parte de foro global, destacando
el informe los esfuerzos efectuados a fin de garantizar
la existencia de un marco legislativo y la disponibilidad
de los recursos suficientes para obtener e intercambiar
información con fines tributarios.
Asimismo, más recientemente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos suscribió el nuevo
estándar global para el intercambio automático de
información sobre cuentas financieras (Standard for
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Automatic Exchange of Financial Account Information
in Tax Matters), a efectos de profundizar la lucha contra
la evasión fiscal.
Con la adhesión a esta iniciativa, la Argentina demuestra que continúa a la vanguardia de la lucha por la
transparencia tributaria internacional y la cooperación
en materia fiscal, lo que posiciona a nuestro país en una
situación de privilegio en materia de intercambio de
información fiscal y tributaria con otros países. Nuestro
país tiene la posibilidad de intercambiar información
fiscal utilizando distintos mecanismos:
–La Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua con Fines Fiscales de la OCDE, con
85 países;
–El Acuerdo de Intercambio Automático de Información Financiera, con 99 países;
–Acuerdos bilaterales de intercambio de información
tributaria, con 27 países, y;
–Convenios de doble imposición, con 17 países.
Finalmente, es propicio destacar que programas
como el presente de regularización de deudas y exteriorización de capitales han sido expuestos por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) como oportunidades ofrecidas por
las administraciones tributarias a los contribuyentes
para corregir su situación tributaria, bajo el fundamento de que, adecuadamente establecidos, los mismos
deben favorecer a todas las partes involucradas: a los
contribuyentes que realizan la exteriorización, a los
contribuyentes cumplidores y a los gobiernos (Update
On Voluntary Disclosure Programmes, a Pathway to
Tax Compliance).
En efecto, la OCDE da cuenta en dicho contexto de
legislaciones comparadas de más de 40 jurisdicciones
que extensivamente prevén programas generales y
temporales de regularización voluntaria de impuestos
y exteriorización de capitales, a partir del sustancial
progreso que se desarrolla en materia de intercambio
de información internacional y transparencia fiscal.
Ello no hace más que confirmar la efectividad e
importancia de llevar adelante una política coherente
en materia de información fiscal tanto a nivel nacional
como internacional.
II) Plataforma sustentable para profundizar el trabajo de calidad, con aportes previsionales, obra social y
seguro de riesgo del trabajo para todos los trabajadores
El proyecto que se propone permitirá además la
regularización de todas las relaciones laborales opacas
que tanto afectan a nuestros trabajadores y gremios.
Los empleadores podrán rectificar la real remuneración o la auténtica fecha de inicio de sus trabajadores,
respecto de relaciones laborales que no se encontraban
debidamente registradas y declaradas por períodos
que superen los seis (6) meses anteriores a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, en la medida en
que se mantuvieren vigentes a dicha fecha.
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Los empleadores con hasta 80 empleados que
decidan regularizar las relaciones mencionadas en el
marco de la presente iniciativa accederán a diferentes
beneficios, como la condonación de deudas originadas
en la falta de pago de aportes y contribuciones con
destino a diferentes subsistemas de la seguridad social,
así como de aquellas en concepto de cuotas sindicales,
pactadas en los términos de la ley de convenciones
colectivas. También se condonarán multas y sanciones
correspondientes a dicha regularización.
Por otra parte, los trabajadores regularizados tendrán
derecho a computar, dentro del plazo regularizado, hasta 60 meses de servicios con aportes, a fin de cumplir
con los años de servicios requeridos para la obtención
de la prestación básica universal y para el beneficio de
prestación por desempleo.
Asimismo, cuando los trabajadores regularizados
fueran beneficiarios de algún plan social, subsidio,
asignación o pensión graciable, cualquiera fuera su
naturaleza y requisitos para su goce, otorgado por cualquiera de los niveles de gobierno del Estado nacional,
conservarán dichos beneficios durante el plazo de tres
años, sea por el inicio de una nueva relación laboral o
por la regularización de una preexistente.
Faculta, además, a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a instituir a responsables sustitutos
del pago de los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, en aquellas actividades en las que sea
frecuente o usual la tercerización de mano de obra o la
dispersión o atomización de las empresas prestadoras
que aportan los trabajadores involucrados.
III) Régimen de regularización impositiva, aduanera
y de los recursos de la seguridad social
La presente iniciativa incluye también un régimen de
regularización impositiva, aduanera y de los recursos
de la seguridad social. Esto permitirá a las empresas
regularizar su situación fiscal con el Estado en un
cronograma compatible con el nivel de desarrollo e
inversión que requiere esta nueva etapa de la economía
argentina.
De esta manera, la ayuda brindada al sector privado
permitirá la destinación de los fondos a una mayor
inversión, lo que asegura en definitiva el constante desarrollo de las empresas que forman parte del “motor”
de la economía del país. El plan de pagos beneficia a
más de 465 mil contribuyentes que actualmente tienen
deuda con la administración federal.
En particular, mediante este régimen los contribuyentes podrán regularizar su situación fiscal con
relación a las deudas por obligaciones impositivas,
aduaneras y de los recursos de la seguridad social, cuyo
vencimiento de presentación de la declaración jurada y
pago del saldo resultante haya operado hasta el 31 de
mayo de 2016, inclusive. El régimen prevé además la
condonación de parte de los intereses adeudados y de
las sanciones que no se encontraren firmes.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera. –
Rodolfo J. Urtubey. – Dalmacio E. Mera.
– Beatriz G. Mirkin. – Silvina M. García
Larraburu. – José J. Alperovich. – Juan M.
Abal Medina. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Walter B. Barrionuevo. – Sandra D.
Giménez. – Sigrid E. Kunath. – Carlos
M. Espinola. – Omar A. Perotti. – José
M. Á. Mayans. – Juan M. Pais. – Juan M.
Irrazábal. – María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.927/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Ministerio de Cultura, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la Constitución
Nacional y la ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas, al conseguir
un empleo, se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a
fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
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el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua,
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo,
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias,
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público,
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas,
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto,
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que

Reunión 8ª

reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. El
último informe sobre la “situación del cumplimiento de
las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida en el
artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria 25.689”
corresponde al segundo semestre de 201411 y revela
que apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo siete informan que han
cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es el Ministerio
de Cultura, el cual emplea el 4,1 % de trabajadores con
discapacidad del total de su planta de empleados. Para
destacar y reconocer la inclusión laboral de personas
con discapacidad por parte de este organismo, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.928/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., en los
términos de los tratados internacionales de derechos
humanos, la Constitución Nacional y la ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas, al conseguir
un empleo, se enfrentan con barreras que se deben su1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/
files/Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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perar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159,
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a
fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (aprobada por ley
26.378), en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte
reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con los
demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado laboral que sea
abierto inclusivo y accesible”. Con tal objetivo se
comprometieron a adoptar medidas destinadas a
lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en
donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
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Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes.
El último informe sobre la “situación del cumplimiento
de las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida
en el artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria
25.689” corresponde al segundo semestre de 201412y
revela que apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo siete informan que han
cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es Nación
Bursátil Sociedad de Bolsa S. A., el cual emplea el 5 %
de trabajadores con discapacidad del total de su planta
de empleados. Para destacar y reconocer la inclusión
laboral de personas con discapacidad por parte de este
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/
files/Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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organismo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.929/16)
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

cas. 4. Opinión pública, comunicación y medios. 5.
Política comparada. 6. Instituciones políticas y calidad
de la democracia. 7. Política internacional. 8. Historia
política. 9. Género y democracia. 10. Cuestión social
y estudios del trabajo. 11. Sociedad civil, democracia
participativa y nuevos actores políticos. 12. Economía
política. 13. Metodología y didáctica de las ciencias
sociales. 14. Ambiente y ciencias sociales. 15. Educación y ciudadanía.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia, el cual se llevará a cabo del 12 al
15 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso sobre Democracia es un tradicional
encuentro académico que desde 1994 se realiza cada
dos años en la ciudad de Rosario, Argentina, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
A veinte años de aquel primer Congreso sobre Democracia, la facultad se prepara para recibir a cientos
de expositores nacionales e internacionales que se dan
cita para debatir en torno a los escenarios actuales y futuros de las democracias latinoamericanas, en el marco
de paneles, mesas redondas, simposios, presentaciones
de libros y revistas científicas y numerosas mesas de
ponencias.
Dada la relevancia académica y política que ha ganado a lo largo de sus primeras diez ediciones, el congreso
ha recibido, así, la visita de prestigiosos académicos,
líderes políticos y autoridades de las distintas escalas
gubernamentales, así como también de destacados
comunicadores y periodistas.
Otro rasgo distintivo del congreso es la participación
masiva de estudiantes de nuestro país y la región, quienes se han apropiado del evento como un espacio de
socialización académica, con instancias para compartir
y debatir sobre sus propias experiencias y producciones, así como para conocer personalmente y escuchar
a referentes centrales para su formación.
Este 2016, el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia se desarrolla bajo la consigna
“La democracia por venir. Elecciones, nuevos sujetos
políticos, desigualdades, globalización”. Este evento
se organiza en distintas áreas temáticas: 1. Desafíos
de la democracia en el mundo. 2. Teoría y filosofía
política. 3. Estado, administración y políticas públi-

(S.-1.930/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las disposiciones contenidas en el decreto 721/16, por el que las fuerzas armadas
vuelven a tener atribuciones para decidir ascensos,
traslados, designaciones, premios, incorporación de
retirados como docentes en los espacios de formación,
entre otras cuestiones, que habían sido pasadas a control político desde 1984.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Hilda
Aguirre de Soria. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García. – Inés I.
Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al inicio del período democrático, se les quitó a
los militares el manejo de una serie de definiciones en
torno a su personal, que pasaron a ser manejadas por
el ministro de Defensa.
Pero ahora, a través del decreto 721/2016, el presidente Mauricio Macri modificó el que lleva el número
436 del 31 de enero de 1984, que establecía una delegación de “facultades en el titular del Ministerio de
Defensa” con respecto al manejo de las fuerzas.
De esta manera, las fuerzas armadas vuelven a tener
atribuciones para decidir ascensos, traslados, designaciones, premios, incorporación de retirados como
docentes en los espacios de formación, entre otras
cuestiones, que habían sido pasadas a control político
desde 1984.
En diálogo exclusivo con Política Argentina, Lorenzo Donohoe, quien formó parte del Ministerio de
Defensa durante la gestión de Nilda Garré, explicó las
consecuencias de estas modificaciones realizadas por
el Ejecutivo.
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En este marco evaluó que “esto es mucho peor que
el pago a los fondos buitres”. “Esto es volver a crear
un monstruo, que se había olvidado que podía ser un
monstruo”, expresó: “Es el renunciamiento de la política a la conducción del Estado. Si desde el Ministerio
de Defensa no podemos decidir quiénes están en la
fuerza, el Ministerio de Defensa pasa a tener un rol
decorativo”, expresó.
En la misma línea sostuvo que a partir de la derogación del decreto impulsado en la gestión de Alfonsín
“los militares deciden la política de defensa”. “Las
facultades que eran del Ministerio de Defensa como
construcción política del Estado nacional ahora pasan
a los militares”, añadió.
“Los dejás a los militares igual que antes de Alfonsín”, concluyó.
En la norma, publicada en el Boletín Oficial, se indicó “que resulta necesario establecer procedimientos
ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas
con la gestión del personal de las fuerzas armadas;
que resulta oportuno ordenar y actualizar el régimen
de delegación de facultades; que resulta conveniente
adecuar, asimismo, las disposiciones en materia de
designación del personal militar y civil para prestar
servicios”, por lo que “la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa ha tomado la
intervención que le compete”.
En tanto, el jefe del estado mayor conjunto de las
fuerzas armadas podrá designar los oficiales destinados
a ese cuerpo, salvo los de la conducción superior y
designar suboficiales bajo su mando. También podrá
aprobar las calificaciones de egreso de los cursos
conjuntos designar al personal militar retirado para
funciones docentes en los institutos y cursos de formación militares.
Según consta en la norma, las potestades que quedan
en manos de los jefes de los estados mayores generales
de las fuerzas armadas son:
1) Designación de los oficiales en los cargos que
no constituyen la conducción superior de los estados
mayores generales de las fuerzas armadas.
2) Disposición de los cambios de destino de los
oficiales.
3) Designación y disposición de los cambios de
destino de los suboficiales.
4) Aprobación de las calificaciones de egreso de
escuelas o institutos de reclutamiento de los oficiales
de las fuerzas armadas.
5) Aprobación de las calificaciones de egreso de las
escuelas superiores de las fuerzas armadas y otorgamiento de los títulos correspondientes.
6) Disposición de las bajas y los retiros obligatorios
de los oficiales jefes y oficiales subalternos.
7) Aprobación de las calificaciones de egreso de
escuelas o institutos de reclutamiento de suboficiales
de las fuerzas armadas y otorgamiento de los grados
que correspondan.
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8) Otorgamiento de los ascensos de los suboficiales.
9) Aprobación, renovación y rescisión de los compromisos de servicios suscriptos por los oficiales y los
suboficiales.
10) Disposición de los retiros y las bajas voluntarios
de los oficiales y los suboficiales.
11) Disposición de las bajas y los retiros obligatorios, y las reincorporaciones de los suboficiales.
12) Otorgamiento de las licencias y disposición de
los cambios de las situaciones de revista de los oficiales
y los suboficiales.
13) Designación del personal militar retirado para
funciones docentes en el marco del estatuto para el
personal docente civil de las fuerzas armadas.
14) Designaciones a los agentes civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de destino.
15) Resolución de los recursos presentados por los
oficiales jefes y subalternos contra resoluciones de los
jefes de los estados mayores generales como definitiva
y última instancia, agotando así la vía administrativa,
con exclusión de las materias reguladas por el código
de disciplina de las fuerzas armadas.
Todos estos cambios constituyen un claro y contundente retroceso en las políticas de control civil de
las fuerzas armadas inauguradas el 10 de diciembre
de 1984 y constituyen una prueba más del retroceso
institucional al que nos está llevando el gobierno
inaugurado el 10 de diciembre próximo pasado. Por
todo ello solicitamos la aprobación de este proyecto
de declaración.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Hilda
Aguirre de Soria. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.931/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Salud y el PAMI
(Programa de Atención Médica Integral), a través de
sus organismos de contralor, adopte los recaudos necesarios y efectivos para lograr que se cumpla con los
artículos 2° y 6° de la ley 25.649, de especialidades
medicinales.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a hacer cumplir la ley de especialida-
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des medicinales que no se está cumpliendo en muchas
regiones de nuestro país.
El artículo 2° de la ley 25.649 establece: “Toda
receta o prescripción médica deberá efectuarse en
forma obligatoria expresando el nombre genérico del
medicamento o denominación común internacional
que se indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/
unidad, con detalle del grado de concentración.
”La receta podrá indicar además del nombre genérico el nombre o marca comercial, pero en dicho supuesto el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tendrá la obligación de sustituir la misma por una
especialidad medicinal de menor precio que contenga
los mismos principios activos, concentración, forma
farmacéutica y similar cantidad de unidades.
”El farmacéutico, debidamente autorizado por
autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades
farmacéuticas, así como también para su sustitución.
En este último caso deberá suscribir la autorización de
sustitución en la prescripción.
”La libertad de prescripción y de dispensa está
garantizada por la elección del principio activo y no
sobre especialidades de referencia o de marca.”
Asimismo, el artículo 6°, indica: “En los rótulos y
prospectos de los medicamentos registrados ante la
autoridad sanitaria, se deberán incorporar los nombres
genéricos en igual tamaño y realce que el nombre
comercial. Cuando se trate de medicamentos constituidos por dos o más nombres genéricos, el tamaño de
la tipografía para cada uno de ellos podrá ser reducido
en forma proporcional”.
El espíritu de la ley es que la prioridad de prescripción sea el principio activo y no la marca como sucede
cada vez más a menudo en las recetas, sobre todo en
las que corresponden al PAMI; tiene que ver con ampliar el derecho de los pacientes a elegir libremente el
medicamento y a reducir significativamente su costo.
La ley ha perdido estímulo en los últimos años
debido al incumplimiento de sus términos por parte
de diferentes actores de la cadena de salud. Desde
el médico que confecciona la receta donde coloca la
marca comercial más grande que el nombre genérico
del medicamento, y en algunos de los casos ni siquiera
menciona el nombre genérico, de los farmacéuticos
y obras sociales que aceptan dichas recetas mal confeccionadas y perjudican a los consumidores, que a
su vez desconocen el texto de la normativa que los
protege.
Es fundamental que se cumpla con el texto de la
norma y se privilegie el uso de los nombres genéricos,
siendo el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y el PAMI los organismos encargados
de controlar el cumplimiento de la ley y de promover
los mecanismos de comunicación e información
adecuados en la materia, quien adopte los recaudos
necesarios.

Reunión 8ª

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Salud y Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.932/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe acerca del
mineral litio en la provincia de Jujuy y en particular
responda:
1. ¿Cuáles son las políticas y programas vigentes
previstos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, la empresa YPF
y el Conicet en esta materia?
2. En relación al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre Litio y sus Aplicaciones en
la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy:
a) ¿Cuál es el grado de avance de la construcción del
centro de investigaciones? ¿Cuál es el plazo previsto
para la finalización de la obra?
b) ¿Cuál es el monto invertido hasta la fecha? ¿Qué
financiamiento se prevé para la concreción de las
obras?
c) ¿Existen a la fecha políticas de incentivo para la
captación de científicos o personas idóneas para el desempeño de funciones en el centro de investigaciones?
3. Sobre la propuesta de instalación de una fábrica de
celdas de baterías de ion-litio en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy:
a) ¿Cuál es el grado de avance del proyecto?
b) ¿Cuál es el cronograma previsto para el desarrollo
de las obras hasta su finalización?
c) ¿Cuál es el monto estimado a tal fin?
d) ¿Qué tipo de financiamiento se prevé para su
concreción?
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El litio (Li) es el 27º mineral más abundante del
planeta. Se caracteriza por ser liviano en su peso, tener
potencia y un largo ciclo de vida. Se utiliza para la
fabricación de grasas, vidrios y cerámicas, aunque su
principal atractivo está dado por la alta demanda para
las baterías de equipos portables (cámaras fotográficas,
notebooks, netbooks, smartphones, tablets) y en mayor
medida para vehículos eléctricos.
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Se encuentra en rocas, salinas e incluso en el mar,
motivo por el cual en los últimos años países como
Corea del Sur o China experimentan la incorporación
de tecnología de punta con la finalidad de extraerlo
aguas adentro.
Sin embargo, la dificultad de extracción del litio
en roca y los altos costos del proceso hicieron que las
miradas se centraran con mayor interés en los depósitos
de litio en salmuera. Es aquí donde se abre una gran
oportunidad y aparece en escena nuestro país junto a
Bolivia y Chile.
Estos tres países conforman el denominado “triángulo del litio” que contiene el 85 % de las reservas
mundiales del mineral, de los cuales Bolivia concentra
el 50 % en el salar de Uyuni, seguido de Chile con el
25 % en el desierto de Atacama y la Argentina con el
10 % distribuido entre las provincias de Jujuy, Salta
y Catamarca.
No son pocos lo que se refieren a la región como
la “Arabia Saudita del litio”, término utilizado por la
prestigiosa revista Forbes por considerar al mineral
como la energía del futuro y esencial en la expansión
de los países más desarrollados.
La Argentina logró en los últimos tiempos poner en marcha importantes proyectos productivos. Actualmente en la provincia de Jujuy, más
precisamente en la puna jujeña, están en producción
grandes emprendimientos liderados por firmas de raigambre canadiense, australiana, japonesa y coreana. Lo
más significativo de estas inversiones es la presencia
de la empresa estatal JEMSE como socia en ambos
proyectos con un 8,5 % del paquete accionario.
El yacimiento del salar del Rincón, en la puna de la
provincia de Salta y el del salar del Hombre Muerto
operado por la firma FMC en la provincia de Catamarca aportan a la producción litífera de nuestro país.
Hay también en estos salares cuantiosas inversiones
que vienen de países como Francia, Canadá, Japón y
Estados Unidos, muchos de ellos en etapa exploratoria.
Sin embargo, la verdadera oportunidad del litio está
en la generación de valor agregado. En la actualidad
Japón y Estados Unidos son los países que más impulso dan a la genera-ción de valor agregado del mineral
y cuentan ya con formidables plantas de fabricación
de baterías de litio.
Pocos son los países que han logrado avanzar en este
sentido y la Argentina es uno de ellos. A través de un
decreto convertido en ley provincial en el año 2011, la
provincia de Jujuy fue pionera al declarar al mineral
litio de valor estratégico.
Unos años después, a través de un consorcio público-privado entre la Universidad Nacional de Jujuy,
Y-TEC (la empresa tecnológica de YPF y el Conicet),
con un importante impulso de los gobiernos nacional
y provincial, se avanzó en la puesta en marcha de un
centro de investigación y desarrollo científico y tecnológico en la provincia de Jujuy y en el armado de
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un plan de negocios para la creación de una fábrica de
celdas de baterías de litio.
Para la instalación del centro de investigación
se reacondicionaron las oficinas y terrenos donde
antiguamente funcionaba la administración de Altos
Hornos Zapla en Palpalá. Al mismo tiempo, se reservó
un terreno dentro del parque industrial Palpalá para la
construcción de la fábrica de celdas de baterías.
Durante el año 2015, se concretaron significativos
avances en tareas de investigación y desarrollo. Se abocaron al programa científicos y técnicos con sobrada
experiencia nacional e internacional al tiempo que se
capacitaron estudiantes de la Universidad Nacional de
Jujuy. Se trabajó además en la concreción de planes de
negocios tendientes a dar viabilidad a la mencionada
fábrica.
Actualmente, el centro de investigación está un tanto
paralizado a la espera de la aprobación de certificados
de obra que permitan continuar con las tareas previstas
en el plan inicial. No hay pronunciamientos sobre la
continuidad o reestructuración de los programas. Resulta entonces importante contar con información certera sobre la decisión política de los destinos del plan.
Respecto de la fábrica, se acordó en ese plan inicial
formar un nuevo consorcio público y privado capaz
de afrontar la construcción e instalación de la planta
para las celdas de baterías. Se planteó a tal efecto que,
llegado el momento, se haría una licitación para dar
curso a la operación y encomendarla a una empresa
que cumpliera las características requeridas.
En los últimos días notas periodísticas dieron cuenta
de la firma de un memorando de entendimiento entre
Y-TEC y el grupo italiano FAAM Energy Saving
Battery para la “instalación de la primera planta de
producción de celdas de ion litio en Argentina”1.3La
página web del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación se hizo eco también
de la noticia.24Sin embargo, no se hace mención de si
se refiere al desarrollo de la planta de Jujuy o si bien
hay otra propuesta en curso. Otra vez se hace necesario
contar con toda la información al respecto.
Por la importancia de dotar de valor agregado al
mineral litio y el enorme progreso que significaría para
la provincia de Jujuy, en particular, y para el país, en
general, poner en marcha el centro de investigación del
litio y la fábrica de celda de baterías es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
1 http://elinversoronline.com/2016/05/y_tec_construira_la_
primera_planta_de_celdas_de_litio_del_pais
2 http://www.mimeyt.gob.ar/noticias/acuerdo_para_desarrollar_la_primera_planta_de_celdas_de_litio_del_pais_12034
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(S.-1.933/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Ciclo de Cine Regional Espacio
INCAA que se realizará los días 2 y 3 de junio del
corriente en el Parque del Conocimiento, Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 8ª

Art. 2º – En aquellos casos en los que el Poder Ejecutivo nacional o la Administración Federal de Ingresos
Públicos autoricen la cancelación de las obligaciones
tributarias de impuestos nacionales coparticipables
utilizando para ello un medio de extinción diferente a
la moneda de curso legal, se realizarán las adecuaciones
presupuestarias necesarias para que no disminuya la
masa de recursos a distribuir con destino al conjunto de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 2 y 3 de junio, en el marco del Ciclo de Cine
Regional Espacio INCAA, se proyectarán los documentales Origen Chapá, de Axel Monsú y Guillermo
Rovira, y Cerro Corá, de Héctor Jacquet.
El Ciclo de Cine Regional Espacio INCAA se llevará
a cabo en el Parque del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Esta propuesta intenta difundir la actividad cinematográfica desarrollada en la provincia y la región. Es
importante llevar los relatos que evidencien las huellas
de nuestra historia, de nuestra gente y que visibilicen el
territorio. A su vez que nos permitan reflexionar acerca
de la compleja trama social de la tierra colorada.
La producción de Monsú Rovira es un documental
que intenta tejer la sutil huella colectiva en la actividad
social, haciendo hincapié en las dificultades que se presentan en la comunicación, en el desarrollo de la educación y ante las situaciones de crisis. El documental
del director Héctor Jacquet narra desde la visión de los
protagonistas el proceso sociocultural de Cerro Corá.
Ambos revisten la importancia de despertar y desandar
la memoria de nuestra propia historia.
Reconocer nuestros orígenes e indagar nuestra
identidad es parte importante para mantener nuestra
historia, entendiendo desde dónde nace nuestra esencia
social y hacia dónde vamos como sociedad.
Por lo aquí expuesto, solicito que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.934/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la intangibilidad e integridad
de la masa de recursos a distribuir entre la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 2º de la
ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 2º de la ley 23.548, de coparticipación
federal de impuestos, establece que la masa de fondos
a distribuir estará integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes
o a crearse, en el marco de la distribución de potestades
tributarias establecidas por el artículo 75, inciso 2, de
nuestra Constitución Nacional.
En la dinámica de nuestro federalismo fiscal el gobierno federal, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, recauda los recursos coparticipables que luego llegarán a la Nación, al conjunto de
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por aplicación de las disposiciones de la ley convenio,
que garantiza la automaticidad en la remisión de los
fondos.
Este círculo virtuoso se inicia con el pago de los
impuestos que efectúan los contribuyentes de todo el
país. Así se origina la masa de recursos a distribuir
que luego se transfiere a cada jurisdicción adherida,
con la intervención del Banco de la Nación Argentina,
de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley de
coparticipación federal de impuestos.
El mecanismo de recaudación y distribución funciona sin inconvenientes con transferencias automáticas,
diarias y gratuitas de los montos ingresados en moneda
de curso legal. Sin embargo, se podría ver afectado si
el Poder Ejecutivo nacional autorizara la cancelación
de las obligaciones tributarias “en especie” o con otros
medios de pago diferente de los “pesos”.
La situación que menciono en el párrafo precedente
se plasmó en la práctica. En el año 2001 el Poder Ejecutivo nacional autorizó al Ministerio de Economía a
aceptar títulos públicos para efectuar pagos de impuestos nacionales, con el dictado de varios decretos. Por
ejemplo: decretos 424/01, 979/01, 1.005/01, 1.226/01,
entre otros.
Si bien en algunas de las normas antes mencionadas
se preveía que este sistema de cancelación de tributos
no debía afectar el Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, se suscitaron diversos inconvenientes
que originaron el dictado de la resolución general
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interpretativa 32/2002, de la Comisión Federal de
Impuestos.
En sus considerandos la mencionada resolución
advierte: “que, de todos modos, lo que resulta evidente en cualquier caso, es que la autorización para
la cancelación de obligaciones tributarias nacionales
correspondientes a contribuciones coparticipables en
los términos del artículo 75, inciso 2 de la Constitución
Nacional ha sido resuelta en forma unilateral por el
Poder Ejecutivo nacional, supuestamente en el uso de
facultades legislativas delegadas.
”Que, respecto de esta cuestión el análisis preliminar nos lleva a opinar que si el gobierno federal
ejerce plenamente –conforme al artículo 75, inciso 2
de la Constitución Nacional– el poder tributario para
crear contribuciones indirectas y directas por tiempo
determinado, determinar el hecho y la base imponible
y otorgar exenciones también puede autorizar el modo
de extinción de la obligación tributaria de conformidad
con las diversas opciones que el derecho civil de fondo
contempla expresamente, con las modificaciones propias del derecho tributario.
”Que, sin embargo, atento la naturaleza de recurso coparticipable que el mismo artículo 75, inciso
2 atribuye a tales contribuciones, y en el marco
entonces del derecho tributario interjurisdiccional
como parte del llamado ‘derecho intrafederal’, entendemos en principio que aquella autorización –cuando
contempla un medio distinto del pago en moneda de
curso legal, sea en efectivo o mediante la entrega de
cheque– no puede originar como resultado que –por
ello mismo– las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deban recibir al momento de la distribución otros valores que no fueren los citados, salvo
que ello surja de un acuerdo formal complementario
de las leyes convenio que regulan el régimen general
o los regímenes especiales de distribución de recursos
coparticipables.”
Lo expuesto en los considerandos antes transcriptos:
“equivale a afirmar que puede admitirse la validez de
las normas analizadas para ser opuestas al contribuyente, mas no a los demás fiscos cocontratantes sin
que medie la convergencia legislativa de voluntades
expresada por las leyes convenio respectivas” [RGI
(CFI) 32/2002].
Entonces es importante resaltar que el Poder Ejecutivo nacional autorizó unilateralmente la cancelación de
obligaciones tributarias con títulos públicos rescatados,
certificados de crédito fiscal, compensaciones, etcétera,
que luego se vio compelido a suspender en virtud de las
múltiples situaciones litigiosas producidas. (Períodos
2001/2002).
Además, las jurisdicciones adheridas al régimen
de coparticipación federal de impuestos han aceptado
recibir otro tipo de bonos utilizados para la cancelación
de impuestos. Por ejemplo, las letras de cancelación
de obligaciones provinciales (LECOP), en el límite
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acordado con cada uno de los fiscos integrantes (decreto 1.004/01).
Recientemente, con el dictado del decreto 825/14,
se autorizó al “sector de los medios” a efectuar la
cancelación de sus deudas impositivas, aduaneras y
previsionales (con más sus intereses resarcitorios y/o
punitorios, multas y demás accesorios) “mediante un
sistema de dación en pago de espacios publicitarios”.
Durante 2015, el decreto 2379/15 modificó al anterior, ampliando el universo de sujetos beneficiados.
Este año, en virtud del dictado del decreto 345/16,
“se extiende hasta el 31 de marzo de 2016, inclusive,
el plazo previsto para formalizar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, la solicitud de adhesión al régimen establecido por el decreto 852 del 5 de junio de 2014 y su
modificatorio 2.379”.
Conforme lo vengo manifestando, comparto lo dicho
por la Comisión Federal de Impuestos en el artículo
1º de la resolución general interpretativa 32/2002:
“el gobierno federal ejerce plenamente –conforme al
artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional– el
poder tributario para crear contribuciones indirectas y
directas por tiempo determinado, establecer el hecho
y la base imponible y otorgar exenciones también
puede autorizar el modo de extinción de la obligación
tributaria de conformidad con las diversas opciones
que el derecho civil de fondo contempla expresamente,
con las modificaciones propias del derecho tributario.
”Sin embargo, atento a la naturaleza de recurso coparticipable que el mismo artículo 75, inciso 2 atribuye
a tales contribuciones, y en el marco entonces del derecho tributario interjurisdiccional como parte del llamado ‘derecho intrafederal’, dicha autorización –cuando
contempla un medio distinto del pago en moneda de
curso legal, sea en efectivo o mediante la entrega de
cheque– no puede originar como resultado que –por
ello mismo– las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deban recibir al momento de la distribución otros valores que no fueren los citados, salvo
que ello surja de un acuerdo formal complementario
de las leyes convenio que regulan el régimen general
o los regímenes especiales de distribución de recursos
coparticipables.”
Por todo lo expuesto y por la experiencia recogida
en la materia desde 2001 a la fecha, me parece de suma
importancia dejar sentada en una ley emanada de este
Congreso Nacional la intangibilidad e integridad de la
masa de recursos a distribuir entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco de lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 23.548,
de coparticipación federal de impuestos.
De esta forma, aseguramos que la porción de los
recursos que corresponden a nuestras provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no sufrirá ningún
tipo de detrimento, en aquellos casos en los que el
Poder Ejecutivo nacional autorice la cancelación de
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las obligaciones tributarias de impuestos nacionales
coparticipables utilizando para ello un medio de extinción diferente a la moneda de curso legal.
En este orden de ideas y por los motivos antes
expresados, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.935/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la puesta en
venta, por parte de YPF, de las áreas petroleras en la
provincia de Río Negro conocidas como: El Medanito,
Barranca de los Loros, El Santiagueño, Loma Negra,
La Yesera y Agua Salada.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
– Los considerandos por los cuales se toma esta
decisión.
– Las condiciones de venta.
– Requisitos que deben reunir los oferentes para las
adquisiciones.
– Capacidad de producción de cada una de las zonas
mencionadas y costos operativos.
– Cantidad de recursos humanos empleados en
dichas áreas.
– Impacto laboral de la operación.
– Destino de los ingresos que se obtendrán de dichas
ventas.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la última semana ha trascendido públicamente
que la empresa de participación estatal YPF puso a
la venta áreas de producción hidrocarburíferas de la
provincia de Rio Negro. Se trata de los yacimientos
El Medanito, Barranca de los Loros, El Santiagueño, Loma Negra, La Yesera y Agua Salada, todas
áreas con importantes recursos de la provincia que
represento.
El Medanito posee una producción diaria de 346
metros cúbicos de crudo, es decir, unos 2.000 barriles

Reunión 8ª

por día, y se trata de la segunda área productiva que
YPF tiene en la provincia.
En este sentido, uno de los logros más reconocidos
de la gestión anterior fue la nacionalización de YPF.
La decisión quedo claramente expresada en el artículo
1º de la ley 26.741, por el cual se declara de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, así como su exploración, explotación,
industrialización, transporte y comercialización, a fin
de garantizar el desarrollo económico con equidad
social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos y
el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias
y regiones.
Cuando el Congreso de la Nación declaró de interés
público nacional esa ley, fue en pos de potenciar todas
aquellas áreas que pudieran generar soberanía energética. Hoy resulta alarmante observar un proceso de
desinversión por parte del Estado nacional que, sumado
al aumento de importación de energía, vuelve a inclinar
la balanza comercial hacia el déficit energético sin
miras de ninguna solución soberana.
El presente proyecto de comunicación expresa el
temor ante el proceso de desinversión que está atravesando YPF y enciende una alerta tras los primeros
rasgos privatizadores. Asimismo busca poner en valor
el impacto que tendría volver a transitar el sendero del
déficit energético.
La escasez de nafta y de gasoil son muy perjudiciales
para el interior profundo. Cuando suceden las crisis
energéticas, la gente teme no poder llegar a destino por
la falta de combustible; las filas de autos interminables
y la especulación, que suele estar a la orden del día.
Es vital asegurar, conservar y promover la disponibilidad de nuestros recursos estratégicos para la
continuidad del crecimiento y progreso de las economías regionales. La provisión de hidrocarburos es una
herramienta clave que debe acompañar el desarrollo de
la Argentina en todas sus actividades, ya sea el agro, la
industria o los servicios, como es el caso del turismo,
un fuerte generador de empleo.
Cuando se sancionó la mencionada ley, se pensó
bajo un beneficio concreto para las provincias petroleras, que fue la participación accionaria con la que hoy
cuentan. Esta medida no sólo contribuyó al federalismo
sino que también convirtió a YPF en un motor del
desarrollo regional.
El hallazgo de nuevos pozos vino de la mano de
nuevas inversiones y de la generación de puestos de
trabajo con valor agregado. Mi provincia no puede
permitirse volver a perder empleos. Todos aquellos
pueblos y parajes que viven del petróleo ya han sufrido
las consecuencias tras las privatizaciones de los 90.
Por ello creo fundamental no volver a repetir la triste
historia de vender nuestros recursos estratégicos.
Por todo lo expuesto, espero que nuestros hijos y
nietos no tengan que pelear, como tuvimos que ha-
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cerlo nosotros, por recuperar la soberanía energética;
porque tras nuestra lucha por nuestro suelo soberano
tenemos patria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.936/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el lanzamiento de los
nanosatélites argentinos llamados “Fresco” y “Batata”,
desarrollados por la empresa Satellogic con el apoyo
de INVAP y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 30 de mayo de 2016 se lanzaron al espacio,
desde China, dos microsatélites comerciales Ñusat 1
y 2, apodados “Fresco” y “Batata” en alusión al tradicional postre argentino.
Estos aparatos pesan unos 35 kg y se desplazarán
uno detrás del otro a lo largo de una órbita polar a 500
km de altura, es decir, que rodearán la tierra pasando
por los polos y completarán la vuelta cada 93 minutos.
Ambos microsatélites transportan en su interior una
memoria llamada MeMOSat, diseñada especialmente
por el grupo interinstitucional LabOSat para funcionar
en ambientes hostiles como en este caso, donde deberán soportar fuertes radiaciones.
Las MeMOSat son memorias resistivas que envían
información desde los satélites y permiten estudiar
su comportamiento en estos ambientes hostiles,
asemejándose a laboratorios en miniatura, donde se
pueden probar componentes electrónicos en ambientes
adversos. Ambos vehículos espaciales son la primera
experiencia argentina en la puesta en órbita de satélites
con fines comerciales y en este caso en particular van
a estar abocados al monitoreo de campos y cultivos.
Satellogic fue creada por Emiliano Kargieman
con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y de INVAP. Su foco es brindar una red satelital de bajo coste para tareas que,
habitualmente, están en manos de agencias espaciales
gubernamentales o bajo presupuestos inalcanzables
por la mayoría. Su operación comenzó en 2013 con
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otros microsatélites orientados a probar tecnología:
Capitán Beto; Manolito, de 2,5 kg y Tita, ya de 25 kg.
Estos pequeños nuevos satélites son más grandes, con
75x40x43.
Este tipo de logros en nuestros científicos y emprendedores deja de manifiesto el gran incentivo que ha
tenido la ciencia y la tecnología en esta última década
y, sobre todo, al desarrollo de tecnología satelital que
ha sido un gran acierto como política de Estado.
Los avances conseguidos en estos años permitieron
el desarrollo de diferentes capacidades, convirtiendo
al Estado nacional en un agente capaz de implementar
planes de negocios satelitales y de telecomunicaciones
a escala global. El proyecto de desarrollo de la industria satelital y el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 fueron aprobados por este Congreso de
la Nación el 4 de noviembre de 2015.
En ese sentido, cabe recordar el exitoso desarrollo
de los satélites ARSAT de la empresa Argentina de
Soluciones Satelitales (ARSAT S.A.), construido en
instalaciones del INVAP S.E. de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, cuyos lanzamientos fueron un
hito para nuestro país en esta industria.
Es por todo lo anteriormente expuesto por lo que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.937/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Jornadas de Medicina Integradora del Hospital
Garrahan 2016, organizadas por el Grupo de Medicina
Integradora del Hospital de Pediatría Garrahan, que
se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el aula magna de dicha institución, los días
30 y 31 de agosto de 2016.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Grupo de Medicina Integradora del Hospital
de Pediatría Garrahan (GMI) es un grupo de trabajo
oficial del hospital, creado a través de la disposición
114/02/06 (director médico adjunto, doctor Daniel
Toer), cuyas actividades están centradas en estudiar
integralmente la problemática de las llamadas medicinas complementarias y tradicionales.
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La Medicina Tradicional y Complementaria (MTC),
siguiendo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en su Estrategia para la Medicina Tradicional 20142023, es la suma de los conocimientos, capacidades y
prácticas basados en teorías, creencias y experiencias
propias de diferentes culturas, sean explicables o no,
que son utilizadas para mantener la salud y prevenir,
diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y
mentales, que no se consideran parte o no están integradas totalmente con el sistema de salud predominante,
caracterizado por la utilización de la llamada medicina
convencional o predominante.
La OMS considera a la MTC un campo muy importante para la atención médica, y recomienda a los
Estados miembros que desarrollen políticas para su uso
racional e informado, seguro y eficaz, promoviendo su
integración en los sistemas nacionales de salud.
En este sentido, el GMI realiza actividades docentes
(teóricas y prácticas), clínicas y de investigación, cuyos
resultados se muestran en cursos, jornadas, congresos
y revistas científicas nacionales e internacionales, las
que también suelen formularse a través de convenios
con organizaciones académicas, asistenciales y de
investigación.
Las jornadas de medicina integradora del 30 y 31 de
agosto de 2016 son una actividad oficial del Hospital
Garrahan, autorizada por la Dirección de Docencia e
Investigación. Representan la oportunidad de divulgar
muchos de los fundamentos que tienen relación con las
actividades del GMI a la vez que sirve para conmemorar los 10 años desde su fundación.
En el temario de dichas jornadas estarán incluidos
los siguientes temas: fitoterapia, osteopatía, homeopatía, antroposofía, medicina tradicional china, visualización y pensamiento creativo, cuencos, meditaciónmindfulness, arteterapia, ayurveda, terapia hortícola,
zooterapia, mandalas-laberintos, espiritualidad, ética,
situación actual y perspectiva de la medicina integradora en la Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo.
Asimismo, habrá un espacio para el tratamiento del
anteproyecto de ley de medicinas tradicionales y complementarias de mi autoría, que propone una política
pública para el reconocimiento y regulación de las
terapias de la medicina tradicional y complementaria
que se practican en nuestro país, en línea con la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud para la
Medicina Tradicional 2014-2023.
Dentro del listado de disertantes estarán: Elba Albertinazzi (médica, especialista en medicina naturista
y directora de la Asociación Argentina de Médicos
Naturistas), Clara Badino (especialista en meditación,
directora de Visión Clara Mindfulness Argentina),
Jorge Alonso (médico especialista en fitomedicina,
presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina), Tamara Rabinovich (médica sanitarista),
Federico Martínez (abogado, asesor de la senadora
Silvina García Larraburu), Sonia Steed (instructora en
meditación trascendental), Marcelo Biolatto (especia-
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lista en medicina tradicional china), Aurora Orejas del
Valle (especialista en energía vibracional), Florencia
Risso (especialista en energía vibracional), Jorge Berra
(médico especialista en medicina ayurveda, director
de la Fundación de Salud Ayurveda Prema), Susana
Zurschmitten (nutricionista especialista en naturismo),
Albert Rabenstein (ingeniero director del Centro de
Terapia de Sonido y Estudios Armónicos), Stella Maris
Maruso (especialista en tanatología y directora de la
Fundación Salud), Luis Formaiano (psicólogo especialista en arteterapia), Mariela Brizzi (terapeuta ocupacional especialista en terapia asistida con animales),
Ana Inés Avruj (psicóloga directora de la Conciencia
Sin Barreras), Gabriel Druida (médico especialista en
medicina tradicional china), Vivian Mattei (coaching
ontológica y directora de la red Los Mandalas) y Mercedes Saizar (investigadora del Conicet), entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.938/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE GAS NATURAL
Artículo 1º – Facúltase al Estado nacional y a las
provincias argentinas, por sí, o a través de cualquiera
de sus organismos, empresas dependientes, o a éstos
asociados a cooperativas prestadoras de servicios públicos –en el marco de la autorización otorgada por el
artículo 4º, tercer párrafo, in fine, de la ley 24.076–, a
proveer los servicios de transporte y distribución de gas
natural en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 2º – Toda actuación impulsada por el Estado
nacional o las provincias argentinas ante el Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) con motivo o en
ocasión de errores, omisiones o faltas de servicio de las
transportistas o distribuidoras, que de alguna manera
afecte a usuarios residenciales o a éstos y cualquier otra
categoría de usuarios, deberá ser resuelta en un plazo
máximo de noventa (90) días, computados a partir de
la fecha presentación que la origine.
Art. 3º – Cuando, en el marco de las actuaciones
que se mencionan en el artículo anterior se acredite
la afectación de un número indeterminado de usuarios o potenciales usuarios –privados de servicio con
motivo de los errores, faltas u omisiones señalados en
el artículo anterior–, dicha circunstancia configurará
una interrupción parcial de la prestación del servicio
licenciado, por causas imputables a la licenciataria, por
el tiempo que va desde que se configuró la afectación
hasta el cese de dicha circunstancia.
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Art. 4º – Previo el otorgamiento del traslado, previsto a los fines del descargo que corresponda, y a
las intimaciones pertinentes destinadas a corregir el
incumplimiento, la resolución que en definitiva dicte el
Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) con causa
en las actuaciones que se individualizan en el artículo
segundo, podrá disponer la extinción o caducidad
de la habilitación que corresponda en la jurisdicción
nacional o provincial afectada, y otorgar la provisión
del servicio de transporte o distribución de gas natural
al Estado nacional o las provincias, de conformidad
con el artículo 1º de la presente ley y en el marco del
artículo 4º, tercer párrafo, in fine, de la ley 24.076,
cuando así fuere requerido por el impulsante.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a todas las actuaciones iniciadas o en
trámite, así como también a las consecuencias de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes. El Ente
Nacional Regulador de Gas (Enargas) podrá disponer
las medidas necesarias para encausar los trámites a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.076,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: El transporte y distribución de gas
natural podrá ser realizado por personas jurídicas
de derecho público o privado a las que el Poder
Ejecutivo nacional haya habilitado mediante el
otorgamiento de la correspondiente concesión,
licencia o permiso. Cuando fuere realizado por
personas jurídicas de derecho privado, la habilitación se otorgará previa selección por licitación
pública, excepto aquellos derivados de la aplicación del artículo 28 de la ley 17.319. En esta ley el
término “habilitación” comprenderá la concesión,
la licencia y el permiso, y el término “prestador”
comprenderá al concesionario, al licenciatario y
al permisionario.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, en
cada caso, la modalidad a adoptar.
El Estado nacional y las provincias argentinas
en sus respectivas jurisdicciones, por sí, o a través de cualquiera de sus organismos o empresas
dependientes, o éstos asociados a cooperativas
prestadoras de servicios públicos, podrán proveer
los servicios de transporte y distribución de gas
natural y tendrán prioridad en el otorgamiento de
la correspondiente concesión, licencia o permiso
en caso que hicieren saber dicha intención al Ente
Nacional Regulador del Gas ante el cumplimiento
de los plazos de las concesiones ya otorgadas, o
bien, si habiéndose adjudicado tales servicios,
se extinguiere la habilitación por alguna de las
causas previstas en la misma y se hiciere saber
esa intención.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como origen lo
que, a nuestro entender, constituye un grave incumplimiento de un compromiso asumido ante el gobierno
de la provincia de La Pampa por parte de Camuzzi
Gas Pampeana S.A., empresa licenciataria del servicio
público de distribución de gas natural en territorio
pampeano.
Al respecto, cabe al caso mencionar que en los
últimos años las empresas privadas adjudicatarias
de la distribución de gas natural no han realizado
prácticamente ninguna inversión en infraestructura
para mejorar el servicio de nuestros comprovincianos,
aunque si siempre han percibido la retribución por
sus servicios, mientras que el Estado nacional y los
distintos Estados provinciales han realizado ingentes
esfuerzos en inversiones en el sector para mejorar el
estándar de vida de los mismos.
A ello se suma un caso dado en la provincia que
representamos, donde además de la desaprensión en
el mejor cuidado de sus clientes, el actuar de la licenciataria ha repercutido en un sinnúmero de habitantes
de nuestra provincia.
Pasamos a detallar los hechos:
– La provincia de La Pampa ejecutó desde el mes
de junio de 2015 al mes de febrero de 2016 la obra
denominada “Número de proyecto: 22-004782-00-14
‘Refuerzo Sistema Alimentación Pampeano Norte’”,
la que en cumplimiento de la ley provincial 2.893 fue
entregada y transferida a la distribuidora el día 15 de
abril del corriente año.
– Esta obra fue abonada íntegramente por el Estado
provincial con fondos públicos, y su costo total superó
la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000,00), a
valores del año 2015.
La necesidad de dicha obra fue planteada por el estado provincial a la distribuidora –por medio del Instituto
Provincial Autárquico de Vivienda– en el mes de julio
de 2014, a fin de que la licenciataria defina los requerimientos técnicos de las obras que debían ejecutarse
para cubrir las necesidades del servicio público de gas
natural para cinco mil (5.000) viviendas que el gobierno de la provincia de La Pampa planificaba construir en
más de cincuenta (50) localidades, en los años 2015 y
2016. En esa comunicación se puntualizó que dos mil
quinientas dos (2.502) viviendas serían construidas en
el año 2014 –y entregadas en el año 2015–, y dos mil
cuatrocientas noventa y ocho (2.498) viviendas serían
construidas en el año 2015 (nota 1.498/2014-IPAV).
– En septiembre de 2014, la distribuidora le hizo
saber a la provincia que había analizado “…el impacto de la futura conexión de dichas viviendas sobre el
comportamiento del sistema de gasoductos (…) a los
efectos de determinar la obra necesaria para posibilitar
dicha conexión sin que afecte la normal operación del
sistema de gasoductos en cuestión. …”. En esa comu-
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nicación aclaró que “…el resultado de dicho análisis,
junto al plano de ubicación de las obras a realizar…
y el orden de valor de las mismas con proyección año
2015 y 2016” (nota SR/HC/ce/Nº 773, de la que se
cursó copia al Enargas).
– En octubre de ese año el gobierno de La Pampa
–por intermedio del ministro de Obras y Servicios
Públicos– le solicitó a la licenciataria que “aclare” si
las obras necesarias “…anexadas a dicha nota se corresponden para satisfacer la demanda de los futuros
consumos año 2015 y año 2016 para toda la población
(extensiones particulares y/o plan de viviendas de la
provincia), cuenten o no con factibilidad técnica otorgada por la distribuidora (nota Nº 155-14), a lo que
ésta informó que, “basados en (la) (…) nota (…) 773 y
puntualmente en la memoria descriptiva que se adjuntó
a la misma, podemos afirmar que para la estimación
de la demanda futura del sistema para los años 2015 y
2016, punto 2.3, se contemplaron los futuros usuarios
sobre redes existentes, los anteproyectos de nuevas
redes solicitados por particulares que se encuentran
vigentes y las viviendas del IPAV, estas últimas, según
las presentaciones recibidas hasta el día de la fecha …”
(nota SR/HC/ ce/Nº 786). Aclaramos que el apartado
“2.3 Demanda” de la memoria descriptiva adjunta a la
nota 773 detalla “…dos propuestas con horizonte 2015
y 2016”, a los fines de dar respuesta a las necesidades
del servicio de gas natural de la forma y modo antes
transcripta.
– La Distribuidora Camuzzi S.A., en el mes de abril
del corriente año y ya operativa la obra que motiva la
presente, informó al gobierno provincial que no dará
servicio de gas natural a las viviendas antes individualizadas que construye la provincia ni a las nuevas redes
solicitadas por particulares, con proyectos presentados
con posterioridad al 31 de diciembre de 2014 (nota SR/
HC/CE/N°1169).
En ese contexto de grave perjuicio a la población de
la provincia de La Pampa por causas imputables a la
licenciataria, se propicia facultar al Estado nacional y
a las provincias argentinas, por sí, o a través de cualquiera de sus organismos o empresas dependientes, o a
éstas asociadas a cooperativas prestadoras de servicios
públicos, a proveer los servicios de transporte y distribución de gas natural en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Dejamos expresado que tal habilitación se enmarca
en la autorización otorgada por el artículo 4º, tercer
párrafo, de la Ley de Gas Natural, 24.076, denominada
Marco Regulatorio de la Actividad. Privatización de
Gas del Estado Sociedad del Estado. Transición. Disposiciones transitorias y complementarias.
Además, y ya orientado a corregir la afectación del
servicio a la población, el proyecto otorga un plazo
de noventa (90) días al Ente Nacional Regulador de
Gas (Enargas) para que resuelva las actuaciones que
impulse el Estado nacional o las provincias argentinas
con motivo o en ocasión de errores, omisiones o faltas
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de servicio de las transportistas o distribuidoras, cuando
de alguna manera afecte a usuarios residenciales o a
éstos y cualquier otra categoría de usuarios.
Luego, si en tales actuaciones se acredita la afectación de un número indeterminado de usuarios, o potenciales usuarios –privados de servicio con motivo de
los errores, faltas u omisiones señalados en el artículo
anterior–, se dispone que dicha circunstancia configurará una interrupción parcial de la prestación del servicio
licenciado, por causas imputables a la licenciataria,
definiéndose el tiempo de dicho incumplimiento, el
que transcurriera desde que se configuró la afectación
hasta el cese de dicha circunstancia.
Cabe al caso mencionar que, por ejemplo, el régimen
de penalidades que estipula el contrato de concesión
del servicio de distribución de gas natural vigente con
Camuzzi GAS Pampeana S.A., aprobado por decreto
2.456/92 –del 18 de diciembre de 1992–, prevé como una
de las causales de caducidad de la licencia (X-10.1-c),
justamente, la interrupción parcial de la prestación, por
causas imputables a la licenciataria, por treinta (30) días
cuando afecte a más de un diez por ciento (10 %) de la red
de distribución de gas (X-10.6.4.). En el caso, la afectación
de un número indeterminado de posibles usuarios, la ley
interpreta que afecta al porcentaje que el contrato establece como piso para configurar la causal de rescisión,
hecho que justifica sobradamente dicha caducidad.
En ese entendimiento, el proyecto de ley que se
propone prevé que el Ente Nacional Regulador de
Gas (Enargas), en el marco de las actuaciones antes
referidas, pueda disponer la extinción o caducidad de
la habilitación que corresponda en la jurisdicción nacional o provincial afectada, y otorgar la provisión del
servicio al Estado nacional o las provincias, conforme
lo dispuesto por el artículo 1º del proyecto propuesto
y del artículo 4º, segundo párrafo, de la ley 24.076.
También en este caso, se contempla y respeta el
marco contractual previsto para cada licenciataria, y
prevé que previo a la decisión de caducidad se otorguen los traslados pertinentes, a los fines del ejercicio
del derecho de defensa y referidos a la posibilidad
que las licenciatarias corrijan el incumplimiento que
originó la afectación del servicio que debe prestar a
la población.
También, se propicia disponer que las previsiones
contenidas en el proyecto sean aplicables a todas las actuaciones iniciadas o en trámite, así como también a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, y se faculta al Ente Nacional Regulador de
Gas (Enargas) a disponer las medidas necesarias para
encausar los trámites a sus disposiciones.
Cabe aquí dejar expresamente aclarado que en
tanto no se incorpora una nueva causal de rescisión
en el contrato de concesión del servicio público de
distribución de gas natural, y tampoco se establecen u
otorgan nuevas facultades al Ente Nacional Regulador
de Gas, sino que se particularizan las que ya están
contempladas en el marco regulatorio vigente, este
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precepto no tiene objeciones desde el punto de vista
de los derechos adquiridos.
Por último, y en línea con el criterio y fundamento
que sostiene el proyecto de ley, fundamentalmente
porque el sistema que actualmente sostiene la Ley de
Gas, 24.076, respecto del servicio público de distribución de gas natural no viene dando respuesta a nuestros
conciudadanos, y porque el Estado como gestor de
políticas públicas está en condiciones de dar una mejor
respuesta a tan básica necesidad como es el servicio de
gas natural, propiciamos la modificación del artículo
4º de dicha norma incorporando al Estado nacional y
a los Estados provinciales al sistema como posibles
sujetos de la industria de gas natural.
En ese sentido se propone otorgarles prioridad en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, para que por
sí o asociados a cooperativas prestadoras de servicios
públicos, puedan proveer los servicios de transporte
y distribución de gas natural en caso de que hicieran
saber dicha intención al Ente Nacional Regulador del
Gas ante el cumplimiento de los plazos de las concesiones ya otorgadas, o bien si, habiéndose adjudicado
tales servicios, se extinguiere la habilitación por alguna
de las causas previstas en la misma y se diere aquella
situación.
En definitiva, el proyecto de ley que impulsamos
tiene por finalidad ratificar y poner de manifiesto que
son el propio Estado nacional y el provincial a los
que, en caso de que sea necesaria su intervención para
corregir deficiencias en el servicio público de transporte o distribución de gas natural, por afectarse en la
prestación de ese servicio a un número indeterminado
de habitantes, se les otorgue la facultad de optar por
gestionar por sí dichos servicios, según la esencialidad
de los mismos y la gestión del interés público que recae
en cabeza de los estados, y habilitarlos en tal sentido
cuando así fuera la intención expresa de los mismos.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares nos acompañen con su voto al momento de considerar en el pleno la iniciativa propiciada.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.
(S.-1.939/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Convoca, de acuerdo con artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Energía y
Minería, ingeniero Juan José Aranguren, a los efectos
de que exponga un amplio y pormenorizado informe
acerca de la política energética llevada adelante por el
gobierno nacional, los fundamentos de los aumentos
de las tarifas de luz y gas, y todo lo relacionado con
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las últimas contrataciones directas para la compra de
gas que se efectuaran a empresas chilenas.
Fernando E. Solanas. – Guillermo J.
Pereyra. – Daniel A. Lovera. – Jaime
Linares. – Adolfo Rodríguez Saá. – Miguel
Á. Pichetto. – Carlos A. Caserio. – María
M. Odarda. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Son suficientemente conocidos, los descomunales
aumentos que se han producido en las tarifas de gas
y de luz, que han repercutido negativamente en los
sectores asalariados, en las pequeñas y medianas
empresas, en las actividades culturales que se llevan
a cabo en instituciones dedicadas a tal fin. Tampoco
puede desconocerse la incidencia que ha tenido esa
suba de tarifas en los índices de aumentos de precios
de todos los productos que componen los alimentos
básicos, de lo que dan cuenta las últimas estadísticas.
Solamente en la región patagónica, donde la necesidad de los consumos de gas y electricidad es muy
acuciante, han existido aumentos del 1.500 %, cifra
que carece no sólo de toda justificación, sino que no
permite a los habitantes de esa zona hacer frente al
pago de esos suministros.
En el día de ayer el gobierno informó que los aumentos en la región patagónica tendrán un techo del
400 %, como si ese monto resultara aceptable para los
ingresos de cualquier habitante de Tierra del Fuego,
Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén.
También se ha hecho público que en el resto del
país no habrá ninguna baja y que se podrán pagar un
50 % de los aumentos y el resto financiarlo, para ser
abonados en los meses de mayor temperatura.
A esta situación se suma el recorte de los subsidios
que se venían efectuando, lo que constituye una situación explosiva para cientos de miles de hogares, que
verán afectada su economía de manera considerable o
en muchos casos no podrán pagar lo que se pretende.
Como contrapartida se siguen manteniendo los subsidios a las compañías petroleras, por varios miles de
millones de dólares, lo que comporta una situación
absolutamente arbitraria, donde se privilegia a los
sectores empresarios sobre el bienestar de la población.
En ningún caso se han dado a conocer los estudios
necesarios para tan importante alza de tarifas, sino
que el único fundamento ha sido el atraso que las
mismas tenían desde hace años con el consiguiente
desfinanciamiento de las empresas proveedoras. La
llamada tarifa social apenas alcanza a compensar
a algunos pocos sectores, mientras que la mayor
parte de ellos están siendo afectados por aumentos
exponenciales.
De acuerdo a las informaciones del Observatorio de
la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina,
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en los últimos meses ha crecido la pobreza, llegando
a la cifra de 1.300.000 más de las existentes al año
2015, y hace apenas dos días los obispos mostraron
su preocupación frente a la situación de carencia y
marginalidad de grandes sectores de la población,
lo que aumentará ante la gravitación que tendrán los
aumentos señalados.
A esta situación se suma que el gobierno no ha dado
a conocer cuál es su política energética, ya que no puede llamarse así a simples aumentos de tarifas, a la eliminación de subsidios a grandes masas de la población
y al aumento a las empresas de hidrocarburos, además
de sacarse las retenciones al sector minero. Esas son
simples acciones coyunturales, que no responden a lo
que debería ser un plan de gobierno, debidamente discutido y debatido en el seno del parlamento nacional,
especialmente por lo que puede significar una política
en tal sentido para todos los ciudadanos.
A toda esa situación se suma la decisión del gobierno
de celebrar contrataciones directas para la compra de
gas, desconociendo el Régimen de Contratación de
la Administración Nacional, el sometimiento en esas
contrataciones a la jurisdicción extranjera, volviendo
a un sistema de sometimiento inaugurado por la dictadura militar, y la aceptación de todo lo requerido
por las empresas vendedoras, que han mostrado su
desconfianza sobre la solvencia de la Nación para el
pago de sus obligaciones.
No es un dato menor, sobre las actuales decisiones
del ministro de Energía y Minería, que se haya ordenado a YPF S.A. que no dé a conocer el contrato
celebrado con la empresa Chevron, desobedeciendo
una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
con lo cual se muestra un evidente desprecio sobre el
Estado de derecho, y la calidad institucional, que tanto
se proclama desde los ámbitos oficiales, y que es desmentida a cada paso con actitudes como la señalada.
Que ante la falta de explicaciones públicas, ya que
sólo existen breves comentarios ministeriales donde se
pretende justificar cualquier cosa, es necesario contar
con todos los elementos necesarios, para saber cuáles
son las decisiones que piensa implementar el gobierno
en materia energética, saber qué estudios se han realizado para implementar las alzas de tarifas, el porqué de
los descomunales subsidios a las petroleras, los fundamentos de la quita de subsidios a las empresas mineras,
y todo lo relacionado con contrataciones directas que se
han efectuado, con total desconocimiento de las normas
que rigen en la administración del Estado.
A tales efectos, resulta imprescindible convocar al
señor ministro de Energía y Minería, a los efectos de
que a través de un diálogo amplio con los integrantes
del Senado, pueda evacuar todos los interrogantes que
dejamos planteados, y todas aquellas inquietudes que
se le puedan dar a conocer y que hacen no sólo a la necesidad de preservar el bienestar de todos los sectores
de nuestra comunidad, sino la observancia de la leyes
de la república.
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En razón de lo expuesto, solicitamos se apruebe este
proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas. – Guillermo J. Pereyra.
– Daniel A. Lovera. – Miguel Á. Pichetto.
– Jaime Linares.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.940/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur, en los términos de los tratados internacionales
de derechos humanos, la Constitución Nacional y la
ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1° de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
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destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2° y 3°).
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8° de
la ley 22.431, establece la obligación de informar a la
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la cantidad de cargos cubiertos con personas
con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto
del total de los contratos existentes. El último informe
sobre la “situación del cumplimiento de las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida en el artículo 8° de la
ley 22.431 y su modificatoria 25.689”, corresponde al segundo semestre de 201415y revela que apenas se alcanza
el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo 7 informan que han cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es el Instituto Nacional
de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el cual emplea
el 6,2 % de trabajadores con discapacidad del total de
su planta de empleados. Para destacar y reconocer la
inclusión laboral de personas con discapacidad por
parte de este organismo, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.941/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la Constitución
Nacional y la ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
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autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. El
último informe sobre la “situación del cumplimiento de
las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida en el
artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria 25.689”,
corresponde al segundo semestre de 201416y revela que
apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con
discapacidad que emplean, sólo 7 informan que han
cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, el cual emplea el 5,4 % de trabajadores con
discapacidad del total de su planta de empleados. Para
destacar y reconocer la inclusión laboral de personas
con discapacidad por parte de este organismo, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales.
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/
files/Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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(S.-1.942/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República del Ecuador y con
su pueblo, afectado por las terribles consecuencias del
terremoto registrado el 16 de abril, y el sismo del día
18 de mayo, e insta al gobierno nacional a prestar toda
la ayuda que sea posible para paliar las consecuencias
de la crisis sísmica que se vive en la nación hermana.
Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra. –
Fernando E. Solanas. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 16 de abril se registró un terremoto de 7,8
grados en la escala de Richter en la costa ecuatoriana.
El epicentro del sismo se ubicó en la frontera de la
provincia de Esmeraldas y Manabí afectando mayoritariamente a las localidades de Muisne, Cojimíes,
Pedernales y Canoa.
Como consecuencia de la crisis sísmica iniciada el
16 de abril de 2016, y seguramente como consecuencia
de ella, el 18 de mayo se produjeron dos sismos en
gran parte del territorio ecuatoriano con epicentros
localizados entre los cantones de Quinindé, Muisne
y Pedernales.
Las informaciones oficiales dan cuenta que la catástrofe ocurrida ha provocado:
– 662 personas fallecidas (648 en Manabí, en la provincia del Guayas 7, en Santo Domingo 5, en Pichincha
1 y en Chimborazo 1).
– 6.274 personas heridas y otras afectaciones directas.
– 28.827 personas albergadas.
– 9 personas desaparecidas.
– 113 personas rescatadas con vida.
– 725.320 kits de alimentos entregados.
– 808 escuelas con afectación media y grave.
– Seis provincias en estado de emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y
Santa Elena.
– Que se declarara el estado de excepción en las 6
provincias más afectadas por el terremoto: Esmeraldas,
Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa
Elena.
En Manta, el segundo puerto más importante del
país, se registró el colapso de varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional
“Eloy Alfaro”, así como la pérdida de vidas humanas
y largas horas sin electricidad y agua potable.
La ciudad de Portoviejo, capital provincial, también evidenció un número significativo de pérdidas
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humanas como resultado del colapso de al menos 684
infraestructuras civiles. Jama, otro de los cantones de
la provincia, se vio seriamente afectado en su infraestructura y permaneció incomunicado por varios días.
Sin embargo, la localidad más afectada en la
provincia y el país fue Pedernales, que más tarde se
conocería como el epicentro real del terremoto; la
localidad fue destruida entre un 70 % y un 80 % según estimaciones, y durante varios días fue imposible
el acceso por vía terrestre dado el daño severo que
sufrieron las carreteras que la conectan con el resto
del territorio ecuatoriano.
Lo ocurrido además de la tragedia que significa la cantidad de muertos y heridos, significa
un duro golpe a la economía del país, que deberá
destinar ingentes sumas para la reconstrucción de
todo aquello que fuera destruido. Aunque se están
arbitrando las medidas que resultan necesarias para
solucionar todo lo que fuera afectado, es necesario
y urgente contar con toda la ayuda que se pueda
suministrar al país, ya que los recursos propios
pueden no ser suficientes.
En razón de lo expuesto, solicito se apruebe este
proyecto de declaración.
Daniel A. Lovera. – Guillermo J. Pereyra. –
Fernando E. Solanas. – Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.943/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe sobre las acciones
de prevención y contingencia desarrolladas en función
de los recientes casos de muerte a causa de la gripe A
H1N1, y en particular:
1. Qué cantidad de muertes se han registrado a causa
del virus influenza virus A subtipo H1N1 durante el
transcurso del presente año en el territorio nacional.
2. Qué cantidad de infectados y cuáles han sido las
áreas geográficas del país donde se han registrado en
mayor cantidad.
3. Cuáles han sido las acciones desplegadas y qué
medidas de prevención se han difundido a fin de prevenir el contagio de la población y en particular respecto
de los denominados “grupos de riesgo”.
4. Cuál ha sido la labor y tarea desde el Ministerio
para facilitar el acceso a la vacuna y conocimiento de
la sintomatología.
5. Cuáles son las estimaciones de evolución de la
enfermedad para los próximos meses.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la llegada de las bajas temperaturas la población infectada a causa del virus influenza A subtipo
H1N1, mejor conocido como gripe A H1N1 humana,
aumenta exponencialmente.
Nuevamente circulan noticias acerca de lamentables
fallecimientos a causa del virus, sin el tiempo suficiente
para que la población se anoticie sobre las medidas
preventivas que deben adoptarse.
Se han documentado casos en las provincias de
Jujuy, Salta, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Tucumán
y Gran Buenos Aires, donde se contabilizan unos 25
fallecimientos por afección de las vías respiratorias
dañadas por el virus. Nótese con especial atención la
amplitud de ocurrencia en términos geográficos, lo cual
determina la magnitud del abordaje preventivo que
debe ser iniciado de forma urgente por las autoridades
sanitarias.
En este orden, se hizo saber que ninguno de los difuntos estaba vacunado y evidentemente se recomienda
que la gente lo haga cuanto antes.
Resulta oportuno remarcar la importancia de adoptar
mecanismos de prevención y contingencia, en especial
a través de la vacunación. No obstante el momento
del año donde se registren las bajas temperaturas, es
imperioso que desde el Ministerio de Salud se implementen campañas y programas de difusión con impacto
masivo, en busca de la mayor efectividad posible, tanto
para evitar el contagio como el pronto conocimiento de
los síntomas a fin de alcanzar la inmediata ayuda de un
profesional de la salud.
Es primordial destacar la necesidad de la vacunación
en los grupos que sufren en mayor proporción las consecuencias del virus, sea por su alto nivel de exposición
y posibilidad de contagio, así como también aquellos
con un sistema inmunitario suprimido en los cuales el
impacto de la gripe A puede causar resultados irreversibles. Entre los grupos de riesgo están: el personal de la
salud; embarazadas y puérperas; niños de 6 a 24 meses;
personas con enfermedades respiratorias, enfermedades
cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas,
pacientes oncohematológicos, trasplantados, personas
obesas con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis
y mayores de 65 años, entre otros.
Las vacunas de este año protegen contra tres cepas:
influenza B, AH1N1, AH3N2 y a diferencia de otros
años, la cepa H1N1 es la predominante. Los síntomas
suelen aparecer a las 48 horas del contagio, malestar
general como fiebre alta, tos, dolor de cabeza, de garganta, en los músculos y malestar generalizado; a veces
también aparecen vómitos y diarrea. Aunque la mayoría
de afectados se recuperan en una o dos semanas, el
virus puede derivar en cuadros de neumonía y otras
complicaciones graves en bebés, ancianos y personas
aquejadas de otras afecciones médicas crónicas.
Por los motivos esgrimidos, debemos contar con la
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totalidad de la información sobre el escenario actual y
exigir la permanente concientización de la población
sobre la relevancia de la vacunación y otras medidas
de prevención tales como evitar el contacto directo con
personas enfermas o que tengan fiebre y tos, el lavado
adecuado de las manos con jabón en forma frecuente,
como alternativa utilizar alcohol en gel o líquido para
desinfectar, tratar de no tocarse ojos, nariz y boca,
cumplir con medidas de barrera al toser o estornudar
(como cubrirse con el codo) y ventilar los ambientes
habitados.
En este sentido, es de vital importancia que la población conozca los síntomas que
desencadena el
virus, en virtud de obtener una pronta intervención
profesional e impedir la automedicación o desinterés
ante el contagio.
Con un panorama claro y con datos ciertos podremos
evaluar las acciones que se están llevando a cabo, y a su
vez, desde el Senado de la Nación, brindar herramientas que propicien el mejor abordaje posible para llevar
tranquilidad y previsibilidad a la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.944/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, provea el
equipamiento necesario –ILS, Instrument Landing
System– para guiar a pista a los aviones que arriban
al Aeropuerto “Felipe Varela” de la provincia de Catamarca, en razón de que al no contar con el mismo, se
suceden las ocasiones en las que no pueden aterrizar
los aviones en el mismo.
Inés I. Blas. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación solicitar al Poder Ejecutivo la provisión
del equipamiento necesario a fin de poder tener las condiciones adecuadas en el Aeropuerto “Felipe Varela”
para el aterrizaje de los aviones.
Desde que la empresa Aerolíneas Argentinas cambió
el horario de vuelo para la provincia de Catamarca,
proveniente de Buenos Aires, se acentuaron las complicaciones en el aterrizaje del avión de línea.
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La ruta de vuelo actual Buenos Aires - Catamarca,
tiene horario de partida alrededor de las 6, arribando al
Aeropuerto “Felipe Varela” cerca de las 7.50, horario
que en la época invernal se producen nieblas o neblinas
y dificultan el aterrizaje en la mencionada provincia,
debiendo en razón de ello regresar a la provincia de
Buenos Aires, haciéndolo en este caso al Aeropuerto
“Ministro Pistarini” en Ezeiza, lo que también dificulta
y encarece los costos de los pasajeros que arriban desde
mi provincia.
El Aeropuerto “Felipe Varela” cuenta con el VOR
(Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia):
es nuevo y se encuentra en funcionamiento; aún así
necesita incorporar equipamiento de mayor tecnología
para guiar a pista al avión Embraer 190 –que es el
avión que arriba diariamente a nuestra provincia–. Es
decir que la única forma de garantizar la posibilidad
de aterrizar es instalando un ILS –equipamiento con
el que nuestras provincias vecinas cuentan, como son
La Rioja, Tucumán o Santiago del Estero, a fin de
sólo nombrar las más cercanas– y no así la provincia
de Catamarca.
La empresa Aerolíneas Argentinas cuenta con la
posibilidad de descender, de manera provisoria, en otro
aeropuerto cercano hasta que mejoren las condiciones
climáticas en Catamarca –las cuales pueden tornarse
óptimas una o dos horas más tardes–; podría hacerlo en
Tucumán, ya que La Rioja no se encuentra operativo en
ese horario. Además debo subrayar que la empresa no
cuenta con ningún servicio de transporte terrestre que
traslade a los pasajeros desde otro aeropuerto cercano,
a la ciudad de Catamarca.
Actualmente en la provincia de Catamarca nos
vemos afectados no solamente por la imposibilidad
de aterrizar en la misma por la falta de equipamiento
sino también por la decisión de la empresa Aerolíneas
Argentinas de arribar en el tramo Catamarca - Buenos
Aires a la ciudad de Ezeiza en el Aeropuerto “Ministro
Pistarini”, lo que también afecta a todos los usuarios
del servicio aéreo que acceden desde la provincia de
Catamarca.
Por todo ello, y a fin de poder brindar un servicio
aéreo de calidad a nuestra provincia en igualdad con
el resto del país, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.945/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre el estado
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actual y continuidad del programa Remediar. A los mismos efectos que informe sobre los siguientes puntos:
– Informe si se ha cumplido con la distribución de
medicamentos correspondiente, solicitada y requerida por los centros de atención primaria de la salud
(CAPS). En caso negativo, informe los motivos que
han dado lugar a la medida.
– Informe a cuántas personas ha llegado a dar
cobertura el programa Remediar en lo que va del
año 2016.
– Informe si se ha incrementado el número de personas a las que ha debido dar cobertura respecto del
año anterior, 2015.
– Informe si existen o se han producido demoras
en las entregas de remedios durante este año 2016.
En caso positivo, informe los motivos de las mismas
y el plazo para regularizar y/o normalizar las entregas
correspondientes.
– En caso de haberse producido demoras, informe
cuáles son los CAPS y a qué provincias pertenecen
aquellos en los que se han detectado las mismas.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
comunicación que se nos informe sobre la situación,
estado y continuidad del programa Remediar, que se
encuentra en vigencia en nuestro país desde el año
2002.
He tomado conocimiento por diferentes periódicos
y medios de comunicación que se han suspendido
y/o demorado las entregas de partidas de remedios en
varios centros de atención primaria de salud (CAPS);
por ello y dada la importancia que conlleva el mismo,
es que debemos conocer el estado y continuidad del
programa.
Asimismo en el caso de que existan demoras y/o
suspensiones en la entrega de medicamentos, es importante saber cuándo se producirán las regularizaciones y
normalizaciones en la entrega de las mismas.
Sabemos que son muchas las personas en nuestro
país que desafortunadamente no cuentan con un
sistema de cobertura de salud y dependen de este
programa, he allí la vital importancia de conocer el
estado del mismo.
Por todo ello y dada la implicancia que tiene en
nuestra sociedad la cobertura de remedios a quienes
se encuentran en situación de vulnerabilidad, es que
solicito a mis pares que me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-1.946/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe:
1. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se están
llevando a cabo para paliar el brote de gripe A en el
país?
2. ¿Qué cantidad de vacunas contra la gripe se han
entregado en las distintas jurisdicciones del país?
3. ¿Qué cantidad de personas han recibido la vacuna
contra la gripe en lo que va del año, en especial, qué
cantidad de niños y adultos mayores?
4. ¿Qué medidas se están realizando a fin de lograr
una eficiente vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles y, en especial, para la gripe A?
5. Si existe actualmente un plan de comunicación
social y participación comunitaria para mejorar los
conocimientos, actitudes y prácticas de la población y
las instituciones con relación a la prevención y control
de las enfermedades inmunoprevenibles y, en especial,
para la gripe A. En caso afirmativo, ¿en qué consiste
el mismo?
6. ¿Cuáles son las campañas de vacunación que se
están llevando a cabo?
7. Suministre cualquier otra información vinculada
al presente pedido de informes.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente aún no ha comenzado el invierno
y ya contamos con una gran cantidad de casos de gripe
A, y algunos con desenlaces fatales. En virtud de ello,
es que nos preocupa conocer las medidas de prevención
que se están llevando a cabo.
La salud es un punto de encuentro de lo biológico y
lo social, el individuo y la comunidad, la política social
y la economía. Además de un valor intrínseco, la salud
es un medio para la realización personal y colectiva.
Constituye un índice del éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda
del bienestar y el desarrollo.
Para ello es necesario desarrollar políticas públicas
que fomenten estilos y hábitos de vida saludables, a través del fortalecimiento de los programas de prevención
y promoción a nivel nacional y regional, fomentar en la
población competencias de auto cuidado y protección
de estilos de vida y entornos saludables. Es necesario
proteger la salud de las personas frente a riesgos sanitarios, a través del diagnóstico y mapeo de riesgos.
A lo largo de estos años, se han fortalecido las
políticas de salud pública orientadas a la reducción
de inequidades de los grupos en situación de riesgo,
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mediante la efectiva ejecución de acciones y programas
focalizados para mejorar la calidad de vida de adultos
mayores, mujeres y niños en situación de riesgo, entre
otros.
Para lograr lo referido, es necesario continuar con
la participación activa del gobierno y de la comunidad organizada, realizando acciones relativas a los
programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la salud.
Dada la importancia que tienen para la salud pública
de nuestro país y para la población en general, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.947/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes informe:
– Cuáles son las universidades nacionales que se vieron afectadas por una quita de una partida presupuestaria, según obra en la decisión administrativa 519/2016.
– Cuáles son las instituciones culturales a las que
refiere dicha decisión
– Cuál fue el monto total de esa quita, y especifique
con qué fines se realizó esta reasignación de partidas.
– Según los considerandos de esta decisión administrativa, cuáles son los gastos que la Jefatura de
Gabinete de Ministros estima no van a ser ejecutados,
por las universidades.
– Cuáles son las universidades que menciona como
“sin discriminar”.
– Cuáles serían las otras universidades “no especificadas”.
– Cuáles son los gobiernos provinciales a los cuales
se le realizarían estas transferencias de fondos.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de mayo de 2016 se conoció a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina la decisión administrativa 519/2016, por la cual
se modifica el presupuesto general de la administración
nacional, para el ejercicio 2016.
En los considerandos de dicha norma, podemos leer
que el Estado nacional se propone políticas “destinadas a regular gastos […] que se estiman no van a ser
ejecutados y proceder a la devolución de los créditos,
para su utilización por parte del Tesoro nacional”, pero
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cuando accedemos a las planillas anexas observamos
que esos gastos que se busca reducir son partidas que
fueron asignadas al Tesoro nacional, para que sean
transferidas a las provincias, pero no podemos saber a
cuáles, en concepto de gastos corrientes para su “asistencia financiera” y su “asistencia social”.
En un momento donde la situación económica de
las universidades se encuentra tan vulnerable debido a
los grandes aumentos que han sufrido en sus servicios,
nos resulta imprescindible conocer cuáles son estas
universidades que el Poder Ejecutivo estima que no
van a ejecutar esas partidas presupuestarias, así como
también los institutos de enseñanza, instituciones culturales y empresas privadas que allí menciona.
Además, como creemos en la transparencia como
principio fundamental de la buena administración, es
absolutamente imperioso que también se nos informe
cuáles son los gobiernos provinciales que recibieron
esos fondos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.948/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe:
1. Atento la derogación que surge de la decisión
administrativa 498/2016 –Ministerio de Salud–, publicada en el Boletín Oficial el 20 de mayo de 2016,
de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, informe cuál es la dirección que asumirá
la responsabilidad del control de dichas enfermedades.
2. Cuántos puestos de trabajo están en riesgo por
la decisión de la derogación de la dirección referida
en el punto 1.
3. Cuál será el destino de las partidas presupuestarias
que el Estado argentino había previsto para la misma.
4. Suministre cualquier otra información vinculada
al presente pedido de informes.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como finalidad solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la remisión de información
sobre uno de los aspectos más preocupantes que exhibe
el rumbo del nuevo gobierno nacional, cuya asunción
ocurrió el 10 de diciembre del año pasado: despidos
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y reestructuraciones varias en distintos sectores de la
administración pública.
Con fecha 20 de mayo de 2016, se publicó en el
Boletín Oficial la decisión administrativa 498/2016 a
través de la cual se procedió a dictar la nueva estructura
organizativa del Ministerio de Salud, de donde surge
la desaparición de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles.
Esta dirección tenía como objetivo sostener una
política de Estado que promueva la equidad, la inclusión, el compromiso y la responsabilidad social, cuyo
fin último consistía en proteger a la población contra
enfermedades prevenibles por vacunas con el objeto
de lograr una comunidad sana.
Sus principales objetivos eran:
– Prevenir enfermedades y muertes en todas las
etapas de la vida a causa patologías prevenibles por
vacuna.
– Alcanzar coberturas de vacunación superiores al
95 % en todas las vacunas del calendario en todos los
departamentos de todas las jurisdicciones.
– Instalar el concepto de vacunas como derecho y
como responsabilidad.
– Sostener un rol rector generando recomendaciones sólidas, transparentes y basadas en la evidencia
científica.
Asimismo, tenía como misión instalar el concepto
de las vacunas como un derecho que hay que ejercer
y al Estado como responsable de proveer y asegurar
el acceso a este insumo clave para toda la población.
Algunas de las principales acciones eran:
– Adquisición y distribución de vacunas.
– Adquisición y distribución de jeringas y agujas
descartables.
– Asegurar la cadena de frío.
– Seguimiento de coberturas de vacunación.
– Supervisión de programas jurisdiccionales de
inmunizaciones.
– Asesoría y asistencia técnica a los 24 programas
jurisdiccionales.
– Realización de campañas de vacunación para
grupos específicos.
– Elaboración y actualización de las recomendaciones nacionales de vacunación, instrumento de
capacitación y referencia no sólo para los programas
provinciales sino también para otras áreas interesadas
en el tema.
– Coordinar con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) a los fines de instrumentar cambios
en el calendario nacional de inmunizaciones.
– Capacitación a los distintos niveles del programa
de inmunizaciones.
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– Vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles.
– Vigilancia de los efectos adversos posiblemente
relacionados a la vacunación o inmunización (ESAVI).
A lo largo de estos años, se han fortalecido las
políticas de salud pública orientadas a la reducción
de inequidades de los grupos en situación de riesgo,
mediante la efectiva ejecución de acciones y programas
focalizados, para mejorar la calidad de vida de adultos
mayores, mujeres y niños en situación de riesgo, entre
otros.
Para lograr lo referido es necesario continuar con
la participación activa del gobierno y de la comunidad organizada, realizando acciones relativas a los
programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la salud.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares
que nos acompañen en el tratamiento y aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.949/16)
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

agrupaciones, organizaciones sindicales, estudiantiles,
grupos feministas, periodistas, entre otros, que en el
caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dan
cita frente al Congreso de la Nación.
La situación de pobreza en las mujeres es un tema
central que afecta y se basa en la desigualdad de
género. Es por ello que se incluirá también en esta
oportunidad en la marcha el tema del ajuste que tanto
está afectando a nuestra sociedad y principalmente a
las mujeres, ya que el tarifazo, los despidos masivos
nos golpean, recortan nuestra autonomía, nuestras
economías y nos dejan más indefensas frente a una
sociedad en la cual debemos seguir bregando por la
igualdad de derechos.
Por todo ello y renovando mi compromiso y lucha
con mis congéneres en contra de la violencia machista,
es que solicito a mis pares que me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-1.950/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo competente, informe acerca del
Programa Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la marcha Ni Una Menos que se llevará a cabo el próximo 3 de junio en contra de la violencia
machista, en las principales ciudades del país, y que
lleva la consigna “Vivas nos queremos”.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir a
la marcha Ni Una Menos convocada para este viernes
3 de junio, que lleva la consigna “Vivas nos queremos”
en contra de la violencia machista y que se llevará a
cabo simultáneamente en diferentes ciudades del país.
Se cumple un año de la histórica movilización contra
la violencia de género y los femicidios este próximo
viernes, que se realizará en todo el país y que concentrara miles de personas reclamando la consigna “Ni una
menos” en clara alusión a las víctimas de femicidio.
Este año la consigna apuesta a la vida y propone lo
siguiente: “Vivas nos queremos”, en reclamo por la
legalización del aborto, contra las violencias hacia las
disidencias sexuales y la denuncia del impacto del ajuste, especialmente sobre las mujeres que se encuentran
en situación de vulnerabilidad y expuestas a la violencia machista. Al igual que en el año 2015, se trata de
una convocatoria plural en la que se acercan diferentes

– Cuál es la cantidad de niños y jóvenes que actualmente participan del Programa Nacional Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles.
– Cuál el la cantidad de coros y orquestas que en este
momento están en funcionamiento.
– Cuál es la cantidad de docentes que actualmente se
encuentran trabajando en dicho programa.
– Informe detalladamente el funcionamiento del
programa. Detalle cuáles son las metas de inclusión,
de capacitación y cuáles son los mecanismos previstos
para continuar con la inclusión.
– Cómo se encuentra planificada la continuidad de
tan importante programa. Convenios vigentes con jurisdicciones, actividades planificadas para 2016-2017.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2004, se inicia el Programa de Orquestas
y Coros Infantiles y Juveniles, por medio del cual
muchos niños, niñas y adolescentes de nuestro país
tuvieron acceso a un nuevo mundo, el de la música.
En este proyecto se persigue la promoción del
derecho a la formación artística, en contra de la for-
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mación clásica, directamente alineada con la retórica
del talento. Es una apuesta a la educación pública y la
inclusión social.
Es bueno aclarar que este tipo de programas se
vienen desarrollando en América Latina desde hace
30 años y, en nuestro país, algunos niños y jóvenes
que comenzaron en estos programas son docentes del
mismo en la actualidad.
Es muy preocupante la situación que hoy atraviesan
estos programas, donde no existe información certera
acerca de su continuidad; y, siendo los mismos tan
beneficiosos para sus participantes, es que solicito se
me informe de estos detalles.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El objetivo de estos foros es dar a conocer, y que
sean reconocidas las prácticas socioeconómicas
alternativas al sistema imperante. Como se puede
leer en sus documentos: “Queremos una economía
social, justa, solidaria y equitativa. Queremos otra
economía”.
Dada la importancia que estos foros tienen para la
economía solidaria, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.952/16)
Proyecto de declaración

(S.-1.951/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Foro
Nacional “Hacia otra economía”, que se desarrollará
en la provincia de Catamarca entre los días 11 y 13 de
noviembre de este año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como hace ya 5 años, este año se desarrollará una
nueva edición del Foro Nacional “Hacia otra economía”, y en esta oportunidad se llevará a cabo en la
provincia de Catamarca.
El Foro Nacional “Hacia otra economía”, es una
iniciativa de organizaciones, movimientos sociales,
universidades y organismos locales que promueven
otras formas de organizar el trabajo, la producción, la
distribución e intercambio de servicios.
Estos foros se vienen desarrollando desde el año
2010, y hasta el momento ha contado con más de
12.000 participantes. Dentro de la otra economía se
encuentra la economía social y solidaria, la economía
de comunión, comunitaria, plural, todas ellas organizadas respetando al sistema ecológico, y el trabajo de
hombres y mujeres sin explotación.
En mi provincia, distintas ONGs, organizaciones
de artesanos, productores y cooperativas conformaron
una comisión organizadora y se encuentran trabajando
en torno a la organización de este foro nacional, para
discutir diferentes temáticas de la economía social.
En esta ocasión contará, además, con un espacio de
feria, para exponer el trabajo que artesanos y productores de todo el país realizan en su actividad cotidiana.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y rendir homenaje el próximo 2 de julio, y
a los seis años de su fallecimiento, al ex gobernador,
senador y diputado por la provincia de Santiago del
Estero, doctor don Carlos Arturo Juárez.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de julio del año 2010 muere en la ciudad de
Santiago del Estero, y a los 93 años de edad, uno de
los políticos más destacados de nuestro Movimiento
Justicialista Nacional, don Carlos Arturo Juárez, quien
además de ser un gran referente del peronismo nacional representó, durante más de 50 años, los más altos
cargos de mi provincia.
Don Carlos o el Tata, como se lo llamaba familiarmente, fue un político de gran astucia que supo
encender los más contradictorios sentimientos a nivel
nacional y también provincial. Fue respetado por
partidarios y ajenos, y desempeñó con voluntad férrea
las cinco gobernaciones por las que fue honrado con
el voto popular.
Su primer mandato como gobernador fue en el año
1948, durante la presidencia de Juan Domingo Perón,
período que abarcó hasta el año 1952, momento en que
se le dio un gran impulso a la obra pública provincial
en el marco del Plan Quinquenal. Finalizado su primer
mandato, asume como senador de la Nación.
El 7 de octubre del año 1973, y tras triunfar ante el
candidato apoyado por Héctor Cámpora, asume su segundo mandato como gobernador, continuando con las
obras públicas para mi provincia, en lo que se destaca
la creación de la Universidad Nacional de Santiago del
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Estero. Este período terminó abruptamente con el golpe
de Estado del 76, momento en el que el gobernador
debe exiliarse en México y luego en España.
Con el regreso de la democracia, en el año 1983,
vuelve a ser reelecto, por tercera vez, concluyendo su
mandato en el año 1987. Desde el año 1995 y hasta el
año 1999, luego de la intervención federal, Juárez es
reelecto por cuarta vez. Su quinto y último mandato
comienza el 10 de diciembre de 1999 y concluye en
diciembre del año 2001, año en el que regresa a su
banca en el Senado de la Nación.
Fue además, en los comienzos de su carrera política,
secretario de Juzgado en lo Criminal, contador general
de la provincia, ocupó diferentes carteras de gobierno,
fue secretario de gobierno, Justicia, Trabajo y Educación, siendo electo convencional constituyente para la
reforma de la Constitución Nacional en el año 1949.
Como senador nacional, fue electo tres veces. En
la segunda senaduría tuvo una actuación destacada y
abarcó el período comprendido entre los años 1986
hasta el año 1995. En ese período, el 29 de diciembre
del año 1993, se sancionó la ley 24.309 que declaraba
la reforma de la Constitución Nacional, siendo el
respetado Tata, uno de los más importantes senadores
impulsores de la reforma a la Constitución Nacional
que hoy nos rige. Su indiscutible liderazgo lo llevó a
armar un acertado control político de esta Honorable
Cámara a partir de las alianzas con dirigentes de otros
partidos políticos.
Su tercer mandato como senador nacional comenzó
en el año 1998, cargo al que renunció para conquistar
su quinta gobernación en el año 1999.
Durante varios períodos fue presidente del Partido
Justicialista en Santiago del Estero, y una figura de
permanente consulta para la dirigencia nacional del
peronismo. Fue uno de los más importantes articuladores políticos de mi partido, que supo combinar su
irrefutable liderazgo popular con la contención hacia
la gente, dada a partir de la creación de un entramado
político con el que pudo tejer alianzas que lo llevaron
a detentar el poder político en mi provincia por más
de cincuenta años.
La hegemonía que lo caracterizó como líder indiscutido dentro de mi partido, reforzó su prestigio como
conductor político, quien con mucha audacia supo
resignificar al partido, incorporando a sectores políticos
que le dieron al Partido Justicialista de mi provincia
una heterogeneidad en su base política, que le permitió
seguir dominando la escena partidaria provincial y nacional, a pesar de los problemas por los que atravesaban
los diferentes gobiernos democráticos nacionales.
Señora presidente, en mi provincia por casi medio
siglo y aún hasta el día de hoy, decir peronismo es decir juarismo. Por eso, quiero con este proyecto rendir
mi más honrado homenaje a quien sostuvo los ideales
peronistas y supo conducir los destinos de mi provincia.
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La figura del Tata no ha pasado inadvertida para
mi partido, se lo puede amar u odiar, pero las bases
siempre recordarán la conducción de un hombre que,
más allá de sus errores, supo entender a su pueblo y
conquistar el corazón de los santiagueños que lo han
distinguido con su voto en cuanta elección se presentó
a disputar. Vaya mi más sentido homenaje a quien
entendió como nadie al peronismo de mi provincia.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.953/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, el próximo 26 de julio a un nuevo
aniversario de la muerte de María Eva Duarte de Perón, jefa espiritual de la Nación y abanderada de los
humildes.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A las 20.25 horas del día 26 de julio de 1952, fallece
quien ha sido la abanderada de los humildes, nuestra
querida Eva Perón. En Mi mensaje, enseñaba: “… pero
más abominables que el imperialismo son los hombres
de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la
felicidad de sus pueblos”.
Cuánta claridad de pensamiento en esta mujer que
a la temprana edad de 33 años hizo la más importante
obra para favorecer al desposeído, al que no tiene
nada, al que la doctrina peronista trató de devolverle
la dignidad por la defensa de sus derechos.
Nuestra querida Evita nació en la ciudad de Los Toldos, el 7 de mayo del año 1919; de orígenes humildes,
migró a la ciudad de Buenos Aires a los quince años
donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre
en el teatro, radio y cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina (ARA), de
la que fue electa presidente al año siguiente. En 1944
conoció a Perón, entonces secretario de Estado, en un
acto de recaudación de fondos para las víctimas del
terremoto de San Juan. Ya casada con Perón, participó
activamente en la campaña electoral de su marido en
el año 1946.
A lo largo de su corta vida, desempeñó diferentes
tareas como la de impulsar y lograr la sanción de la
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ley de sufragio femenino en el año 1947. Tras lograr
la igualdad política entre los hombres y las mujeres,
buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges. En el
año 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, la rama
femenina del partido, el que presidió hasta su muerte.
Desarrolló una amplia acción social a través de la
Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La fundación construyó hospitales, asilos,
escuelas, impulsó el turismo social creando colonias
de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos, promocionó y defendió siempre
los derechos de la mujer.
La inconmensurable obra de Evita, su preocupación
constante por el que menos tiene le ha valido la identificación del más necesitado con ella. Su abnegación
por la defensa del más ignorado y la lucha por sus
derechos, así como el acompañamiento en la obra de
Juan Domingo Perón, hace imposible el olvido por
quienes en los rincones más alejados de nuestra Nación
han encontrado en Evita su acompañamiento. Su lucha,
al lado de quien fue el estratega más importante que ha
dado el país, encuentra su concepción en la forma en
que diferencia al líder de la doctrina. Ella decía: “Cuando los pueblos encuentran un hombre digno de ellos no
siguen la doctrina, sino su nombre, porque en el hombre y el nombre ven encarnarse a la doctrina misma;
y no pueden concebir la doctrina sin su creador… por
eso no puedo concebir la doctrina sin su creador… Por
eso no puedo concebir al justicialismo sin Perón, y por
eso he declarado tantas veces que soy peronista y no
justicialista, porque el justicialismo es la doctrina, en
cambio el peronismo es Perón y la doctrina…”.
Esta pequeña pero enorme mujer, fue y es nuestra
líder espiritual. Fue y sigue siendo guía y motivación
para muchas mujeres que hacen política. Igual que a
Perón, se la puede amar u odiar, pero nunca ser indiferente y mucho menos desconocer su obra, la dirigida
al que menos tiene.
Por eso, señora presidente, a pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición física, nunca desaparece
del corazón del pueblo quien se ha brindado a él. Esta
clase de dirigente siempre va a estar, por más que se
la haya querido destruir, difamar y profanar. Evita está
en el pueblo y es del pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido y profundo reconocimiento a la
figura de Juan Domingo Perón, el próximo 1º de julio,
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al cumplirse cuarenta y dos años de su desaparición
física ocurrida durante el desempeño de su tercer
mandato constitucional y democrático como presidente
de la Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Domingo Perón tenía 79 años cuando falleció,
aquel 1º de julio del año 1974, cuando transcurría su
tercer mandato como presidente constitucional de los
argentinos. Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista, dejando una herencia doctrinaria
plasmada en numerosas obras que siguen siendo textos
de consulta para la vida política de nuestro país.
Perón nació el 8 de octubre de 1895, en la ciudad
de Lobos, y desde niño deseaba ser médico como su
abuelo, pero ingresó al Colegio Militar de la Nación
en el año 1911, egresando dos años más tarde con el
grado de subteniente del arma de infantería.
Siendo un joven y aplicado oficial de nuestro
Ejército, ya demostraba su condición de estratega en
la redacción de diferentes trabajos sobre “Moral militar”, “Higiene militar” y “Campañas del Alto Perú”,
que fueron adoptados como textos de estudio en las
academias del Ejército.
El 4 de junio del año 1943, Perón participó en la
revolución militar que terminó un proceso de fraude
iniciado con el golpe militar del año 1930, que había
desplazado del poder al presidente constitucional
Hipólito Yrigoyen. Perón tenía el grado de coronel y
formaba parte de un grupo de oficiales organizados
en lo que se conoció como GOU (Grupo de Oficiales
Unidos), que sostenían un pensamiento nacionalista y
de recuperación ética.
Más tarde, como secretario de Trabajo y Previsión,
impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión
reivindicatoria y nacional del trabajo y promovió
siempre una legislación protectora inspirada en los
principios de la justicia social. Esta acción de Perón fue
fuente de inspiración para muchos compañeros, entre
los que me incluyo, por enseñarnos la importancia de
la organización para la defensa de los derechos de los
trabajadores.
Perón asumió la primera presidencia, triunfando en
las elecciones con el 52 % de los votos, el 4 de junio de
1946. Fundó desde el gobierno el Movimiento Peronista, propició la reforma constitucional incorporando a
ella en el año 1949 los nuevos derechos sociales, como
también el voto femenino, que había sido aprobado
en 1947, reivindicando a la mujer, hasta ese entonces
marginada de la vida política argentina, reivindicación
por la que tanto bregó la querida Evita.
En el año 1951, la fórmula Perón-Quijano fue
reelecta para un nuevo período de seis años alcanzan-
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do el 62 % de los votos. En esta presidencia, Perón
planteó en diversas ocasiones su pensamiento sobre
la política exterior, que se basaba principalmente en
los conceptos de continentalismo con proyección al
siglo XXI, proponiendo echar las bases de una unión
subregional. Podemos asegurar que ésta ha sido la base
del actual Mercosur.
El 16 de septiembre de 1955, el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la
sociedad. Comenzando para nuestro movimiento un
largo período de proscripción política y persecución.
Asumió su tercera presidencia, el 23 de septiembre
de 1973, triunfando con más del 60 % de los votos, y
en ejercicio de la presidencia, muere a los 79 años, el 1º
de julio de 1974. A partir de allí, ya sabemos que con el
derrocamiento de Isabel Perón, comienza la dictadura
más oscura y sangrienta que ha tenido nuestro país.
No podemos dejar de mencionar la obra de Perón
sin referirnos a Evita. Perón y Evita son inescindibles.
Juntos explican el proyecto de país que trajo la menor
desigualdad entre nuestros conciudadanos. Juntos
aspiraron a un proyecto de país sin perder de vista ni
siquiera al individuo más anónimo del pueblo.
La obra de Perón ha sido la de un gran estadista,
estratega de todos los tiempos políticos, que nos dejó
un legado histórico, donde sembró un pensamiento
nacional popular que se hizo sentimiento en nuestro
pueblo. Así pensamos los peronistas, así es el sentimiento peronista, y así fuimos adoctrinados quienes
nos identificamos como peronistas.
Señora presidente, quisiera recordar textualmente
el pensamiento de Juan Domingo Perón, su doctrina,
en la que me he formado y que resume un proyecto
de Nación, que también exponía Perón en su tercera
posición. Él sostenía: “en lo social, el justicialismo se
basa en la justicia social a base de dar a cada individuo
la posibilidad de afirmar su derecho en función social.
Se capitaliza al pueblo y se da a cada uno la posibilidad de realizar su destino de acuerdo a sus calidades
y cualidades, dentro de una comunidad que se realiza
a sí misma por la acción de todos. En lo político buscamos congruentemente el equilibrio entre el derecho
del individuo y el de la comunidad”.
“Yo puedo afirmar que el pueblo argentino es justicialista y que las conquistas alcanzadas no pueden
ser destruidas por la reacción. Nuestra doctrina sólo
podría ser superada por otra doctrina mejor y en la
reacción, no veo hombres capaces de construir nada
permanente”.
“Nuestro movimiento es doctrinario. Podrán destruir
nuestras estatuas y aun nuestras instituciones, pero no
lograrán neutralizar los sentimientos y la convicción de
muchos millones de justicialistas convencidos, místicos
y aun fanáticos.”

Reunión 8ª

Su visión de la política, la visión de estar al lado del
más necesitado, la visión de saber que los cambios se
pueden dar en una comunidad organizada, y la seguridad de saber que nuestro movimiento es doctrinario,
nos ha dado la posibilidad de entender que siempre es
posible un proyecto de país donde se incluya al otro,
donde en definitiva la patria de uno es la patria de todos.
Por ser nuestro líder indiscutido, por su visión estratégica de la política nacional y mundial y porque
ejerciendo sus postulados es de la única manera en que
el más humilde y necesitado puede llegar a la felicidad,
es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.955/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
medio de la Unidad Plan Belgrano que funciona en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y de la
Empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (BCYLSA) que funciona en la órbita del Ministerio
de Transporte de la Nación, informe:
Si se encuentra dentro del plan de obras la reparación
y puesta en funcionamiento del tramo que abarca las
localidades de Tostado (provincia de Santa Fe) Bandera
en la provincia de Santiago del Estero, en ese caso,
informe cuál es el estado de avance de las mismas así
como también el plazo estimado de finalización.
Solicita se incluyan dentro del plan de reactivación
del Belgrano Cargas Logística S.A., los siguientes tramos del ramal C en la provincia de Santiago del Estero:
Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán); Quimilí-General
Pinedo; Bandera-Añatuya y Añatuya-Quimilí.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014, una iniciativa similar a la que aquí
presentamos tuvo sanción por parte de este cuerpo,
empero, no ha habido una respuesta a la misma, motivo
por el cual estamos reiterando la solicitud respecto del
estado de avance de obras en el tramo que abarca las localidades de Tostado (provincia de Santa Fe)-Bandera,
en la provincia de Santiago del Estero, y en su caso,
informe cuál es el estado de avance de las mismas así
como también, el plazo estimado de finalización.
Así también se solicita se incluyan dentro del plan
de reactivación del Belgrano Cargas Logística S.A.,
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los siguientes tramos del ramal C en la provincia de
Santiago del Estero: Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán), Quimilí-General Pinedo, Bandera-Añatuya y
Añatuya-Quimilí.
Este informe se solicita específicamente a la Unidad
Plan Belgrano. Esta nueva administración ha llenado
de esperanzas a todo nuestro pueblo del Norte al anunciar y crear esta unidad con el objeto de realizar una
reparación histórica a las provincias del Norte con un
ambicioso plan de infraestructura de impacto regional.
Sin embargo, aún no se ha dado a conocer el plan de
obras respecto del Ferrocarril Belgrano Cargas, y específicamente nos preocupan las tramos de la provincia
de Santiago del Estero.
Vemos con gran preocupación que aún no se hayan
anunciado cuáles serán los tramos prioritarios en los
cuales se avanzará en la primera etapa, y quisiéramos
que al momento de realizar estas definiciones de políticas públicas, no queden relegados tramos de la vía
secundaria del Ferrocarril Belgrano Cargas, que son
prioritarios para nuestra provincia.
La provincia de Santiago del Estero ha experimentado en los últimos años, un notable crecimiento en la superficie agrícola, en lo cual ha tenido notoria incidencia
la tecnología, tanto en las maquinarias utilizadas en la
actividad de siembra como en las nuevas tecnologías y
teorías de siembra directa y demás procedimientos que
trajo aparejados la modernidad, como ser el empleo de
la genética para el mejoramiento de las variedades de
especies agrícolas.
Como en el resto del país, la soja se ha convertido en
el primer objetivo del campo, impulsado por los buenos
precios y la gran demanda internacional.
Santiago del Estero es la cuarta provincia del país en
volumen de producción y lidera junto a Salta el ránking
del NOA. La soja significa el setenta por ciento de la
producción del campo santiagueño, seguida muy por
detrás por el maíz, algodón y sorgo. La expansión de la
soja en Santiago del Estero atrae a muchos empresarios
rurales de las provincias vecinas, como Córdoba, Santa
Fe y Tucumán, proceso que seguirá acentuándose en
los próximos años, ya que en otras provincias no quedan tierras disponibles para la siembra.
El porcentaje obtenido de las cosechas requiere un
adecuado transporte hacia los centros fabriles o a los
puertos de embarque por donde se canalizan las ventas
al exterior.
En la provincia, casi la totalidad del flete de granos
es efectuado vía carretera, a través del camión, y el
elevado volumen de tráfico de camiones ha producido
el colapso del tráfico circundante por las rutas nacionales y provinciales.
El ferrocarril en nuestra provincia, así como en el
resto del país, ha sido casi totalmente desarticulado por
las políticas nacionales posteriores a la década del 60.
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Los ramales ferroviarios en Santiago del Estero
fueron abandonados totalmente, siendo objeto del
hurto de rieles y demás materiales, al igual que el
resto del país.
De esta manera fue desmantelada la moderna planta
de Los Naranjos, en la ciudad de La Banda, que fuera
construida por Ferrocarriles Argentinos en la década
de 1970 a 1980, única en Sudamérica por su tipo y
tecnología moderna, con más de 20 km de vías interiores, planta de clasificación, entallado y almacenaje de
durmientes, planta reperfiladora y soldadura de rieles
por el método de soldadura eléctrica a tope.
Todos los equipos y maquinarias para el tratamiento
de rieles usados y reconvertidos para su uso eran de
última generación en su tiempo, y adquiridos por el
Estado a las empresas francesas fabricantes de estas
maquinarias. De todo ello, no ha quedado nada en el
antiguo predio de Los Naranjos.
La planta Los Naranjos era importante también porque tenía acceso bitrocha, pudiendo acceder el Ferrocarril Belgrano (trocha angosta) y Mitre (trocha ancha).
Todos los ramales internos del ex Ferrocarril Belgrano en nuestra provincia fueron sacados de operatividad
y abandonados, siendo algunos de ellos:
Quimilí-Añatuya-Bandera.
Quimilí-Weisburd.
Quimilí-Campo Gallo-Tintina.
Quimilí-Roversi-Girardet-La Paloma-GancedoGeneral Pinedo-Pampa de los Guanacos-Sachayoj.
La Banda-Suncho Corral-Añatuya.
La Banda-Clodomira-Pozo Hondo-Las Cejas.
Santiago del Estero-Arraga-Loreto-Laprida-La
Punta-Choya-Frías.
En los únicos sectores actualmente con circulación
del ferrocarril en nuestra provincia, sólo circulan trenes de paso por: el ramal C12 que vincula Joaquín V.
González (Salta) con Avia Terai (Chaco), pasando por
las localidades santiagueñas de Urutaú, Los Tigres, Los
Pirpintos, Pampa de los Guanacos, hasta Avia Terai,
donde empalma con la red troncal o vía principal que
conduce a Tostado (Santa Fe), San Cristóbal, San Justo,
Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.
El otro tramo por donde circula el Belgrano Cargas
es por la zona oeste de la provincia, a través del ramal
CC que pasa por las localidades santiagueñas de Lavalle y Frías, entre otras.
En la trocha ancha (ex Ferrocarril Mitre), funciona
el ferrocarril concesionado a la empresa Nuevo Central
Argentino S.A., que une Tucumán con Rosario, en
forma paralela a la ruta nacional 34.
En el año 2014, causó una gran emoción y reavivó
la esperanza de la reactivación del ferrocarril a los
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pobladores del departamento de Belgrano, cuando se
realizó un viaje de prueba con el ingreso de una maquinaria hacia la planta cerealera de una importante
empresa de la zona.
En la oportunidad, arribaron una locomotora y dos
tolvas, cuyo propósito era probar el estado de las vías
en el tramo comprendido entre la estación de la localidad santafesina de Tostado y Bandera.
La apertura de este primer tramo ferroviario se
enmarcaba en el proyecto Norte Grande de la reactivación del Belgrano Cargas que fuera anunciado en su
oportunidad por el gobierno nacional, donde también
estaría incluido un segundo tramo hasta la localidad
de Añatuya.
Estos avances, si bien fueron esperanzadores, no
lograron consolidarse en la reactivación total del tramo
Tostado-Bandera, uno de los tramos prioritarios para
la provincia.
La producción total del departamento de Belgrano
(donde se encuentra Bandera) es de 342.000 toneladas
de soja y maíz, por lo que es de suma importancia
para la provincia la puesta en pleno funcionamiento
de este tramo.
Le siguen en orden de importancia respecto de la
reactivación, los tramos de: Pozo Hondo-Las Cejas
(Tucumán), Tramo Quimilí-General Pinedo, Tramo
Bandera-Añatuya y Tramo Añatuya-Quimilí (ramal C)
de la provincia de Santiago del Estero.
La producción total de los departamentos de Moreno, de Ibarra y de Alberdi es de 1.905.000 toneladas,
que abarca el tramo General Pinedo (Chaco)-Quimilí.
Por otro lado, la producción total de los departamentos de Jiménez y Pellegrini es de 350.000 toneladas en el tramo Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán).
Es decir que la producción total aproximada a transportar de reactivarse estos tramos sería de 3.314.000
toneladas.
Debe tenerse en cuenta que la campaña agrícola
2012-2013 no tuvo los mejores rindes por la fuerte
sequía, por lo que es de esperar que en un año de clima
benigno o normal, esta cifra fácilmente se estime en
5.000.000 millones de toneladas.
Tenga en cuenta señora presidente la importancia e
incidencia que tiene para nuestra provincia la reactivación de estos tramos.
Es por ello, que solicitamos se informe si en el Plan
Belgrano, se encuentran incluidos los siguientes tramos
del ramal C en la provincia de Santiago del Estero:
Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán), Tramo QuimilíGeneral Pinedo, Tramo Bandera-Añatuya y tramo
Añatuya-Quimilí (ramal C).
Las condiciones actuales, y la clara señal de ser la
reactivación del ferrocarril de cargas una política de
Estado para este gobierno, crean una oportunidad única
para reimplantar el flete ferroviario de cargas en nuestra
provincia, que viene creciendo sostenidamente.

Reunión 8ª

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.956/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del Día de la Industria, que se celebra el día 2 de
septiembre de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La industria constituye en la actualidad uno de los
más importantes motores de la economía mundial,
además de ser una herramienta preponderante en el
desarrollo de la humanidad.
En la Argentina, la industria nacional tiene una
significativa trayectoria. Para impulsar su crecimiento
se estableció el día 2 de septiembre como su fecha de
nacimiento.
En un entorno de una economía todavía artesanal
y prácticamente precapitalista, se tuvo la visión y la
voluntad de generar una producción que excediera el
propio consumo y el de mercado interno para lograr la
exportación de sus manufacturas.
En este contexto, el 2 de septiembre de 1587 salió
del puerto de Buenos Aires rumbo a Brasil la primera
exportación de productos elaborados: tejidos y bolsas
de harina provenientes de Tucumán, que habían sido
elaborados en Santiago del Estero
Con el objeto de promover el crecimiento de la industria nacional cada 2 de septiembre se conmemora
su día.
Señora presidente, la industria nacional genera trabajo, justicia y seguridad; la gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas son las mayores creadoras de mano
de obra en el país.
Es primordial que a través de políticas públicas se
fortalezca el crecimiento de las mismas impulsando
medidas oportunas para cada uno de los actores productivos.
Es por todo lo expuesto, señora presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Aprobar las siguientes versiones taquigráficas:
– 2ª Reunión - 1ª Sesión Ordinaria, del 9 de marzo
de 2016;
– 3ª Reunión - 1ª Sesión Especial, del 30 de marzo
de 2016;
– 4ª Reunión - 2ª Sesión Especial, del 27 de abril
de 2016;
– 5ª Reunión - 3ª Sesión Especial, del 18 de mayo
de 2016;
– 6ª Reunión - 4ª Sesión Especial, del 1º de junio
de 2016;
– 7ª Reunión - 5ª Sesión Especial, del 1º de junio
de 2016.
2. – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
2
(P.E.-49/16)
Buenos Aires, 2 de junio de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 321 de fecha 10 de
febrero de 2016 por el cual se solicitara el acuerdo para
designación en los términos de la ley 27.148, del fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía N° 25, doctor Aldo Gustavo
de la Fuente, DNI 17.674.919.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 736
MAURICIO MACRI.
Germán C. Garavano.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia al requerimiento del Poder Ejecutivo nacional, para el retiro del pedido de acuerdo para
designar en los términos de la ley 27.148, del fiscal
general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía N° 25, doctor Aldo Gustavo
de la Fuente (DNI 17.674.919) que se solicitara mediante mensaje 321 del 10 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
3
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala,
provincia del Neuquén, conforme al artículo 99, inciso
4°, de la Constitución Nacional, a la doctora María
Silvina Domínguez, y
CONSIDERANDO:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 29 de
abril y 2 de mayo, estableciendo como período para
recibir presentaciones del 3 al 9 de mayo. Dentro de
dicho plazo, la comisión ha recibido impugnaciones
del Colegio de Abogados y Procuradores de Zapala y
del doctor Martínez Larrea.
3. Que de las presentaciones recibidas se corrió
traslado a la doctora Domínguez, quien en el plazo
previsto por el reglamento presentó su descargo ante
la comisión.
4. Que el Colegio de Abogados y Procuradores de
Zapala considera que la candidata no reúne las condiciones personales y profesionales para ser designada
en el cargo al que se la postula.
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Destaca una actitud arbitraria y de abuso de poder
para con un funcionario de su propio juzgado, el doctor Martínez Larrea, constituyendo una situación de
acoso laboral. Le cuestiona haberle vedado al citado
el contacto con cualquier expediente en trámite, sometiéndolo al escarnio público en la mesa de entradas de
la Secretaría Civil del juzgado.
A su vez señala que la postulante no ostenta los conocimientos propios para un juzgado multifuero, ya que
durante la subrogancia que ocupa, dice, no ha sabido
organizar los respectivos equipos de trabajo, teniendo
así las secretarías civil y penal importantes atrasos
que van más allá de la tardanza prudencial lógica de
cualquier juzgado.
5. El doctor Carlos Miguel Martínez Larrea acompaña en su impugnación la denuncia presentada ante el
Ministerio Público Fiscal, en su carácter de funcionario
público, por la posible comisión del delito de falsedad ideológica de documento público. Afirma haber
constatado que habían sido eliminadas del sistema
sus últimas intervenciones dentro de dos expedientes
en trámite ante la Secretaría Penal del juzgado que
presidía la postulante.
6. La doctora Domínguez manifiesta que durante
su desempeño como jueza federal subrogante nunca
recibió presentación alguna por parte del Colegio de
Abogados y Procuradores de Zapala que manifestara
preocupación de los profesionales de la jurisdicción
por sus actuaciones, así como tampoco del sindicato
de empleados de la justicia.
Sobre los supuestos desmanejos en la organización
del juzgado, la candidata rechaza los extremos denunciados, afirmando haber puesto en funcionamiento un
juzgado al que había encontrado con severas falencias
humanas, estructurales y materiales, sin secretarios
titulares ni personal administrativo capacitado para
llevar a cabo las tareas. Presenta las estadísticas del
total de sentencias, causas elevadas en apelación de
la Secretaría Civil y la Secretaría Penal y las causas
elevadas a juicio del juzgado en cuestión, las que son
elevadas semestralmente a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
7. La candidata niega haber tenido algún conflicto
personal con el doctor Martínez Larrea, así como
tampoco haber sido denunciada y/o imputada de la comisión de delito por parte del impugnante, citando los
dictámenes fiscales en la causa caratulada “N.N. sobre
falsedad ideológica”, que fue archivada con fecha 17
de junio de 2015 por inexistencia de delito.
Señala que el impugnante permaneció durante 11
meses con licencia por enfermedad, y al reintegrarse
fue asignado a cumplir funciones en la Secretaría Civil,
debido a que en la Secretaría Penal, donde anteriormente prestaba servicios, se habían advertido anomalías que
motivaron la ordenación de informaciones sumarias.
8. Que esta comisión considera que las impugnaciones recibidas carecen de la entidad y envergadura
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jurídica que requerirían para impedir prestar el acuerdo
solicitado.
Que la Cámara Federal de Apelaciones de General
Roca, en acordada 13-S/14 del 21 de mayo de 2014, encomendó a la doctora Domínguez a “ejercer con razonabilidad pero con firmeza y sin demoras la totalidad de
las atribuciones en materia de personal –organización
interna del trabajo, cambio de funciones a empleados,
disciplinarias, etcétera– para lo cual contará con el
pleno respaldo de esta autoridad colegiada en la medida
de lo necesario en aras de mejorar la prestación del
servicio judicial indispensable”.
Que el sindicato de empleados judiciales aclaró
que el impugnante nunca recurrió a dicho gremio a
denunciar los supuestos hechos, y que la candidata no
recibió ninguna presentación por parte del Colegio de
Abogados y Procuradores de Zapala respecto de alguna
situación preocupante concerniente a los profesionales
de aquella jurisdicción.
Que de la lectura de la denuncia y los dictámenes
fiscales que obran en la causa FGR 10.288/2015 caratulada “N.N. sobre falsedad ideológica”, se desprende
que la postulante no ha sido imputada de la comisión
de delito alguno, y que el expediente fue archivado por
inexistencia de delito.
Que de las estadísticas presentadas ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación surge que durante la
gestión de la doctora Domínguez al frente del juzgado
ha aumentado considerablemente la cantidad de sentencias dictadas tanto en la Secretaría Penal como en la
Secretaría Civil, así como también el número de legajos
remitidos a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Por otro lado, los procedimientos por delitos
vinculados al narcotráfico crecieron notablemente.
9. Que se han evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Domínguez, así como
su actuación durante la audiencia pública llevada a
cabo el día 19 de mayo de 2016, de lo que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del
Neuquén, a la señora doctora María Silvina Domínguez
(DNI 16.560.484).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 313 de fecha 10 de febrero
de 2016.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Oscar
A. Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – José M. Á. Mayans. –
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais.
– Omar Á. Perotti. – Luis P. Naidenoff.
– Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Zapala, provincia del
Neuquén, a la señora doctora María Silvina Domínguez
(DNI 16.560.484).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 313 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
4
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante la Cámara Federal de la Seguridad
Social, Fiscalía Nº 2, conforme ley 27.148, al doctor
Juan Carlos Paulucci, y
CONSIDERANDO:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los funcionarios
del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos los días 29 de
abril y 2 de mayo, estableciendo como período para
recibir presentaciones del 3 al 9 de mayo. Dentro de
dicho plazo, la comisión ha recibido impugnaciones de
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la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
y otros particulares.
3. Que de las presentaciones recibidas se corrió traslado al doctor Paulucci, quien en el plazo previsto por
el reglamento presentó su descargo ante la comisión.
4. Que las impugnaciones presentadas se refieren
a cuestiones que pueden resumirse en los siguientes
puntos:
a) Incompatibilidad de funciones de fiscal general
ante la Cámara Federal de la Seguridad Social y las
de secretario de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación;
b) Incompatibilidad con las tareas desarrolladas por
el padre del postulante en la obra social Osprera;
c) Su anterior designación como subrogante en el
cargo al que se lo postula;
d) Su desempeño en el concurso 105 del Ministerio
Público Fiscal, y el criterio utilizado por el Poder Ejecutivo nacional al elevar su pliego.
5. Que los impugnantes hacen mención a que el
padre del candidato fue designado secretario de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación. Señalan que el fiscal general de
la seguridad social actúa ante la justicia federal de la
seguridad social que tiene competencia en todas la
causas judiciales en materia de seguridad social, entre
ellas las causas de reajuste por movilidad de la ANSES.
Esto llevaría a que el padre del doctor Paulucci tenga
participación en muchas de las cuestiones que terminan
en litigio ante la justicia federal, y que el fiscal general propuesto debería controlar, atentando, según los
impugnantes, contra el sistema de control de legalidad
de los actos del Poder Ejecutivo nacional.
El candidato señala que la principal función del
fiscal general ante la Cámara de la Seguridad Social es
dar una opinión no vinculante mediante un dictamen en
los expedientes judiciales en los que alguna de las salas
de la cámara le corra vista, promoviendo la actuación
de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses
generales de la sociedad. De acuerdo al artículo 31 de
la ley 27.148, la tarea del fiscal no es la de investigar
ni controlar a ningún funcionario del Poder Ejecutivo
nacional, y sus relaciones con el Poder Ejecutivo son
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación. Indica también el candidato
que el accionar de la Secretaría de la Seguridad Social
es el del trazado de políticas de seguridad social, que
requieren de la intervención de otras áreas u organismos del Estado para plasmarse. Respecto a la ANSES,
explica que es un organismo descentralizado y no se
encuentra bajo el mando del secretario de Seguridad
Social, sino que su director general es nombrado por
el ministro de Trabajo y Seguridad Social, por lo que
en el caso de que el fiscal general tenga que expresarse
sobre una resolución de la ANSES, no se encontraría
condicionado por la persona del secretario de Seguridad Social, al tratarse de una situación entre un
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organismo descentralizado y un particular, donde el
mencionado secretario no debería tener ningún tipo de
intervención. Deja en claro que no existe una incompatibilidad permanente, ya que el cargo de su padre al
frente de dicha secretaría es temporal, y en el caso de
encontrarse judicializado un asunto suscripto por dicho
secretario, afirma el candidato que se excusará tal como
lo determina el artículo 59 de la citada ley orgánica,
evitando de ese modo cualquier tipo de incompatibilidad ocasional. Afirma, a su vez, que los impugnantes
no han podido demostrar que desde la creación de la
fiscalía general hasta la actualidad se haya judicializado
una resolución de la Secretaría de la Seguridad Social.
6. Que en cuanto a su intervención como fiscal subrogante en la causa “Osprera c/ Poder Ejecutivo nacional s/ inconstitucionalidades varias” (CSS 4.483/2012),
donde su padre era jefe de Gabinete de Planeamiento
Estratégico de Osprera y el propuesto se expidió sin
excusarse, el doctor Paulucci señala que su padre no
ejecutaba acciones ni tenía a su cargo la dirección de
dicha obra social, a la vez que el dictamen mencionado
tenía por objeto opinar sobre la competencia del juzgado al que le correspondía entender en el expediente,
por lo que no versaba sobre el fondo de la cuestión.
7. Respecto de su designación como fiscal general
subrogante a través de la resolución PGN 28/12 y la
denuncia penal en su contra por haber aceptado una
subrogancia para la cual su cargo como secretario no
lo habilitaba, el postulante manifiesta en su descargo
que dicha designación era un procedimiento habitual
de reemplazo de magistrados aceptado jurisdiccionalmente conforme el artículo 11 de la ley 24.946 y
resoluciones reglamentarias PGN 13/98, PGN 35/98
y concordantes, ante situaciones excepcionales en las
que se debía recurrir a los servicios de un funcionario
a efectos de garantizar el funcionamiento de las distintas dependencias y el servicio de Justicia que deben
brindar. Destaca que no ha recibido cuestionamientos
por parte de los magistrados de la Cámara Nacional
de Apelaciones de la Seguridad Social sobre los dictámenes emitidos en orden a su intervención como
representante del Ministerio Público Fiscal, y cita la resolución de la causa CFP 3.349/2013, donde se dicta su
sobreseimiento respecto a la designación mencionada.
8. Que en cuanto al cuestionamiento efectuado en orden a su desempeño en el concurso 105 del Ministerio
Público Fiscal, al haber finalizado en segundo lugar, y
el supuesto favoritismo del Poder Ejecutivo nacional
al elevar su pliego por tratarse del hijo del secretario de
Seguridad Social de la Nación, el candidato propuesto
señala que del artículo 48 de la ley 27.148 se desprende que para designar a un fiscal general se realizará
un concurso de oposición y antecedentes, del cual no
surgirá un ganador sino una terna de candidatos que el
procurador general de la Nación presentará al Poder
Ejecutivo, quien elegirá a uno de ellos y cuyo nombramiento requerirá el acuerdo del Senado de la Nación.
Destaca el haber integrado la terna respectiva, así como
también la facultad incondicional del presidente de
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la Nación de elegir de la terna a quien considere más
adecuado para desempeñarse en el cargo.
9. Que esta comisión considera que las impugnaciones recibidas carecen de la entidad y envergadura
jurídica que requerirían para impedir prestar el acuerdo
solicitado. Que del análisis realizado se desprende que
no existe una incompatibilidad de funciones general ni
permanente entre el candidato y su padre, y el propuesto ha enfatizado que se excusará en las circunstancias
ocasionales que así lo requieran.
Que existe un claro distingo entre la actividad jurisdiccional y las actuaciones en sede administrativa.
La función jurisdiccional del fiscal general ante la
Cámara de la Seguridad Social consiste en velar por
el cumplimiento del debido proceso legal. En cambio,
la actuación en sede administrativa de la Secretaría
de Seguridad Social tiene por finalidad elaborar las
políticas públicas sobre la materia.
Respecto de la posible incompatibilidad que alegan
los impugnantes en función de los procesos judiciales
en los que podría intervenir el doctor Paulucci, puede
observarse que ninguno de los presentantes pudo acreditar que durante el período en que el mismo se desempeñó como fiscal general subrogante se hayan efectuado recusaciones, así como tampoco planteos de nulidad
por su accionar como funcionario a cargo. Dado que las
partes intervinientes en los distintos procesos judiciales
que al postulante le ha tocado intervenir como fiscal
subrogante han consentido su actuación, esto pone de
resalto la debilidad de esta línea argumental. Aun en
el caso de que alguno de los actos administrativos que
fueran dictados por la Secretaría de Seguridad Social
sea judicializado, el legislador con meridiana claridad
en la ley adjetiva estableció los mecanismos pertinentes
para salvaguardar los derechos de aquellos que consideren que la actuación del postulante en sede judicial
pudiera estar teñida de subjetividad alguna.
En cuanto a las funciones específicas que le
competen al fiscal general ante la Cámara de la Seguridad Social, las mismas consisten en la de emitir
dictámenes no vinculantes respecto de cuestiones
específicas y concretas que le sean remitidas por la
excelentísima cámara. A modo de ejemplo, se pueden
citar los dictámenes que produce en las vistas que le
fueran corridas por planteos nulificantes de alguna de
las partes, cuestiones de competencia o recusaciones,
entre otras. Surge bien claro, entonces, que pretender
asimilar las funciones propias del fiscal general con
las de un fiscal investigador de las conductas de los
integrantes de otros poderes del Estado resulta un error
conceptual que exime de cualquier análisis. A mayor
abundamiento y por imperativo de la ley máxima, la
actividad de los funcionarios públicos es investigada
por jueces y fiscales del fuero federal, lo que demuestra
que la actividad propia de la seguridad social es ajena
a la investigación de los mismos.
10. Que se han evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Paulucci, así como su
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actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 19 de mayo de 2016, de lo que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante la
Cámara Federal de la Seguridad Social, Fiscalia Nº 2,
al señor doctor Juan Carlos Paulucci (DNI 22.042.543).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 316 de fecha 10 de febrero
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Walter B.
Barrionuevo. – Oscar A. Castillo. – Lucila
Crexell. – Julio C. Cobos. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – José
M. Á. Mayans. – Ernesto Félix Martínez.
– Omar Á. Perotti. – Luis P. Naidenoff. –
Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general ante la
Cámara Federal de la Seguridad Social, Fiscalía Nº 2,
al señor doctor Juan Carlos Paulucci (DNI 22.042.543).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 316 de fecha 10 de febrero
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
5
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-

licitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, al capitán de navío de
la Armada, conforme al artículo 99, inciso 13, de la
Constitución Nacional y a las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2014, al capitán
de navío de la Armada don Eduardo Luis Malchiodi
(DNI 12.274.459.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 516 de fecha 29 de marzo
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comision, 1° de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M.
Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Oscar A. Castillo – Lucila Crexell.
– Julio C. Cobos. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. –
José M. Á. Mayans. – Ernesto Félix
Martínez. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Luis P. Naidenoff. – Miguel
Á. Pichetto. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2014, al capitán
de navío de la Armada don Eduardo Luis Malchiodi
(DNI 12.274.459.)
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 516 de fecha 29 de marzo
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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6
(Orden del Día Nº 274)

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al teniente coronel del
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13, de la
Constitución Nacional y que reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2009 al teniente
coronel del Ejército, don Hugo Luis Gaillard (DNI
14.713.491).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 578 de fecha 13 de abril de
2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comision, 1° de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M.
Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Oscar A. Castillo. – Lucila Crexell.
– Julio C. Cobos – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. –
José M. Á. Mayans. – Ernesto Félix
Martínez – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Luis P. Naidenoff. – Miguel Á.
Pichetto. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2009 al
teniente coronel del Ejército, don Hugo Luis Gaillard
(DNI 14.713.491).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 578 de fecha 13 de abril de
2016.
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GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
7
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al oficial superior del ejército,
conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución
Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 18 de enero de 2016 al oficial superior del ejército general de división VGM don Bari
del Valle Sosa (DNI 12.607.015).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 652 de fecha 4 de mayo de
2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M.
Abal Medina. – Walter B. Barrionuevo.
– Oscar A. Castillo. – Lucila Crexell.
– Julio C. Cobos. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – José
M. Á. Mayans. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais – Omar Á. Perotti. – Luis
P. Naidenoff. – Miguel Á. Pichetto. –
Federico Pinedo.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior a los oficiales superiores de
las fuerzas armadas, conforme al artículo 99, inciso 13
de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 18 de enero de 2016 a los oficiales
superiores de las fuerzas armadas que a continuación
se detallan:
Vicealmirante don Marcelo Eduardo Hipólito Srur
(DNI 12.427.815), brigadier mayor VGM Enrique Víctor
Amrein (DNI 12.884.628), general de división Diego
Luis Suñer (DNI 13.958.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 652 de fecha 4 de mayo de
2016.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2016.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Oscar
A. Castillo. – Lucila Crexell. – Julio C.
Cobos. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – José M. Á. Mayans. –
Ernesto Félix Martínez. – Juan M. Pais
– Omar Á. Perotti. – Luis P. Naidenoff.
– Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
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8
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-18/16 estableciendo un
régimen de reintegro de una proporción del impuesto
al valor agregado por compras en comercios de venta
minorista y se han tenido a la vista los expedientes S.1.672/15 del señor senador Basualdo; S.-1.717/15 del
señor senador Juez; S.-2.870/15 de la señora senadora
Negre de Alonso y del señor senador Rodríguez Saá;
S.-4.216/15 del señor senador Pichetto y otros; S.33/16 del señor senador Rozas; S.-100/16 de la señora
senadora Giménez y S.-956/16 de la señora senadora
Fiore Viñuales; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos. –
Juan M. Irrazábal. – María Graciela de
la Rosa. – Rodolfo J. Urtubey. – Silvia B.
Elías de Pérez. – Omar Á. Perotti. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Juan C. Romero. –
Laura E. Rodríguez Machado. – Carlos
A. Caserio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de mayo de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 18 de enero de 2016 a los oficiales
superiores de las fuerzas armadas que a continuación
se detallan:
Vicealmirante don Marcelo Eduardo Hipólito Srur
(DNI 12.427.815), brigadier mayor VGM Enrique Víctor
Amrein (DNI 12.884.628), general de división Diego
Luis Suñer (DNI 13.958.797).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 652 de fecha 4 de mayo de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Régimen de reintegro por compras
en comercios de venta minorista
Artículo 1º – Establécese un régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado contenido en el monto de las operaciones que, en carácter
de consumidores finales, se abonen por las compras
de bienes muebles realizadas tanto en comercios
dedicados a la venta minorista, como en comercios
dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores finales, registrados e inscritos como tales ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que
emitan las entidades habilitadas para la acreditación
de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad
social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias
o sus equivalentes.
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Están alcanzados por el presente régimen de reintegro, todos los pagos:

garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.

a) Que correspondan a operaciones realizadas en
el territorio nacional;
b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades
financieras comprendidas en la ley 21.526 y
sus modificaciones, radicadas en el país o a
través de tarjetas prepagas no bancarias, o sus
equivalentes.

El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al
régimen en carácter de beneficiarios a otros sujetos no
comprendidos en el párrafo precedente.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos con
la autoridad de aplicación del presente régimen, para
garantizar el alcance de los beneficios de esta ley a los
sujetos que cobren prestaciones similares a las enunciadas en el artículo precedente a través de organismos de
dichas jurisdicciones o, en su caso, de sus municipios.
Art. 5º – Quedan excluidos del presente régimen,
los perceptores de más de un beneficio y/o prestación,
sin considerar la asignación universal por hijo para
protección social ni la asignación por embarazo para
protección social, y las pensiones por fallecimiento,
siempre y cuando estas últimas no excedan el haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Dicha exclusión también alcanza a quienes percibiendo alguno de los beneficios y/o prestaciones
indicados en el artículo 3º:
a) Se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando
esta obligación no surja exclusivamente de la
tenencia de un inmueble para vivienda única;
b) Perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el impuesto a las ganancias o en el
régimen simplificado para pequeños contribuyentes;
c) Perciban ingresos en relación de dependencia
o estén inscritos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores
autónomos.

Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a fijar
la magnitud del reintegro en función a la proporción
del impuesto al valor agregado contenido en el precio
de los alimentos, y de otros parámetros, como el tipo
de beneficiario; así como a otorgar el mismo beneficio
a quienes realicen sus operaciones con otro medio de
pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente para
el fisco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al
quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones
a las que se refiere el primer párrafo del artículo 1° de
la presente, en tanto no supere el monto máximo que
establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al
costo de la canasta básica de alimentos.
Hasta tanto el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), administración desconcentrada
actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, no publique la canasta básica de
alimentos, el monto máximo al que se alude en el
párrafo anterior será de pesos trescientos ($ 300) por
mes y por beneficiario.
Dicho monto máximo deberá ser modificado por el
Poder Ejecutivo nacional, en función a la variación de
la canasta básica de alimentos, en los meses de julio y
enero de cada año, a partir del mes de enero de 2017,
o de la entrada en vigencia del presente título, lo que
resulte posterior.
Cuando se trate de sujetos que perciban las asignaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 3º,
el referido reintegro se considerará por cada prestación
recibida.
Art. 3º – Serán beneficiarios del régimen que se
establece por la presente, los sujetos que perciban:
a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento
en una suma mensual que no exceda el haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias;
b) La asignación universal por hijo para protección social;
c) La asignación por embarazo para protección
social;
d) Pensiones no contributivas nacionales en una
suma mensual que no exceda del haber mínimo

La evaluación de los topes previstos en los incisos
a) y d) del artículo 3º y las exclusiones establecidas
en el presente, se considerarán por cada integrante del
grupo familiar.
Se define como grupo familiar al titular más el cónyuge o conviviente o concubino previsional. Si el titular
es soltero, divorciado, separado legal o de hecho, se lo
considera como único integrante del grupo familiar.
La verificación de alguno de los supuestos de exclusión del presente régimen o la superación de los
ingresos del grupo familiar de un monto equivalente a
dos enteros con cincuenta centésimos (2,50) veces el
haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias, excluye a
dicho grupo de los beneficios de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá excluir del régimen a aquellos sujetos que, además de los beneficios
y/o prestaciones detallados en los incisos a) a d) del
artículo 3º, percibieran otros de similares características y/o fueren beneficiarios de otros ingresos a
excepción de los que correspondan a cuotas alimen-
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tarias y planes sociales subnacionales con aquellas
jurisdicciones que hubieren suscrito acuerdos con la
autoridad de aplicación en el marco del artículo 4º
del presente título.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
pudiendo requerirse la intervención, en el marco de
sus competencias, de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 7º – El importe abonado por las operaciones
comprendidas en el régimen será la base para calcular
el reintegro a que se refiere el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 8º – Las entidades financieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modificaciones considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los
beneficiarios, como crédito computable mensualmente
contra las siguientes obligaciones impositivas y en el
orden que se indica:

de que se trate, por el monto que a tal efecto autorice
la autoridad de aplicación.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias a fin de facilitar el acceso a las tecnologías
que se requieran para cumplir con esta obligación y
a la capacitación para su uso, pudiendo establecer
incentivos y tomar medidas tendientes a morigerar los
costos en los que se incurra a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias para eliminar la incidencia del costo que les
insuma adoptar el sistema de que se trate a aquellos
contribuyentes inscritos en el régimen simplificado
para pequeños contribuyentes. Queda prohibida la
aplicación de comisiones transaccionales sobre las
operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito. Facúltese a
la autoridad de aplicación a reglamentar lo establecido
en el presente artículo.
Art. 11. – Los responsables que realicen operaciones
con consumidores finales deberán aceptar todas las
tarjetas o medios de pago comprendidos en la presente norma, excepto cuando se produzca alguna de las
siguientes situaciones:

a) Impuesto al valor agregado;
b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
determinará la forma, plazos y condiciones a los
efectos de la acreditación del reintegro y del cómputo
de dicho crédito, así como también definirá, junto con
la Administración Nacional de la Seguridad Social,
la forma de instrumentar el beneficio en el caso de
utilizarse tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Art. 9º – Cuando el importe de las acreditaciones
realizadas resultare superior al de las obligaciones
impositivas que la entidad financiera pudiere haber
cancelado mediante el procedimiento descrito en el
artículo precedente, dicha entidad financiera podrá
solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la restitución del excedente con cargo a la cuenta
recaudadora del impuesto al valor agregado.

a) La actividad se desarrolle en localidades cuya
población resulte menor a mil (1.000) habitantes, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), administración desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, correspondientes
al último censo poblacional realizado;

TÍTULO II

Obligación de aceptación de determinados
medios de pago
Art. 10. – Los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo
final, presten servicios de consumo masivo, realicen
obras o efectúen locaciones de cosas muebles, deberán
aceptar como medio de pago transferencias bancarias
instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas
prepagas no bancarias u otros medios que el Poder
Ejecutivo nacional considere equivalentes y podrán
computar como crédito fiscal del impuesto al valor
agregado el costo que les insuma adoptar el sistema

b) El importe de la operación sea inferior a pesos
diez ($ 10).
El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar el alcance de las excepciones y dictar las normas reglamentarias tendientes a instrumentar el régimen de reintegro
regulado por el título I de la presente ley.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá fijar el cronograma para la implementación de
las disposiciones de este título en los casos que así lo
estime pertinente.
Art. 12. – El monto susceptible de ser computado
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado,
correspondiente al costo incurrido por el contribuyente
conforme lo previsto en el artículo 10, no estará sujeto
al procedimiento establecido por el artículo 13 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 13. – A los efectos de la aplicación de la
presente ley y la fiscalización de su cumplimiento,
se observará, en lo pertinente, lo dispuesto en la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos y la
Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de
Producción, procederán indistintamente a comprobar
y verificar el cumplimiento de la obligación dispuesta
en el artículo 10 de la presente ley, resultando de
aplicación ante su incumplimiento lo dispuesto en el
artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
La sanción de clausura no podrá aplicarse por el
plazo de ciento veinte (120) días desde la vigencia de
la presente ley. Transcurrido dicho plazo, la sanción
podrá aplicarse atendiéndose a la gravedad del hecho
y a la condición de reincidencia del infractor.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos a establecer los mecanismos operativos para
la efectivización de las sanciones.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de educación financiera y difusión con el
fin de promover la adopción y utilización efectiva y
plena de los medios de pago comprendidos en esta ley.
Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios a llevar a cabo campañas con los mismos fines.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Las disposiciones contenidas en el título I de la presente ley resultarán de aplicación a partir de la fecha
que fije la reglamentación y hasta el 31 de diciembre
de 2017, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el plazo
establecido en el párrafo anterior.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 16. – Durante el primer mes en que resulte
de aplicación el título I de la presente ley, a los beneficiarios comprendidos en el inciso a) del artículo
3º se les acreditará por cada una de las dos primeras
transacciones que realicen en los términos de dicho título una suma fija de pesos ciento cincuenta
($ 150), en la medida que la magnitud del reintegro que
resulte de aplicar las disposiciones del segundo párrafo
del artículo 2º resulte inferior y en tanto no se supere el
monto máximo al que se refiere dicho artículo.
Durante el segundo y el tercer mes, y bajo las mismas condiciones, dicha suma fija se reducirá a pesos
setenta y cinco ($ 75) por cada una de las cuatro (4)
primeras transacciones realizadas y a pesos cincuenta
($ 50) por cada una de las seis (6) primeras transacciones realizadas, respectivamente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

Reunión 8ª

ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje 590 de
fecha 15 de abril de 2016 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Régimen de reintegro por compras
en comercios de venta minorista
Artículo 1º – Establécese un régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado
contenido en el monto de las operaciones que, en
carácter de consumidores fi nales, se abonen por
las compras de bienes muebles realizadas tanto en
comercios dedicados a la venta minorista, como
en comercios dedicados a la venta mayorista que
facturen a consumidores finales, registrados e inscritos como tales ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
mediante la utilización de transferencias bancarias
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios
laborales, asistenciales o de la seguridad social,
incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o
sus equivalentes.
Están alcanzados por el presente régimen de reintegro, todos los pagos:
a) Que correspondan a operaciones realizadas en
el territorio nacional;
b) Cuyo débito se realice en cuentas abiertas
en sucursales o casas centrales de entidades
financieras comprendidas en la ley 21.526 y
sus modificaciones, radicadas en el país o a
través de tarjetas prepagas no bancarias, o sus
equivalentes.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a fijar
la magnitud del reintegro en función a la proporción
del impuesto al valor agregado contenido en el precio
de los alimentos, y de otros parámetros, como el tipo
de beneficiario; así como a otorgar el mismo beneficio
a quienes realicen sus operaciones con otro medio de
pago, siempre que incluyan la operación en las llamadas tarjetas de información, acumulación de compras
u otro sistema de registro, que resulte equivalente para
el fisco.
La magnitud del reintegro no podrá ser inferior al
quince por ciento (15 %) del monto de las operaciones
a las que se refiere el primer párrafo del artículo 1° de
la presente, en tanto no supere el monto máximo que
establezca el Poder Ejecutivo nacional en función al
costo de la canasta básica de alimentos.
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Hasta tanto el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), administración desconcentrada
actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, no publique la canasta básica de
alimentos, el monto máximo al que se alude en el
párrafo anterior será de pesos trescientos ($ 300) por
mes y por beneficiario.
Dicho monto máximo deberá ser modificado por el
Poder Ejecutivo nacional, en función a la variación de
la canasta básica de alimentos, en los meses de julio y
enero de cada año, a partir del mes de enero de 2017,
o de la entrada en vigencia del presente título, lo que
resulte posterior.
Cuando se trate de sujetos que perciban las asignaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 3º,
el referido reintegro se considerará por cada prestación
recibida.
Art. 3º – Serán beneficiarios del régimen que se
establece por la presente, los sujetos que perciban:
a) Jubilaciones y pensiones por fallecimiento
en una suma mensual que no exceda el haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias;
b) La asignación universal por hijo para protección social;
c) La asignación por embarazo para protección
social;
d) Pensiones no contributivas nacionales en una
suma mensual que no exceda del haber mínimo
garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
El Poder Ejecutivo nacional podrá incorporar al
régimen en carácter de beneficiarios a otros sujetos no
comprendidos en el párrafo precedente.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a suscribir acuerdos con
la autoridad de aplicación del presente régimen, para
garantizar el alcance de los beneficios de esta ley a
los sujetos que cobren prestaciones similares a las
enunciadas en el artículo precedente a través de organismos de dichas jurisdicciones o, en su caso, de
sus municipios.
Art. 5º – Quedan excluidos del presente régimen,
los perceptores de más de un beneficio y/o prestación,
sin considerar la asignación universal por hijo para
protección social ni la asignación por embarazo para
protección social, y las pensiones por fallecimiento,
siempre y cuando estas últimas no excedan el haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Dicha exclusión también alcanza a quienes percibiendo alguno de los beneficios y/o prestaciones
indicados en el artículo 3º:
a) Se encuentren obligados a tributar el impuesto
sobre los bienes personales, siempre y cuando
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esta obligación no surja exclusivamente de la
tenencia de un inmueble para vivienda única;
b) Perciban otros ingresos que hayan sido declarados en el impuesto a las ganancias o en el
régimen simplificado para pequeños contribuyentes;
c) Perciban ingresos en relación de dependencia
o estén inscritos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores
autónomos.
La evaluación de los topes previstos en los incisos
a) y d) del artículo 3º y las exclusiones establecidas
en el presente se considerarán por cada integrante del
grupo familiar.
Se define como grupo familiar al titular más el
cónyuge o conviviente o concubino previsional. Si
el titular es soltero, divorciado, separado legal o de
hecho, se lo considera como único integrante del
grupo familiar.
La verificación de alguno de los supuestos de exclusión del presente régimen o la superación de los
ingresos del grupo familiar de un monto equivalente a
dos enteros con cincuenta centésimos (2,50) veces el
haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias, excluye a
dicho grupo de los beneficios de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá excluir del régimen a aquellos sujetos que, además de los beneficios
y/o prestaciones detallados en los incisos a) a d) del
artículo 3º, percibieran otros de similares características y/o fueren beneficiarios de otros ingresos a
excepción de los que correspondan a cuotas alimentarias y planes sociales subnacionales con aquellas
jurisdicciones que hubieren suscrito acuerdos con la
autoridad de aplicación en el marco del artículo 4º
del presente título.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas,
pudiendo requerirse la intervención, en el marco de
sus competencias, de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, organismo descentralizado actuante
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del
Ministerio de Desarrollo Social y de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 7º – El importe abonado por las operaciones
comprendidas en el régimen será la base para calcular
el reintegro a que se refiere el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 8º – Las entidades financieras comprendidas en
la ley 21.526 y sus modificaciones considerarán los importes efectivamente acreditados en las cuentas de los
beneficiarios, como crédito computable mensualmente
contra las siguientes obligaciones impositivas y en el
orden que se indica:
a) Impuesto al valor agregado;
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b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
determinará la forma, plazos y condiciones a los efectos
de la acreditación del reintegro y del cómputo de dicho
crédito, así como también definirá, junto con la Administración Nacional de la Seguridad Social, la forma de
instrumentar el beneficio en el caso de utilizarse tarjetas
prepagas no bancarias o sus equivalentes.
Art. 9º – Cuando el importe de las acreditaciones
realizadas resultare superior al de las obligaciones
impositivas que la entidad financiera pudiere haber
cancelado mediante el procedimiento descrito en el
artículo precedente, dicha entidad financiera podrá
solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos la restitución del excedente con cargo a la cuenta
recaudadora del impuesto al valor agregado.
TÍTULO II

Obligación de aceptación de determinados
medios de pago
Art. 10. – Los contribuyentes que realicen en forma
habitual la venta de cosas mueble para consumo final,
presten servicios de consumo masivo, realicen obras o
efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar
como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas
no bancarias u otros medios que el Poder Ejecutivo
nacional considere equivalentes y podrán computar
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado el
costo que les insuma adoptar el sistema de que se trate,
por el monto que a tal efecto autorice la autoridad de
aplicación.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias a fin de facilitar el acceso a las tecnologías
que se requieran para cumplir con esta obligación y
a la capacitación para su uso, pudiendo establecer
incentivos y tomar medidas tendientes a morigerar los
costos en los que se incurra a tal efecto.
El Poder Ejecutivo nacional realizará las acciones
necesarias para eliminar la incidencia del costo que
les insuma adoptar el sistema de que se trate a aquellos
contribuyentes inscritos en el régimen simplificado
para pequeños contribuyentes. Queda prohibida la
aplicación de comisiones transaccionales sobre las
operaciones comprendidas en lo estipulado en la presente ley realizadas con tarjeta de débito. Facúltese a
la autoridad de aplicación a reglamentar lo establecido
en el presente artículo.
Art. 11. – Los responsables que realicen operaciones
con consumidores finales deberán aceptar todas las
tarjetas o medios de pago comprendidos en la presente norma, excepto cuando se produzca alguna de las
siguientes situaciones:
a) La actividad se desarrolle en localidades cuya
población resulte menor a mil (1.000) habitan-
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tes, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), administración desconcentrada actuante en el ámbito del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, correspondientes
al último censo poblacional realizado;
b) El importe de la operación sea inferior a pesos
diez ($ 10).
El Poder Ejecutivo nacional podrá modificar el alcance de las excepciones y dictar las normas reglamentarias tendientes a instrumentar el régimen de reintegro
regulado por el título I de la presente ley.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá fijar el cronograma para la implementación de
las disposiciones de este título en los casos que así lo
estime pertinente.
Art. 12. – El monto susceptible de ser computado
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado,
correspondiente al costo incurrido por el contribuyente
conforme lo previsto en el artículo 10, no estará sujeto
al procedimiento establecido por el artículo 13 de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 13. – A los efectos de la aplicación de la presente
ley y la fiscalización de su cumplimiento, se observará,
en lo pertinente, lo dispuesto en la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones.
La Administración Federal de Ingresos Públicos y la
Secretaría de Comercio, dependiente del Ministerio de
Producción, procederán indistintamente a comprobar
y verificar el cumplimiento de la obligación dispuesta
en el artículo 10 de la presente ley, resultando de
aplicación ante su incumplimiento lo dispuesto en el
artículo 40 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones.
La sanción de clausura no podrá aplicarse por el
plazo de ciento veinte (120) días desde la vigencia de
la presente ley. Transcurrido dicho plazo, la sanción
podrá aplicarse atendiéndose a la gravedad del hecho
y a la condición de reincidencia del infractor.
Facúltase a la Administración Federal de Ingresos
Públicos a establecer los mecanismos operativos para
la efectivización de las sanciones.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de educación financiera y difusión con el
fin de promover la adopción y utilización efectiva y
plena de los medios de pago comprendidos en esta ley.
Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los municipios a llevar a cabo campañas con los mismos fines.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
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Las disposiciones contenidas en el título I de la presente ley resultarán de aplicación a partir de la fecha
que fije la reglamentación y hasta el 31 de diciembre
de 2017, inclusive.
El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar el plazo
establecido en el párrafo anterior.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 16. – Durante el primer mes en que resulte
de aplicación el título I de la presente ley, a los beneficiarios comprendidos en el inciso a) del artículo
3º se les acreditará por cada una de las dos primeras
transacciones que realicen en los términos de dicho título una suma fija de pesos ciento cincuenta
($ 150), en la medida que la magnitud del reintegro que
resulte de aplicar las disposiciones del segundo párrafo
del artículo 2º resulte inferior y en tanto no se supere el
monto máximo al que se refiere dicho artículo.
Durante el segundo y el tercer mes, y bajo las mismas condiciones, dicha suma fija se reducirá a pesos
setenta y cinco ($ 75) por cada una de las cuatro (4)
primeras transacciones realizadas y a pesos cincuenta
($ 50) por cada una de las seis (6) primeras transacciones realizadas, respectivamente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

9
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Sigrid Kunath y Miguel Pichetto, registrado bajo expediente S.-246/16, * modificando la ley 26.216 – Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, estableciendo la vigencia del mismo hasta que se cumplan
sus objetivos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Artículo 5º: El Poder Ejecutivo nacional
llevará adelante el mencionado programa que
consiste en la entrega voluntaria y anónima
de armas de fuego y municiones a cambio de
un incentivo, en puestos de recepción donde
serán inmediatamente inutilizadas, para luego
ser destruidas.
La finalización del programa deberá ser
dispuesta por ley luego de haberse cumplido
los objetivos enumerados en el artículo precedente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8° de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Exención de responsabilidad.
Están exentos de responsabilidad criminal por
los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego
de uso civil y de guerra previstos en el artículo
189 bis del Código Penal, quienes en el marco del
programa, entreguen voluntariamente sus armas
de fuego. La misma operará a partir de la efectiva entrega de las armas de fuego, municiones,
materiales controlados y repuestos, acogiéndose
a la campaña.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9° de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Condonación de deudas. los legítimos usuarios que hagan entrega de sus armas
de fuego se verán beneficiados con la condonación de las deudas que registraran las armas
concernidas ante la Administración Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC). Esto último
comprenderá los derechos, tasas y/o multas y sus
actualizaciones, por cualquier concepto que fuera,
disponiéndose el archivo de las actuaciones en
sede administrativa.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.216,
por el siguiente:
Artículo 11: Informes. La autoridad de aplicación deberá producir un informe mensual durante
la vigencia del programa y una vez concluido el
mismo elaborará un informe final, todos de carácter público en los que conste el detalle de los
materiales entregados y destruidos.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5° de la ley
26.216, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

Art. 5º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La Administración Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC), practicará un
inventario de las armas de fuego comprendidas en
la ley 20.429, municiones, repuestos principales,
explosivos y materiales controlados, sean de
carácter público o privado, en todo el territorio
nacional.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Art. 6º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
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Artículo 15: De conformidad con lo establecido en el artículo precedente el Estado nacional
a través de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), podrá convenir
con organismos públicos y privados, nacionales
y provinciales su cooperación para la realización
del inventario mencionado.
Art. 7º – Incorpórese como inciso g) del artículo 18 de la ley 26.216, el siguiente:
g) Recomendar al Honorable Congreso de la
Nación la conclusión del programa por el
cumplimiento de los fines establecidos en
el artículo 4° de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J.
Fuentes. – Liliana B. Fellner. – Virginia
M. García. – José M. Á. Mayans. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
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los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego
de uso civil y de guerra previstos en el artículo
189 bis del Código Penal, quienes en el marco del
programa, entreguen voluntariamente sus armas
de fuego. La misma operará a partir de la efectiva entrega de las armas de fuego, municiones,
materiales controlados y repuestos, acogiéndose
a la campaña.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9° de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Condonación de deudas. Los
legítimos usuarios que hagan entrega de sus
armas de fuego se verán beneficiados con la condonación de las deudas que registraran las armas
concernidas ante la Administración Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC). Esto último
comprenderá los derechos, tasas y/o multas y sus
actualizaciones, por cualquier concepto que fuera,
disponiéndose el archivo de las actuaciones en
sede administrativa.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.216,
por el siguiente:
Artículo 11: Informes. La autoridad de aplicación deberá producir un informe mensual durante
la vigencia del programa y una vez concluido el
mismo elaborará un informe final, todos de carácter público en los que conste el detalle de los
materiales entregados y destruidos.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Art. 5º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 14: La Administración Nacional de
Materiales Controlados (ANMAC) practicará un
inventario de las armas de fuego comprendidas
en la ley 20.429, municiones, repuestos principales, explosivos y materiales controlados, sean de
carácter público o privado, en todo el territorio
nacional.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5° de la ley
26.216, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El Poder Ejecutivo nacional llevará
adelante el mencionado programa que consiste
en la entrega voluntaria y anónima de armas de
fuego y municiones a cambio de un incentivo, en
puestos de recepción donde serán inmediatamente
inutilizadas, para luego ser destruidas.
La finalización del programa deberá ser dispuesta por ley luego de haberse cumplido los
objetivos enumerados en el artículo precedente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8° de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Exención de responsabilidad.
Están exentos de responsabilidad criminal por

Art. 6º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 26.216,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: De conformidad con lo establecido en el artículo precedente el Estado nacional
a través de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) podrá convenir
con organismos públicos y privados, nacionales
y provinciales su cooperación para la realización
del inventario mencionado.
Art. 7º – Incorpórese como inciso g) del artículo 18 de la ley 26.216, el siguiente:
g) Recomendar al Honorable Congreso de la
Nación la conclusión del programa por el
cumplimiento de los fines establecidos en
el artículo 4° de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
10
(Orden del Día Nº 238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la senadora Fellner
(expediente S.-2/2016)* por el que se crea el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos;
y teniendo a la vista el proyecto de ley del senador
Rozas (expediente S.-31/2016) “respecto de imponer
restricciones para salir del país a deudores alimentarios morosos” (conf. artículo 553 del Código Civil y
Comercial de la Nación); y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos.
Art. 2° – Toda persona obligada al pago de cuota
alimentaria provisoria o definitiva establecida mediante resolución judicial o convenio homologado
judicialmente, que se encuentre incursa en mora por
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco
(5) alternadas, intimada judicialmente, y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento,
dejará habilitada y expedita la vía para su anotación
en el registro.
Art. 3° – El juez o tribunal interviniente, al verificar
el supuesto previsto en el artículo precedente, debe comunicar de oficio al registro, dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles, la siguiente información:
a) Nombre y apellido del deudor;
b) Documento nacional de identidad;
c) Estado civil;
d) Edad;
e) Domicilio;
f) Nacionalidad;
g) Ocupación o profesión;
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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h) Número de CUIL o CUIT;
i) Nombre y apellido o razón social del empleador, número de CUIL o CUIT y su domicilio;
j) Datos personales del o los acreedores alimentarios, número de CUIL o CUIT;
k) Juez o tribunal interviniente, número de expediente y jurisdicción.
Art. 4° – Los registros de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran,
deben notificar al registro nacional toda alta, baja o
modificación, dentro de los cinco (5) días hábiles de
ocurrido el hecho que lo cause.
Art. 5º – Son funciones del registro:
a) Inscribir, modificar y dar de baja, a la persona
deudora alimentaria morosa declarada en proceso judicial por juez o tribunal interviniente,
dentro del plazo de tres (3) días hábiles de
recibido el oficio judicial que así lo ordene;
b) Crear una base de datos unificada del territorio
nacional que contenga la información prevista
en el artículo 3° de todos los deudores alimentarios morosos inscritos en los respectivos
registros;
c) Expedir certificado de deuda dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles, ante el requerimiento
de toda persona física o jurídica, pública o
privada, en forma gratuita;
d) Suscribir convenios entre los registros en las
diferentes jurisdicciones, a los fines de facilitar
el entrecruzamiento de datos;
e) Responder los pedidos de informes, según la
base de datos registrados, dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles de su recepción;
f) Publicar en un sitio web el listado completo y
actualizado de deudores alimentarios morosos.
Art. 6º – Los organismos e instituciones públicas o
privadas deben corroborar en el listado previsto en el
artículo anterior, la situación en que se encuentra el
solicitante o adjudicatario al dar curso a los siguientes
trámites o solicitudes:
a) Apertura de cuentas bancarias y el otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o
débito, como así también cualquier otro tipo
de operaciones bancarias o bursátiles que la
reglamentación determine;
b) Inscripciones o anotaciones en los registros
de la propiedad inmueble nacional o de las
jurisdicciones locales, adheridas a la presente
ley;
c) Inscripciones o anotaciones en los registros de
la propiedad automotor y créditos prendarios;
d) Expedición o renovación de pasaporte;
e) Concesiones, permisos o licitaciones a nivel
nacional o de las jurisdicciones locales, adheridas a la presente ley;
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f) Expedición o renovación de licencias para
conducir particulares o profesionales a nivel
nacional o de las jurisdicciones locales, adheridas a la presente ley;
g) Habilitación para la apertura de comercio o
industria, compra o venta de fondo de comercio
a nivel nacional o en las jurisdicciones locales,
adheridas a la presente ley;
h) Desempeño en cargos públicos, en cualquiera
de los poderes, indistintamente del origen de
los mismos;
i) Solicitud o renovación de matrícula profesional a nivel nacional o en las jurisdicciones
locales;
j) Solicitud de asignación universal por hijo
cuando se realice a favor del o los acreedores
alimentarios.
Art. 7° – Los registros públicos de comercio,
o los organismos que cumplan sus funciones en
las jurisdicciones locales, deben corroborar en el
registro nacional la situación de los integrantes
de las sociedades, asociaciones, fundaciones y
cualquiera de los tipos societarios habilitados, que
inscriban contratos constitutivos y modificatorios,
así como la liquidación y la eventual cancelación
del contrato social. Debe corroborar la situación
de las personas que hayan sido designadas como
administradores y representantes de las personas
jurídicas mencionadas.
Art. 8º – En caso de que la persona solicitante o
adjudicataria del artículo 6º, o un socio o administrador o representante del artículo 7°, se encuentre
inscrito en el registro, el organismo o institución
pertinente deberá notificarle la iniciación del trámite dentro del plazo de diez (10) días hábiles al
mismo. La notificación debe realizarse de manera
digital de acuerdo a los mecanismos fijados en la
reglamentación.
Una vez realizada la comunicación prevista en el
párrafo precedente, el registro debe notificar esta situación al juez o tribunal interviniente dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles.
Art. 9° – El Estado nacional, previo al pago que
corresponda efectuar a sus contratistas, proveedores o
acreedores, debe controlar que éstos no se encuentran
incluidos en el listado del registro.
La repartición estatal correspondiente debe comunicar la acreencia dentro de los cinco (5) días hábiles al
registro, el cual a su vez debe realizar las actuaciones
correspondientes al segundo párrafo del artículo 8°. El
pago de la acreencia se hace efectivo, salvo disposición
en contrario del juez interviniente, luego de haber
transcurrido treinta (30) días hábiles de la comunicación al registro.
Art. 10. – El escribano público interviniente, previo a instrumentar actos de disposición sobre bienes
inmuebles o muebles registrables, debe constatar,
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que los firmantes no se encuentran incluidos en el
listado del artículo 5°. Al verificar la existencia
de deuda, debe suspender la instrumentación de
la escritura pública y notificar dentro del plazo de
diez (10) días hábiles al registro quien debe, a su
vez, realizar las actuaciones correspondientes al
segundo párrafo del artículo 8°, para que el juez o
tribunal actuante establezca las medidas procesales destinadas al cobro de la deuda alimentaria en
forma íntegra.
Art. 11. – El juez o tribunal interviniente, a requerimiento de parte, dictará las medidas conducentes a fin
de que el deudor alimentario moroso dé cumplimiento
efectivo al pago de la deuda. Puede disponer el impedimento de salida del país del deudor alimentario
moroso, hasta tanto cumpla con la cuota alimentaria
impuesta o bien se preste una caución suficiente para
satisfacerla.
Art. 12. – El juez o tribunal interviniente no debe
disponer la libranza de pagos, en procesos judiciales
distintos a aquel que haya fijado la cuota alimentaria
adeudada, si el beneficiario de dicho pago se encuentra
incluido en listado del artículo 5°. El juez o tribunal
debe comunicar la acreencia dentro de los cinco (5) días
al registro, el que a su vez debe realizar las actuaciones
correspondientes al segundo párrafo del artículo 8°.
La libranza del pago se hace efectiva luego de haber
transcurrido treinta (30) días hábiles de la comunicación al registro.
Disposiciones complementarias
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los
respectivos registros locales y el nacional.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Lucila Crexell. – Beatriz G. Mirkin. –
Rodolfo J. Urtubey. – Nancy S. González.
– Juan M. Pais. – Cristina Fiore Viñuales.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Ernesto
Félix Martínez. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos.
Art. 2° – Toda persona obligada al pago de cuota
alimentaria provisoria o definitiva establecida mediante resolución judicial o convenio homologado
judicialmente, que se encuentre incursa en mora por
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco
(5) alternadas, intimada judicialmente, y que no hubiese demostrado fehacientemente su cumplimiento,
dejará habilitada y expedita la vía para su anotación
en el registro.
Art. 3° – El juez o tribunal interviniente, al verificar
el supuesto previsto en el artículo precedente, debe comunicar de oficio al registro, dentro del plazo de cinco
(5) días hábiles, la siguiente información:
a) Nombre y apellido del deudor;
b) Documento nacional de identidad;
c) Estado civil;
d) Edad;
e) Domicilio;
f) Nacionalidad;
g) Ocupación o profesión;
h) Número de CUIL o CUIT;
i) Nombre y apellido o razón social del empleador, número de CUIL o CUIT y su domicilio;
j) Datos personales del o los acreedores alimentarios, número de CUIL o CUIT;
k) Juez o tribunal interviniente, número de expediente y jurisdicción.
Art. 4° – Los registros de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran deben
notificar al registro nacional toda alta, baja o modificación, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido
el hecho que lo cause.
Art. 5º – Son funciones del registro:
a) Inscribir, modificar y dar de baja, a la persona
deudora alimentaria morosa declarada en proceso judicial por juez o tribunal interviniente,
dentro del plazo de tres (3) días hábiles de
recibido el oficio judicial que así lo ordene;
b) Crear una base de datos unificada del territorio
nacional que contenga la información prevista
en el artículo 3° de todos los deudores alimentarios morosos inscritos en los respectivos
registros;
c) Expedir certificado de deuda dentro del plazo
de cinco (5) días hábiles, ante el requerimiento
de toda persona física o jurídica, pública o
privada, en forma gratuita;
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d) Suscribir convenios entre los registros en las
diferentes jurisdicciones, a los fines de facilitar
el entrecruzamiento de datos;
e) Responder los pedidos de informes, según la
base de datos registrados, dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles de su recepción;
f) Publicar en un sitio web el listado completo y
actualizado de deudores alimentarios morosos.
Art. 6º – Los organismos e instituciones públicas o
privadas deben corroborar en el listado previsto en el
artículo anterior, la situación en que se encuentra el
solicitante o adjudicatario al dar curso a los siguientes
trámites o solicitudes:
a) Apertura de cuentas bancarias y el otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o
débito, como así también cualquier otro tipo
de operaciones bancarias o bursátiles que la
reglamentación determine;
b) Inscripciones o anotaciones en los registros
de la propiedad inmueble nacional o de las
jurisdicciones locales, adheridas a la presente
ley;
c) Inscripciones o anotaciones en los registros de
la propiedad automotor y créditos prendarios;
d) Expedición o renovación de pasaporte;
e) Concesiones, permisos o licitaciones a nivel
nacional o de las jurisdicciones locales, adheridas a la presente ley;
f) Expedición o renovación de licencias para
conducir particulares o profesionales a nivel
nacional o de las jurisdicciones locales, adheridas a la presente ley;
g) Habilitación para la apertura de comercio o industria, compra o venta de fondo de comercio
a nivel nacional o en las jurisdicciones locales,
adheridas a la presente ley;
h) Postulación o desempeño en cargos públicos,
en cualquiera de los poderes, indistintamente
del origen de los mismos;
i) Solicitud o renovación de matrícula profesional
a nivel nacional o en las jurisdicciones locales;
j) Solicitud de asignación universal por hijo
cuando se realice a favor del o los acreedores
alimentarios;
k) Postulación o desempeño en cargos sindicales;
l) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes
a Guarda con fines de Adopción.
Art. 7° – Los registros públicos de comercio, o
los organismos que cumplan sus funciones en las
jurisdicciones locales, deben corroborar en el registro
nacional la situación de los integrantes de las sociedades, asociaciones, fundaciones y cualquiera de los
tipos societarios habilitados, que inscriban contratos
constitutivos y modificatorios, así como la liquidación
y la eventual cancelación del contrato social. Debe
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corroborar la situación de las personas que hayan sido
designadas como administradores y representantes de
las personas jurídicas mencionadas.
Art. 8º – En caso de que la persona solicitante o adjudicataria del artículo 6º, o un socio o administrador
o representante del artículo 7°, se encuentre inscrito en
el registro, el organismo o institución pertinente deberá
notificarle la iniciación del trámite dentro del plazo de
diez (10) días hábiles al mismo. La notificación debe
realizarse de manera digital de acuerdo a los mecanismos fijados en la reglamentación.
Una vez realizada la comunicación prevista en el
párrafo precedente, el registro debe notificar esta situación al juez o tribunal interviniente dentro del plazo de
cinco (5) días hábiles.
Art. 9° – El Estado nacional, previo al pago que
corresponda efectuar a sus contratistas, proveedores o
acreedores, debe controlar que éstos no se encuentran
incluidos en el listado del registro.
La repartición estatal correspondiente debe comunicar la acreencia dentro de los cinco (5) días hábiles al
registro, el cual a su vez debe realizar las actuaciones
correspondientes al segundo párrafo del artículo 8°. El
pago de la acreencia se hace efectivo, salvo disposición
en contrario del juez interviniente, luego de haber
transcurrido treinta (30) días hábiles de la comunicación al registro.
Art. 10. – El escribano público interviniente, previo a instrumentar actos de disposición sobre bienes
inmuebles o muebles registrables, debe constatar, que
los firmantes no se encuentran incluidos en el listado
del artículo 5°. Al verificar la existencia de deuda, debe
suspender la instrumentación de la escritura pública y
notificar dentro del plazo de diez (10) días hábiles al
registro quien debe, a su vez, realizar las actuaciones
correspondientes al segundo párrafo del artículo 8°,
para que el juez o tribunal actuante establezca las
medidas procesales destinadas al cobro de la deuda
alimentaria en forma íntegra.
Art. 11. – El juez o tribunal interviniente, a requerimiento de parte, dictará las medidas conducentes a fin
de que el deudor alimentario moroso dé cumplimiento
efectivo al pago de la deuda. Puede disponer el impedimento de salida del país del deudor alimentario moroso,
hasta tanto cumpla con la cuota alimentaria impuesta o
bien se preste una caución suficiente para satisfacerla.
Art. 12. – El juez o tribunal interviniente no debe
disponer la libranza de pagos, en procesos judiciales
distintos a aquel que haya fijado la cuota alimentaria
adeudada, si el beneficiario de dicho pago se encuentra
incluido en listado del artículo 5°. El juez o tribunal debe
comunicar la acreencia dentro de los cinco (5) días al
registro, el que a su vez debe realizar las actuaciones
correspondientes al segundo párrafo del artículo 8°.
La libranza del pago se hace efectiva luego de haber
transcurrido treinta (30) días hábiles de la comunicación
al registro.
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Disposiciones complementarias
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley y a celebrar convenios de colaboración entre los
respectivos registros locales y el nacional.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
11
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo expediente C.D.-200/14 “modificando
el artículo 2° de la ley 24.824 –Academias Nacionales– sobre la contribución que anualmente se fije en el
Presupuesto Nacional”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Juan M. Abal Medina. – Julio C. Cobos.
– Jaime Linares. – Juan M. Irrazábal. –
Rodolfo J. Urtubey. – Carlos M. Espínola.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.824 –inclusión de la Academia Nacional de Farmacia
y Bioquímica en el Régimen de Academias Nacionales–,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica percibirá las contribuciones y
subsidios previstos a favor de las academias nacionales por el artículo 4° del decreto ley 4.362/55,
complementado por el decreto 1.556/2008.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

8 de junio de 2016

533

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Alicia M. Comelli.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.824 –inclusión de la Academia Nacional de Farmacia
y Bioquímica en el Régimen de Academias Nacionales–,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La Academia Nacional de Farmacia
y Bioquímica percibirá las contribuciones y subsidios previstos a favor de las academias nacionales
por el artículo 4° del decreto ley 4.362/55, complementado por el decreto 1.556/2008.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

12
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo Humano y Banca de la Mujer han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora María Laura Leguizamón,
registrado bajo expediente S.-59/15,* instituyendo el
mes de noviembre de cada año como Mes Nacional
de Concientización sobre la Violencia de Género; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el mes de noviembre de
cada año como Mes Nacional de Concientización sobre
la Violencia de Género.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de noviembre de cada año,
y en concordancia con el artículo 11 de la ley 26.485,
Ley de Protección Integral de las Mujeres; el Estado
nacional, en los tres poderes que lo integran, sus organismos centralizados y descentralizados o autárquicos,
desarrollarán diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

la violencia de género.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Marina R. Riofrío.
– Norma H. Durango. – Ana C. Almirón.
– María M. Odarda. – Cristina Fiore
Viñuales. – Beatriz G. Mirkin. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – José A. Ojeda. –
Nancy S. González. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María E. Labado. – Alfredo
A. Martínez. – Mirtha M. T. Luna. – Marta
Varela. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el mes de noviembre de
cada año como Mes Nacional de Concientización sobre
la Violencia de Género.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en el mes de noviembre de cada año, y en
concordancia con el artículo 11 de la ley 26.485, Ley de
Protección Integral de las Mujeres; el Estado nacional,
en los tres poderes que lo integran, sus organismos centralizados y descentralizados o autárquicos desarrollarán
diversas actividades públicas de educación y concientización, orientadas a la prevención de la violencia de género.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
13
(Orden del Día Nº 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
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bajo expediente C.D.-146/14,* declarando monumento
histórico nacional al edificio que fuera sede de la Intendencia del Parque Nacional Lanín, en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
que fuera sede de la Intendencia del Parque Nacional
Lanín, sito en la calle Emilio Frey 749, entre las calles
San Martín y Roca, manzana 29 y con nomenclatura
catastral 152.061-6.076-0000, en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se declara monumento histórico nacional al edificio que
fuera sede de la intendencia del Parque Nacional Lanín, en
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
que fuera sede de la Intendencia del Parque Nacional
Lanín, sito en la calle Emilio Frey 749, entre las calles
San Martín y Roca, manzana 29 y con nomenclatura
catastral 152.061-6.076-0000, en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por la mayoría absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
14
(Orden del Día Nº 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-27/15, declarando como bien
de interés histórico nacional en los términos de la ley
12.665, a la Escuela Provincial Nº 1 “Hernando de
Magallanes”, ubicada en la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de julio de 2015)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Escuela
Provincial Nº 1 “Hernando de Magallanes”, ubicada en
la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz,
a efectos de su mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

8 de junio de 2016
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por la diputada Ianni y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Escuela
Provincial Nº 1 “Hernando de Magallanes” ubicada en
la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz,
a efectos de su mejor preservación, conservación y
guarda del objetivo áulico.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
JuanP. Tunessi.

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

15
(Orden del Día Nº 96)
Dictamen de comisión

Iriarte, del barrio Ciudad de Nieva, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los Registros
Catastrales y de la Propiedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley de la señora
senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente
S.-69/15,* mediante el cual “declara bien de interés
histórico-artístico a la escultura alegórica del trabajo,
realizada por la artista Lola Mora, emplazada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, de la provincia homónima
(Ref. S.-3.590/13)”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional a la escultura alegórica del trabajo artístico
realizada por la artista Lola Mora, emplazada en la plazoleta Maipú, ubicada entre las calles General Lavalle,
Salta y General Güemes, de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – Declárese bien de interés histórico
nacional a la escultura de los leones, realizada por
la artista Lola Mora, ubicada en la plaza Hipólito
Yrigoyen, sita entre las calles Coronel Dávila, Aparicio, Libertad y Doctor Iriarte, del barrio Ciudad
de Nieva, de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Monumentos, de
Lugares y de Bienes Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665, modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional a la escultura alegórica del trabajo artístico
realizada por la artista Lola Mora, emplazada en la plazoleta Maipú, ubicada entre las calles General Lavalle,
Salta y General Güemes, de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – Declárese bien de interés histórico nacional
a la escultura de los leones, realizada por la artista Lola
Mora, ubicada en la plaza Hipólito Yrigoyen, sita entre
las calles Coronel Dávila, Aparicio, Libertad y Doctor
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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16
(Orden del Día Nº 97)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Liliana T. Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-491/15, mediante el cual se “crea en el marco de la
Ley Nacional de Educación –26.206–, el Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el Síndrome
de Down”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1° – Créase, en el marco de lo establecido
en la Ley Nacional de Educación –26.206–, el Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el
Síndrome de Down, el cual se llevará a cabo en todos
los organismos públicos y establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la
Nación, durante la tercera semana del mes de marzo
de cada año.
Art. 2° – El objetivo principal del programa mencionado en el artículo precedente es el de informar acerca
del síndrome de Down a los estudiantes de los niveles
primarios, secundarios y de educación terciaria, realizando actividades con el personal y con los alumnos, a
fin de propender a la concientización e inclusión laboral
y educativa de las personas con síndrome de Down.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación,
o el que en el futuro lo reemplace, planificará la instrumentación y supervisión del programa creado en
el artículo 1°, en concordancia con las jurisdicciones
provinciales, según lo establece la Ley Nacional de
Educación.
Art. 4° – El Estado nacional implementará políticas
de capacitación, actualización y perfeccionamiento,
tendientes a lograr una efectiva concientización sobre
la temática relacionada al Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el Síndrome de Down.
Art. 5° – El Estado nacional adoptará las medidas
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necesarias para la difusión del programa, a través de los
organismos y medios de comunicación audiovisuales.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se relaciona directamente
con la resolución A/RES/66/149, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, la cual
determina la celebración del Día Mundial del Síndrome
de Down, el 21 de marzo de cada año.
Es dable mencionar que la fecha elegida en la cual se
conmemora este día no es caprichosa ni casual, puesto
que hace clara referencia a la triplicación del cromosoma 21 (21/3), el cual determina el síndrome de Down.
En consecuencia de ello, el presente proyecto pretende llevar a cabo un Programa Nacional Educativo de
Concientización sobre el Síndrome de Down, durante
la tercera semana de marzo de cada año, período en
el cual se incluye la celebración del Día Mundial del
Síndrome de Down.
Este síndrome es un trastorno genético causado por
la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o
una parte del mismo), en vez de los dos habituales,
por ello se denomina también trisomía del par 21. Se
caracteriza por la presencia de un grado variable de
discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares
que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más
frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Down, que
fue el primero en describir esta alteración genética en
1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que
la producían. En 1958 un investigador llamado Jérôme
Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración
en el mencionado par de cromosomas.
No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona
estadísticamente con una edad materna superior a los
35 años. Las personas con síndrome de Down tienen
una probabilidad superior a la de la población general
de padecer algunas enfermedades, especialmente de
corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido
al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma
de más. Los avances actuales en el descifrado del genoma humano están develando algunos de los procesos
bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva,
pero en la actualidad no existe ningún tratamiento
farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Las terapias
de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad
de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un
cambio positivo en su calidad de vida.
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Es intención de este proyecto generar conciencia, a
través de actividades educativas brindadas en todos los
organismos y escuelas dependientes del Ministerio de
Educación de la Nación en las cuales se involucre de
manera conjunta al personal y alumnado conformando
un grupo homogéneo de aprendizaje.
La finalidad del Programa Nacional Educativo de
Concientización sobre el Síndrome de Down, el cual se
celebrará la tercera semana de marzo de cada año, pretende contribuir a la integración, a la concientización
de la problemática, a la igualdad de oportunidades de
personas con capacidades diferentes, y principalmente
a destacar las habilidades potenciales de las personas a
las que se les haya manifestado el síndrome, buscando
en consecuencia la constante motivación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el marco de lo establecido en la Ley Nacional de Educación –26.206–, el
Programa Nacional Educativo de Concientización
sobre el Síndrome de Down, el cual se llevará a cabo
en todos los organismos públicos y establecimientos
educativos dependientes del Ministerio de Educación
de la Nación, durante la tercera semana del mes de
marzo de cada año.
Art. 2° – El objetivo principal del programa mencionado en el artículo precedente es el de informar
acerca del síndrome de Down a los estudiantes de
los niveles primarios, secundarios y de educación
terciaria, realizando actividades con el personal y con
los alumnos, a fin de propender a la concientización
e inclusión laboral y educativa de las personas con
síndrome de Down.
Art. 3° – El Ministerio de Educación y Deporte de la
Nación, o el que en el futuro lo reemplace, planificará
la instrumentación y supervisión del programa creado
en el artículo 1°, en concordancia con las jurisdicciones provinciales, según lo establece la Ley Nacional
de Educación.
Art. 4° – El Estado nacional implementará políticas de capacitación, actualización y perfeccionamiento, tendientes a lograr una efectiva concientización sobre la temática relacionada al Programa

Nacional Educativo de Concientización sobre el
Síndrome de Down.
Art. 5° – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias para la difusión del programa, a través de los
organismos y medios de comunicación audiovisuales.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
17
(Orden del Día Nº 98)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley del señor senador Jaime Linares, registrado bajo expediente S.-1.065/15,* mediante
el cual “declara bien de interés histórico nacional al
puente basculante ferrocarretero construido sobre el
curso inferior del río Negro”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional al puente basculante ferrocarretero construido
sobre el curso inferior del río Negro –inaugurado el 17
de diciembre de 1931– que une las ciudades de Viedma, capital de la provincia de Río Negro y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia “puente basculante
ferrocarretero sobre el curso inferior del río Negro”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

538

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional al puente basculante ferrocarretero construido sobre el curso inferior del río Negro –inaugurado el 17 de diciembre de 1931– que une las ciudades de Viedma, capital de la provincia de Río Negro
y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia “puente basculante ferrocarretero sobre el curso inferior del río
Negro”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
18
(Orden del Día Nº 99)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado la reproducción del proyecto de ley del señor
senador Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-1.072/15,* mediante el cual declara “árbol histórico
nacional al ejemplar de algarrobo blanco conocido
como ‘algarrobo abuelo’, localizado en Piedra Blanca,
San Luis (referencia S.-4.313/13)”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese “árbol histórico nacional”
en su categoría de “bien de interés histórico”, al ejemplar de algarrobo blanco conocido como “algarrobo
abuelo”, localizado en Piedra Blanca, departamento
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Junín, provincia de San Luis.
Art. 2° – El árbol histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y Bienes Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese “árbol histórico nacional”
en su categoría de “bien de interés histórico”, al ejemplar de algarrobo blanco conocido como “algarrobo
abuelo”, localizado en Piedra Blanca, departamento
de Junín, provincia de San Luis.
Art. 2° – El árbol histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y Bienes Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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19
(Orden del Día Nº 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-183/14, “declarando Capital Nacional
del Fútbol Infantil a la ciudad de Sunchales, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrio. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Fútbol
Infantil a la ciudad de Sunchales, departamento de
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejectuvo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
JuanP. Tunessi.

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

20
(Orden del Día Nº 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-185/14, “declarando Capital Nacional
de Pelota a Paleta a la localidad de Venado Tuerto,
departamento General López, provincia de Santa Fe”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrio. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2014)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado Omar Á. Perotti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Fútbol
Infantil a la ciudad de Sunchales, departamento de
Castellanos, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de Pelota
a Paleta a la localidad de Venado Tuerto, departamento
de General López, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Claudia A. Giaccone.
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Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de Pelota
a Paleta a la localidad de Venado Tuerto, departamento
de General López, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

21
(Orden del Día Nº 128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Carmen Lucila
Crexell, registrado bajo expediente S.-3195/15, mediante el cual declara “Capital Nacional del Tetratlón
a la ciudad de San Martín de Los Andes, departamento
Lácar, provincia del Neuquén”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrio.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam
R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tetratlón a la ciudad de San Martín de los Andes, departamento Lácar, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Martín de los Andes, cabecera del
departamento Lácar, en plena cordillera de la provincia
del Neuquén, cuenta con uno de los centros de esquí
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más importantes e históricos de nuestro país: el centro
de actividades invernales Cerro Chapelco.
El mismo posee una moderna infraestructura que
alberga excelentes pistas y condiciones de nieve que
posibilita no sólo la práctica del esquí, sino de alternativas de esparcimiento para toda la familia, entre las
que se destacan la práctica del snowboard, paseos en
moto nieve, trekking con raquetas para nieve y paseos
en trineos con perros siberianos.
El centro invernal cuenta con 29 pistas habilitadas, 6
de alta competencia, en las que se realizan anualmente
distintos certámenes internacionales, como la Carrera
Internacional FIS,1 conocida como FIS South American
Cup, en la que participan más de 100 equipos internacionales a través de sus federaciones asociadas, y entre
cuyos corredores suelen participar los vencedores de
los Juegos Olímpicos de Invierno, campeonatos mundiales y copas del mundo.
Otro evento de gran trascendencia lo constituye la
Copa Federico Graeff –que lleva dicho nombre en
homenaje al fundador del Club Andino Lanín, el que
en 1946 se unió al Club Andino Independiente dando
origen al Club Lácar–, en la cual se llevan a cabo una
variedad de actividades, competencias de esquí y snowboard, como asimismo los festejos del Día del Niño y
Día del Montañés.
Pero lo que genuinamente simboliza a la ciudad de
San Martín de los Andes es el Tetratlón de Chapelco, la
prueba combinada más antigua de la República Argentina. Su primera edición tuvo lugar el 3 de septiembre de
1987, y desde entonces conserva las características que
le confirieron su prestigio y la convirtieron en la prueba
más difícil de Sudamérica. La competición combina diversas categorías, entre ellas la tradicional posta 2 x 2 de
padres e hijos, y cuenta con distintos premios y trofeos.
Cada año, San Martín de los Andes vive una nueva
edición de esta multidisciplinaria competencia, que
requiere una exigencia física máxima para enfrentar
un trazado muy riguroso en medio del entorno natural
que rodea la prueba, con temperaturas bajo cero y en
ocasiones con nieve, lluvia y vientos.
Una de sus características y principal atractivo para
los más de 450 participantes que suelen tomar parte de
la competencia es su imponente marco natural. Desde
el trazado de las pistas, que se sumergen en un bosque
nativo de lengas, como la espectacularidad del cordón
montañoso del cerro Chapelco y el espejo de agua del
lago Lácar, convierten a la prueba en una oportunidad
ideal para disfrutar a pleno el contacto con la naturaleza, dándole vida y color a la competencia en un
ambiente de fiesta.
La prueba comprende 4 disciplinas: esquí, mountain
bike, kayak y running. Precisamente, lo que la distingue de otras competencias similares es que presenta la
novedad de contar con el esquí como disciplina, único
1 International Ski Federation (Federación Internacional de
Esquí).
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en el mundo. El desafío consta de un recorrido de 85
kilómetros combinados de la siguiente manera:
Esquí: comienza con un circuito inicial de 16 km,
que incluye un ascenso a pie con los esquíes a los
hombros y el posterior descenso realizando travesías
y esquí fuera de pista, hasta la base del centro.
Mountain bike: continúa con 41 km de mountain
bike, con descensos, subidas y bajadas constantes en un
terreno de gran dificultad, que atraviesa zonas del cordón Chapelco, bosques, picadas y senderos en tierras
de la comunidad mapuche y el Parque Nacional Lanín.
Kayak: luego sigue con 11 km en kayak por las
aguas del lago Lácar a puro remo hasta la costa de San
Martín de los Andes.
Running: culminando con el circuito de running
en el centro cívico de la ciudad, luego de 16 km de
subidas y bajadas por escarpados senderos de montaña
hasta llegar a la meta en el corazón de la ciudad de San
Martín de los Andes.
Si bien el tetratlón comenzó a realizarse en 1987,
sus orígenes pueden remontarse a 1946, cuando en el
entonces pequeño pueblo de San Martín de los Andes,
de tan sólo 2.000 habitantes, algunos pioneros del
Club Lácar, entre ellos el ingeniero alemán Federico
Graeff, comenzaron a practicar el esquí valiéndose de
borceguíes de cuero atados con cordones, bastones de
caña colihue y esquíes hechos con madera de lenga
sujetados por correas de cuero, siendo frecuentes las
caídas, fracturas y torceduras de tobillos.
Para ello debían subir a pie durante cuatro desgastantes y desfallecientes horas de travesía. Más tarde
construyeron el refugio, que actualmente lleva el nombre Refugio Graeff, e incluso cargaron hasta el mismo
una estufa octogonal de hierro, para una vez allí poder
calentar la comida y el ambiente con leños.
El refugio aún no contaba con la torre, y como solía
nevar en forma constante, en ocasiones no podían divisarlo. Para encontrarlo debajo de la nieve recurrían
al uso de largas cañas y luego a palas, para cavar un
túnel y entrar como a través de un tobogán. Finalmente,
el ingeniero Graeff construyó la torre con una escalera
por fuera y otra por dentro.
A pesar del tiempo transcurrido, el espíritu aventurero
y desafiante de aquellos pioneros que trepaban el cerro
sigue siendo el mismo que hoy alienta a todos los participantes que se animan a tomar parte de la competencia.
Siendo que la competencia ha sido declarada de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de San Martín de los Andes mediante
declaración 30/14 (BOM. 478 del 12/9/14) y declaración 20/11 (BOM. 398 del 12/8/11).
Encontrando que, enmarcada en un paisaje único,
la misma ya forma parte inescindible de la identidad
cultural de San Martín de los Andes, cumpliéndose el
próximo año el 30° aniversario de su realización.
Valorando el espíritu de camaradería que muestra el
certamen, el que año a año desafía las condiciones cli-

máticas de la montaña invitando a deportistas locales e
internacionales a dar muestra de aquello que el deporte
es capaz de brindar en una justa deportiva.
Atendiendo que esta tradicional competencia constituye uno de los atractivos principales que ofrece la comunidad de San Martín de los Andes, es que considero
que su declaración como Capital Nacional del Tetratlón
le otorgará un merecido reconocimiento que constituirá
un verdadero impulso al desarrollo de la ciudad como
polo de atractivo turístico, deportivo y recreativo.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional del Tetratlón
a la ciudad de San Martín de los Andes, departamento
de Lácar, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
22
(Orden del Día Nº 129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora, María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.-1.945/15,*
“instituyendo el día 18 de octubre de cada año como el
Día Nacional del Profesor de Tenis”; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de octubre de
cada año como Día Nacional del Profesor de Tenis
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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en conmemoración a la memoria de Daniel Marcelo
Schapira, profesor de tenis, nacido el 18 de octubre de
1950, secuestrado y desaparecido durante la dictadura
cívico-militar en 1977.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
de Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 18 de octubre de
cada año como Día Nacional del Profesor de Tenis
en conmemoración a la memoria de Daniel Marcelo
Schapira, profesor de tenis, nacido el 18 de octubre de
1950, secuestrado y desaparecido durante la dictadura
cívico-militar en 1977.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

del Deportista Trasplantado, en conmemoración de la
fecha en que se celebrarán en la ciudad de Mar del Plata
los XX Juegos Mundiales de Trasplantados; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 23 de agosto de
cada año Día Nacional del Deportista Trasplantado,
en conmemoración de la fecha en que se celebró en la
ciudad de Mar del Plata los XX Juegos Mundiales de
Trasplantados siendo el primer evento de esas características desarrollado en nuestro país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María E.
Labado. – Marina R. Riofrio. – Gerardo A.
Montenegro. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Alfredo L. de Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…

23
(Orden del Día Nº 131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley del señor senador Julio C. Catalán
Magni, registrado bajo expediente S.-1.585/15,* instituyendo el día 23 de agosto de cada año Día Nacional

Artículo 1º – Institúyese el día 23 de agosto de cada
año Día Nacional del Deportista Trasplantado, en
conmemoración de la fecha en que se celebraron en la
ciudad de Mar del Plata los XX Juegos Mundiales de
Trasplantados siendo el primer evento de esas características desarrollado en nuestro país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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(Orden del Día Nº 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora nacional Nancy
González, el señor senador nacional Juan Mario Pais
y el señor senador nacional Alfredo Luenzo, registrado
bajo expediente S.-575/16, mediante el cual declara
“Capital Nacional del Buceo y las Actividades Subacuáticas a la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia
del Chubut”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Marina
R. Riofrio. – Gerardo A. Montenegro. –
Alfredo L. De Angeli. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Miriam R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Buceo
y las Actividades Subacuáticas a la ciudad de Puerto
Madryn en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del buceo en Puerto Madryn se remonta
al año 1956, con la llegada de Jules Rossi, un experimentado buzo veterano de la Segunda Guerra Mundial,
quien a las órdenes de Jacques Ives Cousteau, prestó
servicios en la marina de guerra francesa. Este aventurero se trasladó a Buenos Aires con su esposa e hijo,
para instalar en el barrio de La Boca una fábrica donde
se conocieron las primeras aletas, máscaras, snorkels,
fusiles y trajes de goma de fabricación argentina.12
En ese año, Rossi se lanzó a recorrer la costa atlántica hacia el sur, arribando a los golfos Nuevo y San José
con el convencimiento de que nuestro país contaba con
costas similares a las de su natal Marsella, propicias
1 http://www.patagonia-argentina.com/e/actividades/bucear1.
php
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para el buceo. Con su atuendo de submarinista apareció
ante los ojos de los madrynenses como un ser de otro
planeta. En 1957, el arribo a Madryn del buque de la
Armada Argentina “Murature” resultó un factor clave
en el desarrollo de las actividades subacuáticas. El
pasajero a bordo arriba al Golfo Nuevo para practicar
el nuevo deporte, el buceo, cuya difusión alcanzaba a
todo el mundo.
En el año 1958 nace la primera institución dedicada al buceo, llamada Club de Buceo Puerto Madryn.
El mecánico Juan Meisen Ebene copia el equipo
autónomo de circuito Pirelli y los jóvenes del pueblo
comienzan a sumergirse en las frías aguas patagónicas
con equipos caseros. Asimismo, Meisen Ebene fabricó
los fusiles con banda de goma, con los que comienzan
los torneos de caza submarina.
En esa misma época, Bruno Nicoletti, atrapado por
la fiebre del buceo, importa los primeros trajes de neoprene de Europa, los que ante las bajas temperaturas de
nuestras aguas, revolucionan el buceo en Madryn y en
todo el país.23
En 1963 otro hito marca la historia del buceo en
Puerto Madryn: se fondean a más de 30 metros de profundidad seis ómnibus que pertenecían al servicio urbano de pasajeros en Buenos Aires. Nace así el primer
parque artificial submarino del país, gran orgullo en ese
entonces para todos los madrynenses. La vasta fauna
marina del lugar halló en los pasajes de los colectivos
porteños el refugio ideal, formándose así los primeros
arrecifes artificiales, en lo que significó la creación del
primer parque artificial submarino del país.34
En esa misma década se formó la Comisión Promotora
del Turismo Submarino de Bahía Nueva, entre cuyos objetivos se encontraba el de proyectar y construir arrecifes
artificiales dentro de los golfos San José y Nuevo, para
crear lugares que alberguen a la nutrida fauna marina
patagónica y por ende, nuevas locaciones de buceo deportivo. Estos lugares se siguen utilizando el día de hoy para
el disfrute de miles de turistas que realizan anualmente el
llamado “bautismo submarino”.
Ya en la década del 70, alrededor de la goleta “Emma”
se armó el segundo parque a 15 metros de profundidad,
donde se realizaban los primeros bautismos submarinos
formales,45y en la década del 80 el tercero, que es el
actual parque artificial bajo, como se la denomina.
En la actualidad, el buceo deportivo es una de las actividades que, junto al avistaje de ballenas, conforman
la “marca registrada” de Puerto Madryn como destino
turístico a nivel nacional e internacional. La ciudad
cuenta con la mayor cantidad de operadoras de buceo
2 Luego instalaría la primera fábrica de insumos para buceo,
que sigue funcionando en la fecha. www.pinosub.com
3 http://www.madryn.com/vimor/buceo/index.htm
4 Anteriormente los buzos debían sumergirse utilizando las
instalaciones del muelle Piedrabuena, lo que representaba una
gran complicación.
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en el país que desde el año 2001 se nuclean en la Asociación de Operadoras de Buceo (AOB), que son fiscalizadas
tanto por la Prefectura Naval Argentina, como también por
numerosas certificadoras internacionales, lo cual asegura
un máximo estándar de excelencia y seguridad para los
buzos de todo el mundo que deseen conocer sus costas.
Con la compañía de expertos instructores, el equipamiento necesario y las habilitaciones requeridas
para bucear, se pueden conocer increíbles ambientes
bajo las aguas del golfo Nuevo, donde se ofrecen las
más variadas opciones tales como: buceo profundo,
nocturno, navegación, nitrox, naufragios, naturalista,
fotografía, rescate, etcétera.
Entre las más famosas locaciones de buceo en la costa
de Puerto Madryn, se pueden enumerar: el naufragio del
“Albatros” (buque pesquero hundido intencionalmente en
septiembre de 1998 a los efectos de construir un parque de
buceo recreativo), el parque Punta Este, el parque Nuevo
(un arrecife artificial formado a partir de pequeños naufragios, entre los que se cuentan automóviles y colectivos
hundidos), el naufragio del “Folias” (un buque pesquero
cuyo naufragio accidental a raíz de un incendio en alta mar
data de 1980), los naufragios de los buques “Kuturiaris”
y “Jorge Antonio” (buques pesqueros siniestrados en la
década del 70 y del 90, respectivamente), Punta Cuevas, el
parque las Piedras, el naufragio “Emma” (una goleta vela
vapor de tres mástiles, de madera y metal, que se hundió
el 20 de enero de 1947), el naufragio del buque “Río de
Oro”, entre muchos otros.
A su vez, anualmente se celebran en la ciudad de
Puerto Madryn distintos eventos relacionados con la
actividad subacuática, tales como la Fiesta Nacional del
Buceo,667el Vía Crucis Submarino,78el Operativo Fondos Limpios8 y el hundimiento del Arca del Milenio.
Es el único lugar del país donde existe el producto
“buceo con lobos marinos” legalmente y controlado
por el Organismo Provincial de Turismo, y también se
están realizando estudios de impacto ambiental para determinar la factibilidad de ofrecer buceo con ballenas.
Es importante destacar que no sólo se realizan
actividades de buceo con fines deportivos o turísticos
56

5 Hoy existen 10 operadoras de buceo en Puerto Madryn
inscritas legalmente en el Organismo Provincial de Turismo
cuyos permisos deben ser renovados anualmente y cumpliendo
todos los requisitos de seguridad que corresponden, y están
abiertas todo el año.
6 Se celebra desde el año 200 durante el mes de diciembre
cuyo programa de actividades incluye: prueba de parachute,
prueba de orientación, carrera de cabe con truco subacuático, caza
fotográfica, carrera de postas. En ocasión de este evento se realiza
también un acto homenaje a los buzos fallecidos.
7 Un evento único en el mundo, que se desarrolla todos los
años durante la Semana Santa con la anuencia y participación de
la Iglesia Católica, con gran cantidad de fieles, turistas y residentes, quienes desde la orilla del mar acompañan a los más de 59
buzos que van recorriendo bajo el agua las destinas estaciones
arrastrando una enorme cruz. Para celebrar misa, se acondicionó
una burbuja acrílica con una estructura de hierro, desde la cual el
padre Juan Gabriel Arias conduce la ceremonia. En el interior de
la burbuja, cuenta con un sistema de radio que permite transmitir
todo el evento8

Reunión 8ª

en Puerto Madryn. Durante la década del 60/70 la
selección de actividades subacuáticas estaba integrada
por un 90 % de buzos de Puerto Madryn quienes nos
representaban en competencias nacionales e internacionales con muy buenos logros, por lo que Puerto Madryn
fue sede de la Federación Argentina de Actividades
Subacuáticas (FAAS) durante mucho tiempo.
Así también, históricamente desde 1957 con el arribo a la ciudad del ARA “Murature”, todas las fuerzas
armadas como Prefectura, Ejército y la Marina con
sus grupos especiales de buzos tácticos de salvamento, realizan sus prácticas en nuestras aguas de buceos
profundos y mezcla de gases.9
Puerto Madryn es también el lugar elegido por todas
las escuelas de buceo del país para traer a sus alumnos
a realizar sus prácticas, más aún desde que están hundidos los buques anteriormente mencionados.10
Por su parte, existen en la zona muchos buzos profesionales que trabajan como pescadores artesanales o en
trabajos de salvamento en los puertos. En definitiva, el
buceo y las actividades subacuáticas tienen en la ciudad
de Puerto Madryn una importancia que trasciende lo meramente deportivo, sino que se proyecta en forma transversal a nivel cultural, económico, educativo y social.
Es por todo lo expuesto, señora presidente, que solicito a mis pares acompañen con su voto la aprobación
de la presente iniciativa.
Nancy S. González. –Alfredo H. Luenzo. –
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Buceo
y las Actividades Subacuáticas a la ciudad de Puerto
Madryn en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
9 h t t p : / / w w w. g a c e t a m a r i n e r a . c o m . a r / n o t a .
asp?idNota=916&idSec=7
10 Todas las operadoras de buceo de Puerto Madryn tienen su

escuela y se dan cursos internacionales como PADI,SSI y otras
certificadoras y están asociadas en la Asociación de Operadoras
de Buceo (AOB) sin fines de lucro y organizan anualmente
eventos como Fiesta Nacional del Buceo, Vía Crucis Submarino
(Guiness), Fondos Limpios, Arca del Milenio, etcétera.
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25
(C.D.-127/15)
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el decreto 1.584/2010 e
incorpórase como feriado nacional y día no laborable
en todo el territorio de la Nación el 17 de junio de cada
año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del
general don Martín Miguel de Güemes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la Nación, a través
de los organismos pertinentes, desarrollará acciones
de difusión tendientes a promover la reflexión sobre
la personalidad del prócer nacional don Martín Miguel
de Güemes y su gesta en defensa de la libertad e independencia de la patria, por medios adecuados y con la
antelación y periodicidad suficientes.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el decreto 1.584/2010 e
incorpórase como feriado nacional y día no laborable
en todo el territorio de la Nación el 17 de junio de cada
año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del
general don Martín Miguel de Güemes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo de la Nación, a través
de los organismos pertinentes, desarrollará acciones
de difusión tendientes a promover la reflexión sobre
la personalidad del prócer nacional don Martín Miguel
de Güemes y su gesta en defensa de la libertad e independencia de la patria, por medios adecuados y con la
antelación y periodicidad suficientes.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
EMILIO MONZÓ.
JuanP. Tunessi.
Eugenio Inchausti.

26
(S.-3.873/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de que los
organismos de todas las áreas del Estado nacional
ofrezcan un menú de alimentación vegetariana y vegana para sus trabajadores.
Art. 2º – En las dietas alimentarias provistas en
hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios y cualquier otro establecimiento que dependa
directamente del Estado nacional, deberá ofrecerse un
menú de alimentación vegetariana y vegana.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado tiene una especial posición como garante
de los derechos de sus ciudadanos. Actualmente, importantes segmentos de la población han optado por
el vegetarianismo y el veganismo, entendidos como
formas de alimentación que prescinden de ingredientes
de origen animal, tales como la carne, los peces, la
leche, el huevo y derivados.
En otros países, la población vegana y vegetariana
ha experimentado un gran aumento, alcanzando en países como Inglaterra y Alemania el 9 % de la población.
En este último, ha experimentado un crecimiento del
300 % en los últimos años, alcanzando los 7.360.000
de personas, según el Institut Produkt und Markt. En
Chile, si bien no hay datos oficiales, se ha visto un
gran desarrollo en la producción nacional de productos
aptos para veganos, como por ejemplo el lanzamiento
de una línea de La Crianza, y otra vegetariana de Mister Veggie, y el lanzamiento de una línea de leches y
yogures vegetales por Lonco Leche. Este segmento de
la población va en constante aumento, al igual que en
otras partes del mundo.
Dado que la alimentación es una necesidad esencial
de extrema relevancia para cada miembro de la sociedad, resulta imperioso procurar la alimentación
adecuada a personas vegetarianas y veganas. Por
ello, a través de esta iniciativa de ley proponemos
que en los organismos del Estado, así como también hospitales, instituciones educativas, centros
comunitarios y cualquier otro establecimiento
que dependa directamente del Estado nacional, se
ofrezca obligatoriamente un menú de alimentación
vegetariana y vegana.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de que los
organismos de todas las áreas del Estado nacional
ofrezcan un menú de alimentación vegetariana y vegana para sus trabajadores.
Art. 2º – En las dietas alimentarias provistas en hospitales, instituciones educativas, centros comunitarios
y cualquier otro establecimiento que dependa directamente del Estado nacional, deberá ofrecerse un menú
de alimentación vegetariana y vegana.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
el proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-216/14*
estableciendo el “Procedimiento para el Transporte en el
Territorio Nacional en Camiones y/o Vagones de Granos,
Productos y Subproductos, Cereales y Oleaginosas”, y
la fe de errata comunicada en el expediente C.D.-62/15;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en toda la jurisdicción nacional el uso y/o tratamiento sanitario con cualquier tipo
de plaguicidas fumigantes en los granos, productos y
subproductos, cereales y oleaginosas durante la carga
de los mismos en camiones y/o vagones y durante el
tránsito de éstos hasta destino.
Art. 2º – La autoridad de aplicación instrumentará
el formulario único para el transporte en jurisdic* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ción nacional en camiones y/o vagones de granos,
productos y subproductos, cereales y oleaginosas,
el que como anexo I, con una (1) foja, forma parte
integrante de la presente norma.
Para facilitar su cumplimiento, la autoridad de
aplicación podrá instaurar su versión electrónica y
acordar la colaboración de otros organismos públicos
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 3° – El formulario único para el transporte terrestre de granos en la jurisdicción nacional será obligatoriamente conformado y suscripto por las personas físicas
o jurídicas, privadas o públicas, titulares o responsables
de la carga de granos y semillas y sus productos y
subproductos en camiones o vagones, en la jurisdicción
nacional. En el formulario constará la declaración jurada
de que los productos mencionados no fueron tratados
con ningún plaguicida fumigante durante su carga en el
camión o vagón, ni será sometida a tratamiento alguno
con los mismos durante el tránsito hasta su destino.
Art. 4° – Los camiones y vagones utilizados para
el transporte de granos y semillas, y sus productos y
subproductos, deberán ser desinsectados con posterioridad a cada operación de descarga. La reglamentación establecerá la metodología y los plazos correspondientes.
Art. 5° – Las personas físicas o jurídicas que almacenen en sus instalaciones o transporten bajo su
responsabilidad granos, productos y subproductos,
cereales y/u oleaginosas, deberán mantenerlos libres
de insectos y/o arácnidos vivos.
Art. 6° – La autoridad de aplicación celebrará convenios
con sus pares provinciales para la colaboración en el control en ruta de todo camión que transporte granos, semillas,
sus productos y subproductos, oportunidad en que junto
a la carta de porte pertinente el transportista o responsable deberá exhibir el formulario único para el transporte
terrestre de granos en la jurisdicción nacional conteniendo
la declaración jurada exigida por la presente ley.
Art. 7° – La infracción y la falta de cumplimiento
con lo dispuesto en la presente ley son pasibles de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puede concurrir:
a) Multa equivalente al precio de venta del día de
lo transportado;
b) Decomiso de la mercadería.
En el caso de reincidencia, las multas previstas se
multiplicarán por el número de infracciones cometidas. El carácter de reincidente resultará cuando la
infracción o el incumplimiento se produzca dentro
del término de cinco (5) años anterior a la fecha de
producirse una nueva.
Art. 8° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María Graciela de la Rosa.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Jaime
Linares. – José M. Á. Mayans. – Juan
M. Pais. – Liliana B. Fellner. – Sigrid

Alfredo L. De Angeli. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María Graciela de la Rosa.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Jaime
Linares. – José M. Á. Mayans. – Juan
M. Pais. – Liliana B. Fellner. – Sigrid
E. Kunath. – Cristina Fiore Viñuales.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Sandra D. Giménez. – Juan
C. Marino.– María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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E. Kunath. – Cristina Fiore Viñuales.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Néstor P. Braillard
Poccard. – Sandra D. Giménez. – Juan
C. Marino.– María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo.

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en toda la jurisdicción nacional el uso y/o tratamiento sanitario con cualquier tipo
de plaguicidas fumigantes en los granos, productos y
subproductos, cereales y oleaginosas durante la carga
de los mismos en camiones y/o vagones y durante el
tránsito de éstos hasta destino.
Art. 2º – La autoridad de aplicación instrumentará el
formulario único para el transporte en jurisdicción
nacional en camiones y/o vagones de granos, productos
y subproductos, cereales y oleaginosas, el que como
anexo I, con una (1) foja, forma parte integrante de la
presente norma.
Para facilitar su cumplimiento, la autoridad de
aplicación podrá instaurar su versión electrónica y
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acordar la colaboración de otros organismos públicos
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 3° – El formulario único para el transporte
terrestre de granos en la jurisdicción nacional será obligatoriamente conformado y suscripto por las personas
físicas o jurídicas, privadas o públicas, titulares o responsables de la carga de granos y semillas y sus productos y
subproductos en camiones o vagones, en la jurisdicción
nacional. En el formulario constará la declaración jurada
de que los productos mencionados no fueron tratados con
ningún plaguicida fumigante durante su carga en el camión
o vagón, ni será sometida a tratamiento alguno con los
mismos durante el tránsito hasta su destino.
Art. 4° – Los camiones y vagones utilizados para el
transporte de granos y semillas, y sus productos y subproductos, deberán ser desinsectados con posterioridad a cada
operación de descarga. La reglamentación establecerá la
metodología y los plazos correspondientes.
Art. 5° – Las personas físicas o jurídicas que almacenen en sus instalaciones o transporten bajo su
responsabilidad granos, productos y subproductos,
cereales y/u oleaginosas, deberán mantenerlos libres
de insectos y/o arácnidos vivos.
Art. 6° – La autoridad de aplicación celebrará convenios
con sus pares provinciales para la colaboración en el control
en ruta de todo camión que transporte granos, semillas,
sus productos y subproductos, oportunidad en que junto a
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la carta de porte pertinente el transportista o responsable
deberá exhibir el formulario único para el transporte terrestre de granos en la jurisdicción nacional conteniendo
la declaración jurada exigida por la presente ley.
Art. 7° – La infracción y la falta de cumplimiento
con lo dispuesto en la presente ley son pasibles de las
siguientes sanciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puede concurrir:
a) Multa equivalente al precio de venta del día de
lo transportado;
b) Decomiso de la mercadería.
En el caso de reincidencia, las multas previstas se
multiplicarán por el número de infracciones cometidas.
El carácter de reincidente resultará cuando la infracción
o el incumplimiento se produzca dentro del término de
cinco (5) años anterior a la fecha de producirse una nueva.
Art. 8° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión
fue aprobado en general y en particular por la mayoría
absoluta de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
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I
(S.-1.589/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA
SOCIAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género con el objeto primordial de paliar y revertir
el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo
nacional deberá:
a) Promover el cumplimiento efectivo de la ley
26.485 de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales;
b) Poner en funcionamiento el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
según lo establecido en artículo 9° de la ley
26.485;
c) Dotar de presupuesto necesario al Consejo
Nacional de la Mujer para cumplir su función
de órgano de aplicación de la ley 26.485;
d) Fortalecer en todo el territorio nacional la red
de contención social de organizaciones no
gubernamentales especializadas en violencia
de género que actúen en coordinación con los
organismos gubernamentales de cada jurisdicción de acuerdo a la ley 26.485;
e) Crear e implementar en todo el territorio
nacional refugios y hogares como instancias
de tránsito para la atención y albergue de las
mujeres víctimas de violencia de género, en
aquellos casos en que la permanencia en su
domicilio implique una amenaza a su integridad física, psicológica y/o sexual;
f) Otorgar a las mujeres que se encuentren en
situación de emergencia social por violencia
de género una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil
durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso;
g) Realizar capacitación de autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones para
que puedan dirigir sus acciones de conformidad con la ley 26.485;
h) En todos los casos y aun en los registros que
las autoridades públicas puedan implementar,
se deberá preservar y resguardar la identidad
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de la víctima, a fin de evitar con ello una exposición al flagelo social;
i) Implementar el Registro Único de Casos sobre
Violencia contra la Mujer para acceder a estadísticas oficiales;
j) Fortalecer con recursos presupuestarios y bridar capacitación a las provincias y municipios
para la conformación de unidades especializadas en violencia. Las mismas actuaran como
servicios en la defensa de los derechos en el
primer nivel de atención, según el artículo 10
de la ley 26.485.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para afrontar la emergencia que se declara
en la presente, las que tendrán como finalidad la prevención, erradicación y tratamiento de la violencia
contra las mujeres.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado, en virtud de la emergencia en materia social
por violencia de género declarada en el artículo 1º, a
adoptar y dictar por intermedio del Consejo Nacional
de la Mujer y demás áreas competentes, las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la
presente ley, coordinando acciones con los gobiernos
provinciales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa en consideración de la Honorable Cámara tiene por finalidad declarar la emergencia pública
en materia social por violencia de género en virtud de
la alarmante situación que se vive en nuestro país y
la necesidad de implementar rápidamente soluciones
eficientes a tan cara problemática que afecta a miles
de mujeres.
En la Argentina cada 31 horas una mujer muere en
manos de su pareja o ex pareja. Según el Observatorio
Adriana Marisel Zambrano coordinado por la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, en el año 2014,
277 mujeres y niñas fueron asesinadas víctimas de la
violencia de género. Las franjas más castigadas siguen
siendo las jóvenes y adultas: 82 víctimas tenían entre
19 y 30 años y 92 estaban entre los 31 y los 50 años.
Pero el femicidio también afecta a las mayores: 33 víctimas con edades comprendidas entre los 51 y los 65,
y 25 adultas mayores de 66 años. Las niñas menores
de 13 años fallecidas fueron 17. De todas las mujeres
fallecidas, 39 habían presentado denuncia y 4 tenían
orden de exclusión del hogar.
Mi provincia, Chaco, está séptima en el listado de
provincias del Observatorio Zambrano, con 13 femicidios en 2014. El primer femicidio del año ocurrió el
2 de enero en Castelli. No cesaron este año, ya van 15
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en lo que va del año, superando la cifra de todo el 2014,
según el relevamiento en medios de comunicación de
dicho observatorio.
Entre el 2008 y el 2014 fueron 1.808 los femicidios
en la Argentina. Estas cifras son relevadas a través de
los medios de comunicación.
En 2014, 11 chicos de entre 13 y 18 años, 72 jóvenes
entre 19 y 30, 96 adultos entre 31 y 50, y 37 mayores
de 51 decidieron acabar con la vida de una mujer. Es
imperante agregar en las currículas educativas el tema
de la violencia sexista. La ley 26.150 de Educación Sexual Integral, en sus cuadernillos, incorpora este tema
pero no se cumple la ley en todo el territorio nacional
ni como tema transversal de toda la currícula.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las mujeres de entre 14 y 45 años poseen más posibilidades de morir a causa de la violencia de género que
por cáncer, por un accidente de tránsito o por un intento
de robo en la vía pública. Este flagelo es la primera
causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de
15 a 44 años (OMS).
La violencia de género es una clara violación a los
derechos humanos de niñas y mujeres y la Argentina
no es la excepción. Cada día vemos en los medios
de comunicación más de un hecho de violencia de
género. No significa que antes no existieran sino que
la visibilización es mayor, como también son mayores
las atrocidades que sufren las mujeres y el aumento del
delito de femicidio.
Esta situación se agrava por la falta de estadísticas
oficiales para comprender la magnitud de esta problemática y atenderla adecuadamente. A esto se le suma el
no cumplimiento de la ley 26.485 Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales.
La ley 26.485 establece que se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Esta ley fue un enorme avance para nuestro país en
materia de derechos humanos y de camino hacia la
igualdad. No obstante, a seis años de su sanción y reglamentación no se cumple. El Consejo Nacional de las
Mujeres es actualmente el organismo rector encargado
del cumplimiento de dicha ley.
Como organismo responsable de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato entre varones y
mujeres, depende directamente de la Presidencia de la
Nación, a través del Consejo Nacional de Coordinación

Reunión 8ª

de Políticas Sociales y tiene importantes facultades
asignadas, como las de:
– Elaborar, implementar y monitorear un Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
– Promover en las distintas jurisdicciones la creación
de servicios de asistencia integral y gratuita para las
mujeres que padecen violencia.
– Garantizar modelos de abordaje tendientes a
empoderar a las mujeres que padecen violencia que
respeten la naturaleza social, política y cultural de la
problemática, no admitiendo modelos que contemplen
formas de mediación o negociación.
– Generar los estándares mínimos de detección
precoz y de abordaje de las situaciones de violencia.
– Desarrollar programas de asistencia técnica para
las distintas jurisdicciones destinados a la prevención,
detección precoz, asistencia temprana, reeducación,
derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención.
También le compete el impulso y monitoreo del
efectivo cumplimiento de los tratados internacionales
suscriptos por la Argentina en la materia; la interlocución con la sociedad civil, a fin de establecer un foro
de intercambio, debate y promoción de propuestas de
políticas con perspectiva de género; la promoción de la
transversalidad en las políticas públicas en los distintos
ministerios y el fortalecimiento de los vínculos con los
Poderes Judiciales y los Poderes Legislativos, tanto
nacionales como provinciales.
A pesar de la enorme relevancia de las políticas a
cargo de este organismo, advertimos, como lo hemos
hecho en otras oportunidades con gran preocupación,
la distribución del presupuesto total para el ejercicio
2015. De los $ 50.789.263 del presupuesto total,
son destinados a recursos humanos $ 44.936.263, a
servicios no personales $ 2.980.000, siendo el monto
mayor de este rubro, $ 1.090.000 a pasajes y viáticos.
Hay $ 2.462.000 destinados a transferencias, particularmente quienes más reciben son las universidades:
$ 1.287.000, en lugar de las provincias y municipios.
De todas acciones que tiene a su cargo el Consejo
Nacional de las Mujeres, como el Plan Nacional de
Violencia, apertura y mantenimiento de Centros de
Atención, asistencia y patrocinio jurídico y campañas
publicitarias, sólo decidieron capacitar a 51.000 personas y fortalecer a 3.000 instituciones a $ 820 anuales
cada una.
Es urgente abordar la prevención y garantizar la
sanción para erradicar la violencia contra las mujeres
en nuestro país. Es urgente el cumplimiento de la ley
26.485, una ley modelo y de avanzada, pero que quedó
en letra muerta desprotegiendo e incumpliendo los
derechos humanos de las mujeres. Es por ellos que
la emergencia es necesaria para frenar esta epidemia.
En este sentido, la iniciativa en consideración, declara en todo el territorio nacional la emergencia pública
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en materia social por violencia de género con el objeto
primordial de paliar y revertir el número de víctimas
por violencia de género en nuestro país, estableciendo
bases específicas.
En particular el Poder Ejecutivo deberá, además de
promover el cumplimiento efectivo de la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y entre otras obligaciones
a su cargo:
– Poner en funcionamiento el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres;
– Establecer en todo el territorio nacional una red
de contención social y sanitaria;
– Crear e implementar refugios y hogares como
instancias de tránsito;
– Otorgar una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, a las mujeres
que se encuentren en situación de emergencia social
por violencia de género, durante todo el tiempo que
las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o
hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso;
– Realizar capacitación de autoridades, funcionarios,
personal, agentes e instituciones;
– Implementar el Registro Único de Casos sobre
Violencia contra la Mujer para acceder a estadísticas
oficiales.
Asimismo, se faculta al Ejecutivo nacional a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias
para afrontar la emergencia que se declara teniendo
como finalidad la prevención, erradicación y tratamiento de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, en el artículo 3º se delega en el Poder
Ejecutivo nacional, la potestad de adoptar y dictar las
medidas necesarias y urgentes para la implementación
de la presente ley, debiendo coordinar acciones por
los gobiernos provincia por intermedio del Consejo
Nacional de las Mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
II
(S.-1.773/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, por el término de dos (2) años, a partir de
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la sanción de la presente, a fin de revertir el número de
víctimas que padecen este tipo violencia.
Art. 2º – De acuerdo a lo establecido en el artículo
1º, créase el Programa Nacional de Casas-Refugio
para la atención y albergue de mujeres que padecen
violencia conforme lo previsto en la ley 26.485 y en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por
ley 24.632.
Art. 3º – El Programa Nacional de Casas-Refugio
tiene por finalidad crear un espacio de contención y
protección para mujeres mayores de edad o emancipadas y sus hijas e hijos víctimas de violencia, en los
casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad
física, psicológica o sexual.
Art. 4º – Son objetivos del programa:
a) Reducción del riesgo psicofísico de la mujer y
sus hijas e hijos víctimas de violencia;
b) Reinserción social de la mujer;
c) Asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito;
d) Derivación asistida al hospital o centro de
salud de la zona para atención médica de la
familia en riesgo;
e) Continuidad escolar para los niños;
f) Promoción de las capacidades de las mujeres
para facilitar su autonomía y lograr su bienestar en la estadía en las casas-refugios.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Es autoridad de aplicación el Consejo
Nacional de las Mujeres, quien en coordinación con
la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y demás
organismos competentes en la materia de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires velarán por el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Son funciones de la autoridad de aplicación
las siguientes:
a) La capacitación de los recursos humanos en
salud y educación a través de una formación
sistemática y permanente;
b) La elaboración de un protocolo de intervención
al que deberán ajustarse las casas-refugio;
c) Llevar un registro de todas las casas-refugio
que se crean de acuerdo a la presente ley;
d) Celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas y organizaciones no gubernamentales que se ajusten a los lineamientos
estratégicos establecidos por la autoridad de
aplicación, a los fines de lograr financiamiento
para la construcción, reacomodamiento, equipamiento, costo del personal y mantenimiento
de las casas-refugio de todo el país;
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e) Crear un sistema de registros que contenga
información estadística de los casos que llegan
a las casas-refugio y motivos por los cuales
arriban, según cada jurisdicción;
f) Desarrollo de campañas de difusión y concientización con el objeto de prevenir y erradicar
la violencia de género, incluyendo los medios
adecuados para llegar a las personas disminuidas auditiva o visualmente.
CAPÍTULO III
De las casas-refugio
Art. 7º – Las casas-refugio son lugares temporales
de atención y albergue que funcionarán las 24 horas
del día, los 365 días del año.
Deben garantizar el alojamiento inmediato a las
víctimas de violencia en todo momento, en la medida
en que se cumplan los requisitos previstos en la ley
26.485.
Las casas-refugios se construirán estratégicamente
donde determine la autoridad de aplicación considerando las zonas geográficas que presenten mayor
incidencia en casos de violencia, previendo al menos
la existencia de una (1) en cada provincia.
Art. 8º – Las casas-refugio, desde la perspectiva de
género deberán:
a) Velar por la seguridad de las mujeres y sus hijas
e hijos que se encuentran en ellas;
b) Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica
orientada a una integración inmediata a su
medio familiar, social y laboral;
c) Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoramiento;
d) Brindar a las víctimas la información necesaria
que les permita decidir sobre las opciones de
atención;
e) Contar con el personal debidamente capacitado
y especializado en la materia.
Art. 9º – Las casas-refugio deben brindar, como
mínimo, los siguientes servicios:
a) Atención psicológica, médica, jurídica y social;
b) Capacitación para que las mujeres desarrollen
habilidades para el empleo;
c) Alimentación y elementos de higiene;
d) Bolsa de trabajo.
Art. 10. – Las casas-refugio deben contar con un
equipo interdisciplinario compuesto por al menos, los
siguientes profesionales:
a) Médico clínico;
b) Abogado con experiencia en materia de violencia familiar, doméstica y de género;
c) Psicólogo especializado en terapia familiar;
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d) Asistente social;
e) Personal de seguridad.
Art. 11. – Las casas-refugio deben ser lugares
seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para
acudir a ellas.
Art. 12. – El ingreso a las casas-refugio se puede dar
por distintas vías:
a) Mediante resolución judicial, donde un equipo
técnico del juzgado evalúa la situación de riesgo de la mujer y sus hijas e hijos;
b) Por derivación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD);
c) En casos de urgencia, por derivación directa de
los hospitales o centros de salud y de la policía,
siempre que existiera riesgo para la mujer y sus
hijas e hijos, debiendo dar inmediata intervención a la autoridad judicial competente.
Art. 13. – La permanencia en las casas-refugio para
una mujer víctima de violencia y sus hijas e hijos es
la que establezca la autoridad local competente. Si al
término de dicho período subsistiera la causa que dio
motivo a su alojamiento, éste podrá ser renovado, por
única vez, por igual plazo que el fijado anteriormente
por la autoridad local.
Art. 14. – A los efectos del artículo 13, la autoridad
responsable de la casa-refugio informará a la autoridad
judicial competente y a la autoridad de aplicación,
sobre el egreso, con la debida fundamentación técnica
del equipo interdisciplinario.
Art. 15. – En ningún caso se podrá mantener a las
mujeres víctimas de violencia en las casas-refugio, en
contra de su voluntad.
CAPÍTULO IV
Post asistencia
Art. 16. – Una vez que las mujeres víctimas de violencia egresen de las casas-refugio, podrán disponer por
un plazo de 12 meses, de medidas de acompañamiento
y asesoramiento gratuito en materia legal, de salud y
trabajo social, en las dependencias que determine la
autoridad de aplicación conjuntamente con la autoridad
local competente.
CAPÍTULO V
Educación
Art. 17. – La autoridad de aplicación articulará con
el Ministerio de Educación de la Nación la inclusión
de la prevención, concientización y erradicación de la
violencia de género en todas sus formas, en los contenidos mínimos curriculares o en talleres de reflexión, de
todos los establecimientos educativos del país, públicos
o privados, de nivel primario, secundario y terciario.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 18. – Los gastos que demanden la construcción,
reacomodamiento, equipamiento y funcionamiento de
las casas-refugio deben financiarse con una partida
especial que se determinará anualmente en el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
de la Administración Nacional, destinada al Consejo
Nacional de las Mujeres.
Se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias a fin
de implementar las previsiones de la presente ley con
la entrada en vigencia de la misma.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional puede
destinar inmuebles de su propiedad que posea en las
provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 20. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La violencia basada en género sólo se explica
desde una sociedad desigual en donde hay asignados
socialmente roles diferenciados e inequitativos para las
mujeres y para los hombres. La violencia se produce
por múltiples factores y en muy diversos espacios
en los que las mujeres se desenvuelven. El papel del
Estado es, en estos casos, el de generar un clima propicio y condiciones sociales mínimas de rechazo a la
violencia hacia las mujeres, instrumentando políticas
de gobierno para la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia.
La violencia contra la mujer impide el logro de los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, menoscabando
o impidiendo el disfrute de los derechos humanos y las
libertades fundamentales. En todas las sociedades, en
mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están
sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos,
clase y cultura.
El problema de la violencia contra las mujeres
trasciende todos los ámbitos de sus propias vidas, sus
proyectos de realización y el desarrollo personal; de la
misma forma, se extiende a sus hijos e hijas, pero antes
de trascender a la sociedad como el quebrantamiento
de una norma, afecta la salud física y psicológica de
la mujer que la vive, primero para dañarla y segundo
para someterla.

553

Éstos son los dos objetivos principales de la violencia de género: producir un daño y conseguir el control
de la mujer, ambos se producen de manera prolongada,
en el tiempo, y sistemática, en la forma, como parte de
una misma estrategia que va más allá de las agresiones
puntuales que se repiten, y por lo mismo, también
atacan la posición social de las mujeres.
La mayoría de las mujeres que se encuentran en una
situación de violencia, continúan padeciéndola porque
carecen de información, ellas desconocen sus derechos,
por vergüenza en denunciar ciertos actos, y sobre todo,
por no saber de la existencia de lugares confiables
donde se les ofrecen alternativas de vida y de justicia.
Como primera medida estructural del proyecto se
declara la emergencia pública en materia social por
violencia de género. Los hechos acontecidos en los
últimos tiempos expresan una gravísima situación de
violación de los derechos humanos de las mujeres,
quienes son víctimas de una inusitada violencia de
género que se está cobrando en la actualidad la vida
de una mujer por día.
Los recientes casos de Melina, Lola Chomnalez,
Chiara y Suhene son prueba de ello. La violencia de
género sigue siendo una preocupante realidad. En el
país, en 2014, fueron asesinadas 277 mujeres y según
un cálculo de la ONG La Casa del Encuentro, cada 32
horas hay un femicidio en el país.
Es por ello que como medida complementaria y
fundamental a la declaración de emergencia nos proponemos crear el Programa Nacionalde Casas-Refugio.
Las casas-refugio tendrán la función de ser un mecanismo eficaz para proteger a los niños, niñas y sus
madres que viven violencia extrema, y se convertirán
en opciones de vida digna, donde se proporcionará
atención cálida y confidencial, donde se fomentará
el desarrollo de herramientas emocionales, sociales
y personales; también incentivará la autonomía y el
empoderamiento, bajo una perspectiva de género, al
estimular la toma de decisiones asertivas hacia una
vida sin violencia. En las casas-refugio trabajará un
equipo interdisciplinario y con experiencia en el tema.
Las casas-refugio, como atención integral, tendrán
como finalidad no reponer el tiempo agotado en la
relación violenta, sino el de restablecer la identidad,
autoestima y proyecto de vida de la víctima.
De ahí, la necesidad de ofrecer un “modelo de atención integral a la violencia contra las mujeres dentro
de los refugios”, desde la atención recibida antes de
ser canalizada a una casa-refugio, de acuerdo a las
necesidades de las propias mujeres, la atención dentro
de la casa y aquella que se les ofrecería a las mujeres
una vez que egresen del mismo.
Se toman en cuenta para la presente iniciativa básicamente dos (2) instrumentos legales:
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém
do Pará), artículo 8º inciso d).
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La ley 26.485, artículo 10, inciso 6 (de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales): “Instancias de tránsito
para la atención y albergue de las mujeres que padecen
violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente
a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su
grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral”.
Con respecto al segundo marco legal, el mismo se
sancionó en abril del año 2009. Esta ley se inscribe
dentro del proceso de adecuación de la legislación
interna a los instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos de las mujeres suscritos por el
Estado argentino en la década del 90.
El primer instrumento internacional en ocuparse de
los derechos humanos de las mujeres fue la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta las distintas formas de discriminación que se dan en diversos ámbitos de nuestra vida,
la CEDAW precisó que la violencia contra las mujeres
es una de las formas de discriminación más graves.
La recomendación general 19 del comité de CEDAW
estableció que la violencia contra las mujeres es una
forma de discriminación que inhibe gravemente la
capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Y definió a la
violencia de género como aquella dirigida contra las
mujeres por el solo hecho de serlo. Esta recomendación
general declaró, además, que los Estados deben adoptar
medidas efectivas para superar todas las formas de
violencia basadas en el género, sean éstas perpetradas
por actores públicos o privados. Se cierra así también
la vieja concepción que persistía en el tratamiento de
la violencia en el ámbito privado como una materia
ajena a la responsabilidad e intervención estatal, para,
de la mano de esta nueva concepción de derechos
humanos, clausurar la dicotomía público-privado en
relación al tema.
La Constitución Argentina, luego de la reforma de
1994, expresa en su artículo 75, inciso 22; que los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Entre ellos, esta reforma incorporó
a la CEDAW con dicho rango, y posteriormente, por
ley 26.171 del año 2006, se aprobó su protocolo facultativo, por el cual se crean mecanismos de protección
internacional a través de la posibilidad de elevar quejas
individuales ante el comité u órgano que monitorea el
cumplimiento de ese tratado, después de agotar los
recursos judiciales en el país. Otro mecanismo es el que
le da competencia al comité para investigar situaciones
de violaciones graves y sistemáticas de los derechos
de las mujeres.
En el mismo sentido, el 9 de junio de 1994 fue
aprobada la Convención Interamericana para Prevenir,

Reunión 8ª

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
o Convención de Belém do Pará, por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos;
ratificada por la Argentina a través de la ley 24.632
del año 1996. Este instrumento establece en su artículo
3º el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de
violencia, tanto en el ámbito público como privado. Y
expresa de manera específica el deber de los Estados
partes de enfrentar a la violencia de género y asistir a
sus víctimas. En su artículo 7º consagra el deber de los
Estados partes de condenar todas las formas de violencia contra las mujeres, y adoptar políticas orientadas a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres por todos los medios apropiados y sin dilaciones. En este contexto, la aprobación de la ley 26.485
significó un avance en la concepción y orientación
para el abordaje integral y la lucha contra la violencia
hacia las mujeres en nuestro país. La misma propone
superar una vieja mirada asentada en el abordaje de la
violencia contra las mujeres como familiar o doméstica.
Tal concepción le quita relevancia a la desigualdad de
género como causante de la discriminación y violencia,
desconociendo el impacto específico que la violencia
tiene sobre la vida de las mujeres.
La propuesta asimismo sigue las directivas trazadas
en la declaración y el plan de acción de Beijing, adoptados en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en
septiembre de 1995,1 firmada por representantes de 189
países, que significó un reflejo del compromiso internacional por alcanzar las metas de igualdad, desarrollo
y paz de las mujeres en todo el mundo.
En dichos instrumentos se aborda específicamente el
tópico de la “violencia contra la mujer”,2 y trazan los
objetivos estratégicos a adoptar. Entre ellos podemos
destacar la obligación de los gobiernos (nacionales y
locales), las ONG, instituciones de enseñanza y los
sectores públicos y privados, según corresponda, de
“establecer centros de acogida y servicios de apoyo
dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las
niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles
servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así
como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo
costo, cuando sea necesario, además de la asistencia
que corresponda para ayudarles a encontrar medios de
vida suficientes”.
Por lo tanto, se propone a través de este proyecto de
ley un conjunto de herramientas para la construcción
de un modelo de atención integral en refugio a mujeres
y sus hijas e hijos en situación de violencia y riesgo, el
cual deberá articularse en coordinación con las distintas
dependencias existentes a nivel nacional y local.
1 Dichos instrumentos se aprobaron en cumplimiento de los
compromisos adquiridos durante la Década de la Mujer de las
Naciones Unidas, 1976-1985, que formó parte de la Conferencia
de Nairobi, como también de los compromisos afines adquiridos
en el ciclo de conferencias mundiales de Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990.
2 Capítulo IV, acápite D, párrafos 112 a 130, págs. 51 a 59.
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En especial, será importante la actuación de la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona dentro de
la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y creada en el año 2006, con el objetivo de facilitar el
acceso a la justicia a las personas que afectadas por
hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, y a la vez constituye un
servicio a quienes integran la magistratura, proveyendo
los recursos necesarios para ejercer plenamente su
labor jurisdiccional.
La OVD trabaja de manera interdisciplinaria durante
las 24 horas los 365 días del año, recibiendo diariamente las presentaciones espontáneas de todas aquellas
personas que se acercan a la institución buscando
información y orientación. Asimismo recibe casos de
violencia doméstica derivados de comisarías, hospitales y ONG de la Ciudad de Buenos Aires.
Una vez recibido el caso en la OVD, ella procede
a la elaboración de un “informe de riesgo” a cargo de
profesionales interdisciplinarios, los que mediante
una entrevista personalizada evalúan la situación de
riesgo de la persona afectada, constatan las posibles
lesiones corporales, confeccionan el correspondiente
informe médico y brindan toda la información existente respecto de la situación. Luego de ello, se procede
a la derivación correspondiente tanto judicial como
no judicial.
La OVD lleva un registro sociodemográfico de las
denuncias efectuadas sobre hechos de violencia (en
concordancia con el artículo 37 de la ley 26.485) y
elabora informes estadísticos de acceso público, a
través del Sistema Intermedio de Registro de datos
estadísticos en violencia familiar, validado por Naciones Unidas, que permiten conocer como mínimo las
características de quienes ejercen o padecen violencia
y sus modalidades, el vínculo entre las partes, los
tipos de medidas adoptadas y sus resultados, los tipos
y cantidad de sanciones aplicadas, la magnitud de las
denuncias por violencia doméstica. El sistema permite
a las provincias que se adhieran, obtener datos locales y
regionales en la materia que les permitan el desarrollo
de políticas públicas adecuadas a fin de combatir la
violencia doméstica.
Es muy útil observar el último informe de la OVD,
correspondiente al mes de marzo de 2015. El estudio
indica un crecimiento variado en la cantidad de casos
de violencia doméstica respecto a los meses de marzo
de 2012, 2013 y 2014: 975 en 2012, 871 en 2013, 859
en 2014 y 938 en 2015.3
Respecto a las víctimas, el 64 % correspondió a
mujeres, repartiéndose el 15, 13 y 8 % restantes, en
niñas, niños y varones, respectivamente. En cuanto a
la relación de la persona afectada con la denunciada,
el 45 % resultaron ser ex parejas, el 17 % concubinos,
el 16 % cónyuges, el 8 % filial, 3 % otro familiar, 2 %
fraternal, 2 % novios y 7 % otros.
3 El mismo puede observarse en: http://www.csjn.gov.ar/
docus/documentos/verdoc.jsp?ID=91895
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El tipo de violencia observada corresponde a:
psicológica (96 %), física (63 %), simbólica (56 %),
ambiental (41 %), económica (36 %), social (21 %)
y sexual (9 %). De ellos, el nivel de riesgo evaluado
es: medio y moderado en el 52 % de los casos, alto en
un 22 %, altísimo en un 6 %, bajo en un 14 % y sin
riesgo en el 6 %.
Por último en cuanto a las derivaciones: el 99 %
fue derivado al fuero civil, 73 % al penal, 70 % asesoramiento jurídico, 26 % instancia no judicial, 24 %
servicio de salud, 23 % dirección general de la mujer
y el 0,32 % se mantuvo en reserva.
La idea es reproducir en todo el país y a cargo del
Estado nacional estas casas-refugios que se están
instalando en algunas provincias del país como por
ejemplo Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Salta,
Neuquén, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre otras.
Las casas-refugio serán lugares temporales para
mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia y
riesgo tanto para su salud física como psíquica.
Una característica principal de este proyecto es que
las casas-refugio serán de domicilio reservado, para
resguardo de las víctimas, no pudiendo proporcionar su
ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellas.
Tendrán la función de velar por la seguridad de las
mujeres que se encuentran en ellas; proporcionar la
atención necesaria para su recuperación física y psicológica orientada a una integración inmediata en su
medio familiar, social y laboral; dar información a las
víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar
asesoría jurídica gratuita, como por ejemplo la oficina
de patrocinio jurídico y asistencia legal gratuita.
Las casas-refugios que se proponen deberán ser
sitios que por sus características físico-espaciales y
estético-funcionales permitan desempeñar las funciones propias de resguardo y apoyo para las mujeres y
sus hijas e hijos víctimas de violencia; las que deberán
contar como mínimo con instalaciones higiénicas,
áreas suficientes iluminadas y ventiladas, áreas especiales para la atención de los niños y niñas que
acompañen a la víctima, personal femenino en las áreas
de trabajo social, psicología, medicina y abogacía, y
todas aquellas que la autoridad de aplicación considere
pertinentes.
Una vez que ingresen, las víctimas serán asistidas
por un equipo de trabajo interdisciplinario que las
acompañarán en todo el proceso de su estadía.
De las casas-refugio que funcionan en las provincias
nombradas anteriormente, sólo 5 dependen y fueron
creadas por los Ejecutivos provinciales.
Haciendo un relevamiento de dichas provincias,
surge que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee
dos casas-refugio dependientes del Poder Ejecutivo.
Ambas son de domicilio reservado, y pueden contactarse a través del servicio de atención descentralizada
mediante la línea gratuita 0800-666-8537 (servicio
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telefónico gratuito de la Dirección General de la Mujer)
durante las 24 horas.
En Santa Cruz existen tres casas-refugio. Una ubicada en Caleta Olivia, dependiente de la Subsecretaría
de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de dicha
ciudad; y la otra en la localidad de Puerto Deseado, que
depende del Departamento de Política de Género del
municipio; y la tercera, recientemente inaugurada en
el municipio de Comandante Luis Piedra Buena, para
mujeres víctimas de violencia doméstica, dependiente
de la Dirección del Área de la Mujer de esa localidad.
La provincia de Santa Fe posee dos casas-refugios en
la ciudad de Rosario, las mismas dependen del municipio, y un convenio con 4 municipios y 3 ONG a través
de los cuales se cuenta con 83 plazas disponibles para
los casos de violencia de género. Ante situaciones de
suma urgencia se cuenta con plazas especiales en el sistema de protección de adultos mayores en 3 ciudades.
La provincia de Salta cuenta sólo con una casarefugio perteneciente al gobierno provincial, ubicada
en Salta capital y con 30 plazas para todo el territorio
provincial.
La provincia de Buenos Aires posee 7 casas refugio,
de las cuales sólo 2 dependen del gobierno provincial,
y 5 que son convenidas con organismos no gubernamentales. Las primeras se encuentran una en Moreno
y la otra en Ensenada. Recientemente, en el mes de
mayo, se inauguró el refugio Busco Mi Destino, en la
localidad de Ituzaingó.
Mendoza cuenta con dos casas refugios, una dependiente del municipio de Guaymallén, y otra en la
ciudad de Mendoza convenida con una ONG que recibe
subsidios del gobierno municipal. Ambas brindan asistencia psicológica, jurídica y contención social. Se les
da albergue a las mujeres hasta que encuentren un lugar
definitivo donde vivir, y también se intenta contactar
a la red familiar.
Corrientes posee dos casas refugios dependientes del
Ministerio de Seguridad de la provincia. Ambas se encuentran en Corrientes capital, con la particularidad de
que una de ellas aún se encuentra en construcción y por
lo tanto no cuenta con la habilitación correspondiente.
La provincia de San Luis sólo posee una casa refugio
que depende de la Universidad Nacional de San Luis.
Dicha casa provee un servicio continuado las 24 horas
mediante un sistema de guardias telefónicas para recibir consultas y brindar la primera atención, derivación
o alojamiento a quienes lo solicitan. Ofrece resguardo
por un período máximo de 72 horas. Busca promover
acciones dirigidas a brindar orientación psicosocial
y jurídica destinada a las mujeres que requieran del
servicio y, paralelamente, sensibilizar a la población en
el conocimiento y promoción de los derechos humanos
de las mujeres.
Neuquén posee un único refugio, Madre Teresa,
que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia (si bien hay dos más pertenecientes a ONG,
aunque sin un perfil estrictamente para mujeres vícti-
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mas de violencia de género) al cual las mujeres llegan
derivadas por el juzgado de familia o alguna institución
(hospitales, centros de salud, comisiones vecinales).
El refugio sólo cuenta con 3 dormitorios y capacidad
para 8 personas. El mencionado ministerio aborda la
temática con varias escuelas de Neuquén capital, en 6°
y 7° grado, a fin de evitar la violencia en el noviazgo.
También se trabaja en escuelas del resto de la provincia
no sólo con violencia hacia la mujer sino también con
maltrato infantil.
La provincia de Río Negro cuenta con una Casa
Refugio de la Mujer Golpeada “Amulén”, situada en
Bariloche, la cual ha sido equipada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. La casa funciona como
espacio de contención para mujeres con o sin hijos,
víctimas de violencia familiar. Su nombre, “Amulén”
significa en lengua mapuche “Seguir adelante”. Su
objetivo es el de brindar protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria a mujeres que sufran
situaciones de violencia familiar y no cuenten con otro
espacio de protección en sus redes sociales.
En definitiva, y en base a la información disponible,
podemos concluir que la oferta de refugios para atender
situaciones graves y urgentes de violencia contra las
mujeres es por demás escasa. En los casos de las provincias que cuentan con refugios se relevó la existencia
de hasta un máximo de dos casas refugios por provincia, salvo en la de Buenos Aires, donde se relevaron
siete, lo que en proporción a la densidad poblacional de
esa jurisdicción sigue siendo deficitario. Asimismo, en
la mayoría de los casos encontramos que las casas refugios son de cantidad de plazas acotadas y ubicadas en
general en los centros urbanos más grandes quedando
desatendidas el resto de las localidades provinciales.
Es por ello que resulta necesario promover este tipo
de políticas públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
III
(S.-2.138/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA SOCIAL
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Artículo 1° – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución Nacional, delegando al Poder
Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la
presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2017, con
arreglo a las bases que se especifican seguidamente,
las que tienen por objetivo primordial paliar y revertir
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el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional:
a) Promover el cumplimiento efectivo de la ley
26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que se desarrollen
sus relaciones interpersonales;
b) Reglamentar y poner en funcionamiento el
Plan Nacional de Acción para la Prevención
Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, según lo establecido en el
artículo 9° de la ley 26.485;
c) Fortalecer con recursos presupuestarios y brindar capacitación a las provincias y municipios
para la conformación de las unidades especializadas en violencia. Las mismas actuarán como
servicios de defensa de derechos en el primer
nivel de atención para la prevención y asistencia de hechos de violencia según lo establece el
artículo 10, inciso 2, de la ley 26.485;
d) Dotar del presupuesto necesario al Consejo
Nacional de la Mujer para cumplir su función
de órgano de aplicación de la ley 26.485;
e) Fortalecer en todo el territorio nacional la red
de organizaciones sociales especializadas en
violencia en género que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales de
cada jurisdicción acorde a la ley 26.485;
f) Crear e implementar en todo el territorio nacional refugios como instancias de tránsito para
la atención y albergue de las mujeres víctimas
de violencia de género en aquellos casos en
que la permanencia en su domicilio implique
una amenaza a su integridad física, psicológica
y/o sexual, debiendo articular con los demás
programas para procurar una inmediata integración a la vida familiar y social;
g) Impulsar la creación de un sistema de alerta y
localización inmediata y georreferenciada para
las víctimas de violencia de género y coordinar
con las fuerzas de seguridad provinciales y los
Poderes Judiciales locales en lo que respecta al
ámbito territorial de su competencia;
h) Otorgar a las mujeres que se encuentren en
situación de emergencia social por violencia
de género una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil,
durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de su domicilio y/o hasta tanto
se reinserten laboralmente, según cada caso;
i) Brindar en todo el territorio nacional acceso
gratuito, rápido, transparente y eficaz en los
servicios sanitarios, legales y laborales que
asisten a las mujeres víctimas de violencia
de género;
j) Realizar capacitación de autoridades, funcionarios, personal, agentes e instituciones para

que puedan dirigir acciones de conformidad
con la ley 26.485;
k) En todos los casos, y aun en los registros que
las autoridades públicas puedan implementar,
se deberá preservar y resguardar la identidad
de la víctima, a fin de evitar con ello una exposición al flagelo social;
l) Implementar un registro único de casos sobre
violencia contra la mujer para acceder a estadísticas oficiales;
m) Impulsar, desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la adhesión y apertura en cada
jurisdicción de una oficina de violencia doméstica provincial, las que funcionarán coordinadamente con el área administrativa local
responsable de la temática de género.
Art. 2° – Facúltese al Poder Ejecutivo a disponer y
reasignar las partidas presupuestarias necesarias con la
asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos
públicos que le garanticen para afrontar la emergencia
que se declara en la presente, las que tendrán como
finalidad la prevención, erradicación y tratamiento de
la violencia contra las mujeres.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
las áreas competentes, adoptará y dictará las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la presente ley junto con el Consejo Nacional de las Mujeres
y los gobiernos provinciales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Vengo a representar el proyecto de ley oportunamente presentado por la diputada nacional de mi provincia
María Gabriela Burgos. Motiva esta presentación la
necesidad de declarar la emergencia pública en materia
social por violencia de género en virtud de las situaciones de violencia contra las mujeres y femicidios en
todo el territorio nacional.
Desde mi banca vengo realizando un seguimiento
exhaustivo de la aplicación de la ley 26.485. Existe
una importante mora en su ejecución y escasos recursos destinados a las políticas públicas que permitan
un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres,
la erradicación de toda violencia de género y de los
femicidios como su máxima expresión.
La reciente campaña y manifestación popular que
se autodenominó “Ni una menos”, convocada espontáneamente por un grupo de periodistas y organizaciones
especializadas en la temática, puso de relieve que es
necesario generar una conciencia social en toda la población de la dimensión del problema de la violencia y
de los femicidios. Pero por sobre todo, exige al poder
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político implementar y financiar de manera urgente la
ley 26.485.
El proyecto presentado permitirá garantizar que el
Estado aplique la mencionada ley, asignando mayores
partidas presupuestarias y reasignaciones de las existentes con el objeto de que se ejecuten políticas que
aún están pendientes, como el Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres. Por otro lado, generar
estándares de operatividad para que los organismos
estatales en todas las instancias y poderes establezcan
mecanismos de coordinación para lograr una acción
conjunta, inmediata y eficaz cuando las mujeres víctimas vean amenazadas sus derechos.
La falta de estadísticas oficiales ha sido otro de
los problemas que dificultan el seguimiento de esta
política y la dimensión real del fenómeno, y oculta las
diversas formas de cómo se presenta el problema y las
falencias de los diversos organismos en sus políticas.
En ese sentido, debemos revalorizar la actuación de
organizaciones sociales que han podido contabilizar
los casos de femicidios, como la Casa del Encuentro.
Pero también debemos insistir en que ésta es una tarea
que debe realizarse fundamentalmente desde el Estado
considerando las diversas situaciones de violencia y los
indicadores adecuados, como lo establece la ley 26.485.
Por último, la construcción de refugios y su funcionamiento como una red coordinada de protección es importante, pero también es necesario constituir y financiar las
unidades de primer nivel de atención, porque estas instancias son las más cercanas al domicilio, pueden atender
todo tipo de situaciones de violencia y a mayor cantidad de
mujeres que las que se atienden en los refugios.
En virtud de lo expresado, solicito declarar la emergencia nacional en forma urgente, utilizando todas las herramientas que estén al alcance de esta ley. Es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
IV
(S.-519/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA PÚBLICA
EN MATERIA SOCIAL POR VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN TODO
EL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 1° – Declárese en todo el territorio de la
Nación, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23,
y en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia contra las
mujeres por el término de dos (2) años, que podrá ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por igual
plazo si subsisten las razones que la han originado.

Reunión 8ª

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

560

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La única forma de evitar nuevas muertes es repensando todo el sistema de protección no sólo en la
letra de las normas, sino, muy especialmente, en la
idoneidad, sensibilidad y valentía de los funcionarios
que deben aplicarlas.
Desde mi lugar de senadora vengo realizando un seguimiento exhaustivo de la aplicación de la ley 26.485.
El lugar que ocupo como presidenta de la Comisión
Banca de la Mujer me compromete doblemente a
proponer acciones para que el Estado desde todos sus
poderes actúe en defensa y protección de los derechos
de las mujeres.
En virtud de lo expresado, solicito declarar la emergencia nacional en forma urgente, utilizando todas las
herramientas que estén al alcance de esta ley, es por
ello que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Marina R. Riofrío. – Norma H. Durango. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Beatriz G.
Mirkin.
V
(S.-1.051/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional, la emergencia pública en
materia social por violencia de género, delegando al
Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas
en la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2019, con
arreglo a las bases que se especifican seguidamente, las
que tienen como objetivo primordial paliar y revertir
el número de víctimas por violencia de género en todo
el territorio nacional.
Art. 2º – Asignar los recursos necesarios al Consejo
Nacional de la Mujer para la implementación de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales,
en particular para:
a) Poner en funcionamiento el Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
establecido en el artículo 9°, inciso a), de la
ley 26.485;
b) Conformar en todo el territorio nacional unidades especializadas que brinden los servicios
indispensables para proporcionar a las mujeres
víctimas de violencia de género, atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social,
laboral y jurídica;
c) Elaborar estadísticas oficiales respecto de los
delitos que involucran violencia contra las mu-
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jeres, en cumplimiento del artículo 9º, inciso
k), de la ley 26.485, incluyendo en particular
la figura de los femicidios;
d) Establecer en todo el territorio nacional, un
ámbito de consulta y seguimiento en materia
de violencia de género entre el Estado y organizaciones no gubernamentales especializadas
en la materia;
e) Implementar en todo el territorio nacional
programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer;
f) Crear e implementar en todo el territorio nacional “casas refugio” como instancias de tránsito
para la atención y albergue de las mujeres
víctimas de violencia de género, en aquellos
casos en que la permanencia en su domicilio
implique una amenaza a su integridad física,
psicológica y/o sexual.
Art. 3º – Se establece, para las mujeres que se
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo vital y móvil a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se
encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se
reinserten laboralmente según cada caso.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
a disponer y reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para afrontar la emergencia que se declara
por la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien las cifras que expresan la violencia de género
en nuestro país son abrumadoras, con un femicidio
cada 30 horas conforme revelan los relevamientos de
las organizaciones especializadas, las políticas públicas que se despliegan desde el Estado han demostrado
su ineficacia, los instrumentos específicos carecen de
financiación y se le ha otorgado a esta problemática
un espacio insuficiente en la agenda prioritaria de los
órganos de gestión.
La violencia de género desnuda la vigencia de la
asimetría entre seres humanos, revela la persistencia de
estereotipos y la continuidad de una desigualdad social,
cultural y económica según el género de nacimiento de
una persona. Sin embargo, esto no merece una atención
urgente ni el desarrollo acorde de los instrumentos
necesarios para la gestión eficaz y preventiva de una
sucesión de femicidios anunciados que se naturalizan
en la vida cotidiana del país.
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Esto se traduce en la información provista por la Jefatura de Gabinete de Ministros, que detalla objetivos
a los que ya se encuentra obligado por ley el Poder
Ejecutivo. De este modo, tras sucesivos informes,
continuamos sin tener conocimiento específico sobre
el cumplimiento efectivo de acciones oficiales tales
como la ejecución del presupuesto y de los programas,
sobre los resultados de los registros convenidos con el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)
entre otras inexactitudes. Las cifras de femicidios,
por citar apenas un ejemplo específico, son aportadas
por organizaciones no gubernamentales, aún en la
actualidad.
El femicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Es la máxima expresión de la violencia
hacia las mujeres y de la violación a los derechos
humanos. Es el último escalón de una serie de comportamientos violentos ejercidos hacia las mujeres, en
los que pueden identificarse formas diversas como la
violencia en el hogar, la violencia física, psíquica, las
violaciones, la trata de mujeres y niñas, la esclavitud,
la prostitución forzada, el control afectivo, económico
y sexual, el embarazo y abortos forzados, entre otras.
El término “femicidio” hace visible un sistema de
creencias que naturaliza la violencia hacia la mujer y
deja claro que al asesinato de las mujeres, por el solo
hecho de ser mujeres, es resultado de las relaciones
de poder, y plantea la responsabilidad del Estado
en la prevención de este delito, transformándolo en
responsable por acción u omisión en la obligación de
garantizar seguridad a las mujeres de la sociedad. El
Estado debe asumir un fuerte compromiso, pues la
violencia hacia la mujer es un problema de derechos
humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana.
“El término ‘femicidio’ es político, es la denuncia
a la naturalización de la sociedad hacia la violencia
sexista. Es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad”, define la asociación civil La Casa del
Encuentro.
En una escala que culmina con el femicidio, la violencia del hombre hacia la mujer en el ámbito familiar
lesiona el derecho a la vida, a la integridad física, a
la dignidad y a la salud de las personas, pero sobre
todo lesiona a los niños, que aprenden un modelo de
convivencia que perpetúa la violencia y la coerción a
través de la dominación del hombre hacia la mujer,
en el marco de un sistema que perptua roles rígidos
según el género. En síntesis, daña sin lugar a dudas la
formación de las futuras generaciones al naturalizar
conductas sistemáticamente violentas y autoritarias.
En relación con la violencia intrafamiliar llevada
a su extremo con la muerte del cónyuge, según estadísticas de la publicación “Violencia en la Familia”,
de Cecilia Grossman y Silvia Maesterman. “En la
Argentina, en el 78 % de las veces estos homicidios
son cometidos por los hombres contra las mujeres”.
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“La violencia es el arma por excelencia del patriarcado. Ni la religión, ni la educación, ni las leyes, ni las
costumbres ni ningún otro mecanismo habría conseguido la sumisión histórica de las mujeres si todo ello no
hubiese sido reforzado con violencia” (Nuria Varela,
“Feminismo para principiantes”).
Según el Observatorio de Femicidios en la Argentina, que es parte de La Casa del Encuentro, en el período 2008-2014, hubo 1.808 femicidios, distribuidos
de la siguiente manera:
– Año 2008 = 208 femicidios y 11 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2009 = 231 femicidios y 16 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2010 = 260 femicidios y 15 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2011 = 282 femicidios y 29 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2012 = 255 femicidios y 24 femicidios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2013= 295 femicidios y 39 femicicios “vinculados” de hombres y niños.
– Año 2014= 277 femicidios y 29 femicicios “vinculados” de hombres y niños.
En 46 casos había denuncias previas o medidas
cautelares por situaciones de violencia. La mayoría de
las mujeres asesinadas tenía entre 19 y 30 años. 186
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, a las
que se suma las que fueron asesinadas por su padre o
padrastro. De modo que casi el 76 % de esas mujeres
fueron asesinadas por sus propios familiares.
En la provincia de Río Negro los datos oficiales no
son más alentadores. Según informó la IV Circunscripción del Poder Judicial, en el período que va de
2003 a 2014, la ciudad de Cipolletti registró el mayor
crecimiento provincial de causas por violencia familiar,
pasando de 252 expedientes iniciados en 2003 a 1266
que se tramitaron el año pasado. En la misma ciudad,
en el primer semestre de 2015, se iniciaron 500 causas
por diversas situaciones enmarcadas en la ley 3.040.
Un abordaje posible para resituar el foco en estas
situaciones de violencia hacia la mujer, desatadas de
maneras cada vez más crueles hasta llegar al femicidio
en total violación a los derechos humanos, es una nueva declaración de emergencia en el ámbito nacional,
que exige la disposición en forma urgente de recursos
del Estado y políticas públicas que concretamente
garanticen prevención, seguridad a las mujeres violentadas y castigo a los agresores.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
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VI
(S.-1.535/16)
Buenos Aires, 9 de mayo de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente de mi autoría, S.-3.941/14,
proyecto de ley declarando la emergencia pública en
materia social por violencia de género.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio nacional
la emergencia pública en materia social por violencia
de género, por el término de 2 (dos) años, a partir de
la promulgación de la presente ley, con el objetivo
primordial de paliar y revertir el número de víctimas
de violencia de género en todo el país, observando las
siguientes bases:
a) Promover la agilización para el cumplimiento
pleno e íntegro de la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar
todo tipo de violencia contra la mujer cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen sus
relaciones interpersonales”;
b) Optimizar los recursos nacionales para el
correcto y eficaz funcionamiento de todos los
programas necesarios, políticas y acciones tendientes a garantizar la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
c) Articular los recursos y programas necesarios
para la concreción de los objetivos propuestos
por la ley 23.179.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo (PE) arbitrará con carácter de urgente todos los medios a su alcance, para
el efectivo cumplimiento de todos los efectos que la
presente declaración conlleva.
Art. 3º – Facúltase al PE a disponer y reasignar
las partidas presupuestarias necesarias para afrontar
la emergencia que por la presente se declara, las que
tendrán como finalidad la prevención y tratamiento de
la violencia de género.
Art. 4º – El PE, a través del Consejo Nacional de la
Mujer y las demás áreas competentes adoptará, dictará
e implementará las medidas necesarias y urgentes para
el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo a firmar y
suscribir convenios con entidades particulares nacionales o internacionales, provincias y municipios que
tengan por objeto ayudar en forma positiva a enfrentar
la presente problemática de violencia de género.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz del incremento progresivo de los casos de
violencia de género, se hace necesario establecer la
emergencia en esta materia.
Esta medida busca constituirse en una verdadera
herramienta que permita sumar el esfuerzo de todos
los sectores; para ello el Estado nacional promoverá
y motorizará políticas concretas que contemplen la
prevención, sanción y erradicación de este flagelo, para
dar así una respuesta efectiva y rápida a un tema tan
complejo y preocupante.
Busca también generar el marco para un accionar
contundente, coordinado y consensuado entre la Nación
y las provincias.
A nadie escapa que el Gobierno nacional ha venido
desarrollando de manera sostenida diferentes programas desde los distintos ministerios. Los mismos tienen
como objetivo dar asistencia y contención a las mujeres
víctimas de violencia de género.
También cabe destacar la labor que lleva adelante
el Consejo Nacional de la Mujer, así como también la
Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la
OVD (Oficina de Violencia Domestica) y el esfuerzo
que muchos gobiernos provinciales y ONGs están
haciendo para abordar de manera integral todas las
cuestiones que hacen a la violencia de género y todas
las formas en que ésta se manifiesta.
La realidad demuestra que muchos de los diferentes
actores sociales que hoy se interesan e involucran tienen, desde su experiencia, mucho para ofrecer a todos
aquellos que quieran sumarse y que aún, por diferentes
circunstancias, aún no lo han hecho. Ello será posible
si ponemos a disposición sin mayores dilaciones los
recursos necesarios tanto humanos como económicos.
Recursos y capacitación para crear equipos interdisciplinarios son indispensables para acompañar a
todas las provincias a lo largo y a lo ancho de todo el
territorio nacional. Que la sociedad en su conjunto tome
verdadera conciencia de la necesidad de un cambio
cultural: ése es el gran desafío que debemos perseguir.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que en su momento representó un avance
significativo, se traduzca en acciones concretas que
posibiliten la construcción de una sociedad más justa,
donde cada mujer pueda ser contenida, respetada,
cuidada y valorada.

8 de junio de 2016
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Un informe de investigación de femicidios en la
Argentina del 1º de enero al 31 de diciembre de 2013
muestra datos que han sido recopilados de las agencias
informativas Télam y DyN, y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial, así como el seguimiento
de cada caso en los medios.
En este informe, se registran 295 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. 39 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
Cada 30 horas una mujer fue asesinada por violencia
sexista en la Argentina en el año 2013.
Es necesario considerar a la violencia sexista como
una cuestión política, social, cultural y de derechos
humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación
que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina
como una realidad colectiva por la que se debe actuar
de manera inmediata.
Cinco años de informes de femicidios en la Argentina. Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana
Marisel Zambrano”, dirigido por la Asociación Civil
La Casa del Encuentro: cada 35 horas una mujer es
asesinada por violencia sexista en nuestro país, que, en
los últimos 5 años, arroja 1.236 femicidios.
– Año 2008 = 208 femicidios y 11 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
– Año 2009 = 231 femicidios y 16 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
– Año 2010 = 260 femicidios y 15 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
– Año 2011 = 282 femicidios y 29 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
– Año 2012 = 255 femicidios y 24 femicidios
“vinculados” de hombres y niños.
– Víctimas colaterales.
– En los años 2011 y 2012 comenzamos a registrar
hijas e hijos que quedaron sin madre.
– En 2 años, 703 hijos e hijas fueron víctimas colaterales.
– De ellos/as, 460 son menores de edad.
Teniendo en cuenta los antecedentes dentro de la
órbita del derecho público provincial, son numerosas
las provincias en las cuales han tomado nota de la
gravedad del asunto, dictando a través de distintos
instrumentos públicos la emergencia en razón de violencia de género en los últimos tiempos. Consignamos
las siguientes:
Salta: La Cámara de Diputados aprobó un decreto
de necesidad y urgencia que declara la emergencia
pública en materia social por violencia de género en
esa provincia durante el término de dos años.
Chaco: Las cifras son alarmantes, 11 casos en los 8
meses de 2014 y 17 casos en 2013. Por ello y porque
“es imperiosa y urgente la creación de una juzgado
especializado en violencia de género”, es que la
multisectorial de la mujer presentó el proyecto de ley
2.021/2012 que creaba el primer juzgado en la Argen-
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tina especializado en casos de violencia de género; este
proyecto, aún permanece en comisiones.
Buenos Aires: ley 14.407. Declaración de emergencia en materia social por violencia de género: adhesión
a la ley 26.485.
Entre Ríos: presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para declarar la emergencia pública
por violencia de género en la provincia, proyecto que
tomará estado parlamentario en la próxima sesión del
cuerpo legislativo.
Río Negro: se volvió a reclamar públicamente la
urgente aprobación en la Legislatura provincial del
proyecto de ley que declara la emergencia por violencia
de género en todo el territorio provincial. El proyecto
lleva el número 545/2012 y declara en la provincia de
Río Negro la emergencia pública en materia social por
la violencia de género.
La emergencia y sus diferentes formas
La pretensión racionalista según la cual, una vez
dictada la Constitución, la actividad institucional se
desarrollaría con absoluta normalidad y fluidez muy
raras veces se da en la práctica.
Por el contrario, la vida del Estado, tal como sucede en la vida del hombre, está sujeta a vicisitudes de
distintos matices, algunas signadas por la felicidad,
otras por la desgracia y otras de tipo excepcional, que
llegan hasta el extremo de poner en peligro la propia
subsistencia de aquél. Los hechos que dan origen a
tales períodos son comprendidos genéricamente por
la doctrina con la denominación de “emergencias”.
Se designa también con el término de emergencia
al accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista.
En tanto, de acuerdo al contexto en el cual se la
use, la palabra emergencia puede referir a diversas
cuestiones.
Por un lado, el término emergencia suele ser usado
por la mayoría de la gente para referirse a una situación
fuera de control que se desarrolló como consecuencia de un desastre. Generalmente, estamos ante una
auténtica situación de emergencia cuando un suceso
determinado inesperado, eventual y muy desagradable
altera la tranquilidad reinante en una comunidad, pudiendo ocasionar no solamente importantísimos daños
materiales y víctimas fatales, sino también afectar la
estructura social y económica de la sociedad en cuestión, pero sin que esta situación exceda la capacidad de
respuesta que pueda darle esa misma comunidad para
paliar o minimizar sus efectos.
Entre los tipos de emergencia más recurrentes,
podemos encontrarnos con la emergencia ecológica:
es aquella situación derivada de actividades humanas
o fenómenos naturales que afectan gravemente a sus
componentes, poniendo ciertamente en peligro los
ecosistemas; entre ellos, derrames de petróleo, el calentamiento global, etcétera.
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La emergencia sanitaria: es aquella provocada por
situaciones de epidemias o pandemias.
La emergencia social: como consecuencia de situaciones de desastre con alto impacto en la población y
su desarrollo interpersonal.
Emergencias complejas: situaciones de desastre
que envuelven innumerables factores de violencia o
turbación de tipo político, militar, civil. También se
conoce como emergencias de estudio a las que debido
a su origen, es difícil saber por qué se originó este tipo
de emergencia, que pueden envolver a una población,
ciudad, país, continente e inclusive mundial.
Y las emergencias por intervenciones andrógenas,
las cuales se desarrollan como respuesta a fenómenos
hidro-meteorológicos extremos, por ejemplo, incendios
forestales que se suceden en bosques muy cercanos
a una población. Una emergencia es una situación
fuera de control que se presenta por el impacto de un
desastre. La ley de protección civil de Venezuela, en
el artículo 4º, por ejemplo, la define como: “cualquier
suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano
de una comunidad, pudiendo generar víctimas o daños
materiales, afectando la estructura social y económica
de la comunidad involucrada y que puede ser atendido
eficazmente con los recursos propios de los organismos
de atención primaria o de emergencias de la localidad”.
Toda emergencia se caracteriza por ser una situación
“excepcional, transitoria, grave y urgente”. La declaración de emergencia y su ejecución corresponde a los
poderes políticos de la Nación, o sea, al Congreso de
la Nación y al Poder Ejecutivo, y compete al Poder
Judicial controlar la norma dictada.
De cara a la sociedad, nuestro mensaje es: “Tengan
la seguridad de que haremos todo lo que esté a nuestro
alcance”. Ése es el espíritu que prevalece en esta iniciativa que hoy pongo a consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA PÚBLICA
EN MATERIA SOCIAL POR VIOLENCIA
DE GÉNERO EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL
Artículo 1° – Declárese en todo el territorio de la
Nación, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso
23, y en el artículo 76 de la Constitución Nacional,
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la emergencia pública en materia social por violencia
contra las mujeres por el término de dos (2) años, que
podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por
igual plazo si subsisten las razones que la han originado.
La misma tendrá por objetivo primordial prevenir y
revertir el número de víctimas por violencia de género
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional a través de
las áreas competentes, adoptará y dictará las medidas
necesarias y urgentes para la implementación de la
presente ley, dotando del presupuesto necesario al
Consejo Nacional de las Mujeres para cumplir su
función de órgano de aplicación de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, en acuerdo
con las facultades y funciones que la misma le confiere.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para
implementar las medidas pertinentes para hacer frente a la
emergencia declarada, entre las que se deberán considerar,
entre otras, las siguientes medidas prioritarias:
a) Implementar el Plan Nacional de Acción 20142016 para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres previsto
por el artículo 9º, inciso a), de la ley 26.485;
b) Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para
la conformación de las unidades especializadas
en violencia en el primer nivel de atención que
trabajen en la prevención y asistencia de hechos
de violencia según lo previsto por el artículo 10,
inciso 2, de la ley 26.485;
c) Crear en todo el territorio nacional centros de
día e instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia para
aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad
psicofísica y sexual, y para la de sus hijos/as. La
Red Nacional de Refugios deberá tener carácter
de federal, creándose al menos un (1) refugio
en cada jurisdicción, debiendo articular con las
demás políticas y programas para procurar una
inmediata integración de las mujeres y de sus
hijos/as a la vida familiar y comunitaria;
d) Crear un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia
en coordinación con las fuerzas de seguridad
provinciales, las policías municipales y los
Poderes Judiciales locales en lo que respecta al
ámbito territorial de su competencia;
e) Realizar capacitaciones dirigidas a funcionarios/as administrativos/as, judiciales y a fuerzas
policiales y de seguridad para proceder en los
casos de violencia contra las mujeres en los que
tomen conocimiento y/o actuación de acuerdo
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con sus ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones de la ley 26.485;
Favorecer la articulación de los diferentes
organismos que relevan y registran casos
de violencia de género, a fin de fortalecer el
Registro Único de Casos de Violencia contra
las Mujeres, a los efectos de contar con estadísticas oficiales para el diseño y elaboración
de políticas en la materia;
Implementar las medidas necesarias para el
funcionamiento del Cuerpo de Abogadas y
Abogados para Víctimas de Violencia de
Género, según lo dispuesto en la ley 27.210;
Implementar en todo el territorio nacional
programas de acompañantes comunitarios para
el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer;
Fortalecer en todo el territorio nacional la red
de organizaciones sociales especializadas en
violencia en género que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales de
cada jurisdicción acorde a las disposiciones
de la ley 26.485;
Promover la articulación de la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de las oficinas de atención a víctimas de violencia de género de la
Defensoría General de la Nación, del Programa
“Las víctimas contra las violencias” y de los
Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
y de las oficinas y programas similares de las
jurisdicciones, con las áreas administrativas
locales responsables de la asistencia jurídica,
médica, psicológica y laboral a víctimas de
violencia de género;
Suscribir convenios de cooperación con
organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la
problemática de la violencia de género

Art. 4º – Se establece, para las mujeres que se
encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual
equivalente a un salario mínimo, vital y móvil a cargo
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se
encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se
reinserten laboralmente según cada caso.
La reglamentación de la presente ley establecerá los
requisitos y la modalidad de otorgamiento de la asignación económica, siendo la misma compatible con
las asignaciones, beneficios y seguros de capacitación
y empleo que el Estado nacional otorga a las mujeres
y a sus hijos/as.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para celebrar convenios y coordinar acciones para el cumplimiento de las disposiciones

de la presente ley, en articulación con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y con el Poder Judicial de la Nación.
Art. 6º – Dispóngase la intangibilidad de los recursos
públicos que sean destinados a afrontar la emergencia
pública en material social por violencia de género que
se declara en la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en un plazo de sesenta (60) días contados
a partir de la publicación de la presente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día Nº 13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo
expediente S.-4.256/15, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación actual del
Parque Nacional Calilegua en la provincia de Jujuy;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de la
situación actual del Parque Nacional Calilegua, en la
provincia de Jujuy, específicamente sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las acciones y medidas adoptadas
para la preservación ambiental del Parque Nacional
Calilegua, en particular a partir de la sanción de la ley
provincial 5.889 del año 2015?
2. ¿Qué tareas se están implementando a fin de
garantizar y resguardar el área anteriormente afectada
a la explotación petrolera una vez paralizadas las acti-
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vidades por ley provincial? ¿Quién se encuentra a cargo
del cuidado del área y los pozos existentes?
3. ¿Cuál es el estado de la situación contractual con
la empresa a partir de la sanción de la ley provincial
5.889? ¿Qué plazo de abandono del yacimiento se ha
establecido? Asimismo, ¿qué pasará con el personal
de la zona afectado directamente a las tareas de la
empresa?
4. ¿Se dispuso a partir de la sanción de la ley provincial 5.889 un plan de remediación ambiental en el
yacimiento Caimancito? ¿Quién llevará a cabo el cerramiento de los pozos y demás tareas de remediación
que correspondieren, y bajo qué financiamiento?
5. ¿Qué medidas se tiene previsto implementar
respecto del pozo E-3 ubicado fuera del área de concesión? ¿Existe un plan de saneamiento?
6. ¿Cuáles son las acciones y medidas que se plantean a futuro en el área del yacimiento Caimancito y
alrededores?
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reserva Nacional Calilegua se creó a finales de
la década del 70 cuando la provincia de Jujuy donó el
dominio y cedió la jurisdicción por ley provincial 3.586
de fecha 27 de noviembre de 1978, a favor del Estado
nacional y con destino al entonces Servicio Nacional
de Parques Nacionales.
El yacimiento Caimancito se ubica a unos 95 km al
Nor-Noreste (NNE) de la ciudad de San Salvador de
Jujuy, a 23° 38’ latitud sur y 64° 37’ longitud oeste,
cercano a la ciudad de Libertador General San Martín.
Se accede por la ruta nacional 34, que lo circunda por
su flanco sur y oriental. Se localiza sobre el piedemonte
oriental de la sierra de Calilegua, dentro de lo que hoy
es denominado Parque Nacional Calilegua, al que el
yacimiento petrolífero preexiste desde 1969.
La explotación petrolera en el área CNO-3 Caimancito se desarrolló con firmeza durante la primera
década y tuvo el pico máximo de productividad en el
año 1974 (un promedio de 4.700 m3/día). Años después
la producción fue decreciendo lentamente.
Mediante decreto 1.275/92, de fecha 21 de junio de
1992, el Poder Ejecutivo nacional otorgó a Petróleos
Sudamericanos S.A. y a Necon S.A. los derechos y
obligaciones en la concesión de explotación de hidrocarburos correspondiente al área CNO-3 Caimancito.
A partir de ese momento y durante algunos años se
fueron realizando contratos privados de cesión entre
empresas que iban cambiando la titularidad de los
concesionarios.
En los últimos años, y con mayor presencia durante
el año eleccionario 2015, se intensificaron en la provincia de Jujuy y luego en todo el país las campañas
en contra de la explotación petrolera del yacimiento
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Caimancito en el departamento de Ledesma de la
provincia de Jujuy.
La organización internacional Greenpeace logró
instalar su voz en todos los medios de comunicación
masiva, con lo cual la denuncia de contaminación del
Parque Nacional Calilegua por parte de las empresas
petroleras logró una rápida difusión que fue replicada
con intensidad en la provincia de Jujuy, donde se llevaron además diversos actos y manifestaciones públicas
frente a la gobernación de la provincia y otras oficinas
públicas. Así también, se registraron una innumerable
cantidad de llamados telefónicos anónimos que con
voz de niños en off, solicitaban al gobernador de la
provincia frenar el avance de las petroleras.
Rápidamente, desde organismos provinciales abocados a la temática, se salió al cruce de las diversas
declaraciones y se dio una contundente respuesta. El
Consejo Coordinador de Prevención, Identificación y
Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de Jujuy, conferencia de prensa de por medio,
expuso resultados de estudios arrojados por la Universidad Nacional de Jujuy donde quedaba demostrada la
ausencia de contaminación. La Dirección Nacional de
Minería amplió los argumentos a favor de la concesión
a través de análisis químicos de la Universidad Nacional de La Plata y la Comisión Nacional de Energía Atómica que una vez más echaron por tierra las denuncias
de contaminación.
Lo cierto es que tantas fueron las acusaciones cruzadas de contaminación y no contaminación, que se
logró confundir a gran parte de la sociedad. Los propios
jujeños entramos en la imperiosa necesidad de conocer
con veracidad la situación actual del parque nacional y
tener detalles de los trabajos y tareas que se concretaron
y sus consecuencias.
En tal sentido, resulta además necesario conocer
las acciones y medidas que hoy se efectivizan en el
yacimiento Caimancito y en el tan mencionado pozo
E-3, del que se publicaron fotos y artículos.
El gobierno provincial, mediante la ley 5.889, de diciembre de 2015, puso fin a la explotación petrolera del
yacimiento Caimancito. Desde ese entonces, más allá
de publicaciones en la prensa, se desconoce el cronograma que ejecutará el Ejecutivo, no se han establecido
plazos concretos para los trabajos, no existe mención
alguna de la futura situación de los trabajadores afectados a la empresa, así como tampoco se clarifica el plan
de remediación, ni el organismo encargado del financiamiento y ejecución del cierre de los pozos existentes.
Al disponerse el cese de la actividad de la empresa, se
está imposibilitando esta tarea de finalización que es
inherente a todas las industrias extractivas.
Sabemos que una actividad de este tipo requiere
especiales cuidados aun después de una paralización
o cese de funciones.
Señora presidente, es indispensable tomar conocimiento de las medidas que desde la administración provincial y nacional se están planificando para resguardar
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la seguridad ambiental del Parque Nacional Calilegua
y garantizar un ordenado proceso de cumplimiento de
la legislación vigente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado

la señora senadora Magdalena Odarda registrado bajo
expediente S.-661/16,* expresando beneplácito por la
designación del Delta del Paraná como Humedal de
Importancia Internacional; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe acerca de la
situación actual del Parque Nacional Calilegua, en la
provincia de Jujuy, específicamente sobre los puntos
que a continuación se detallan:
1. ¿Cuáles son las acciones y medidas adoptadas
para la preservación ambiental del Parque Nacional
Calilegua, en particular a partir de la sanción de la ley
provincial 5.889 del año 2015?
2. ¿Qué tareas se están implementando a fin de garantizar y resguardar el área anteriormente afectada a
la explotación petrolera una vez paralizadas las actividades por ley provincial? ¿Quién se encuentra a cargo
del cuidado del área y los pozos existentes?
3. ¿Cuál es el estado de la situación contractual con
la empresa a partir de la sanción de la ley provincial
5.889? ¿Qué plazo de abandono del yacimiento se ha
establecido? Asimismo, ¿qué pasará con el personal
de la zona afectado directamente a las tareas de la
empresa?
4. ¿Se dispuso a partir de la sanción de la ley provincial 5.889 un plan de remediación ambiental en
el yacimiento Caimancito? ¿Quién llevará a cabo el
cerramiento de los pozos y demás tareas de remediación que correspondieren, y bajo qué financiamiento?
5. ¿Qué medidas se tiene previsto implementar
respecto del pozo E-3 ubicado fuera del área de concesión? ¿Existe un plan de saneamiento?
6. ¿Cuáles son las acciones y medidas que se plantean a futuro en el área del yacimiento Caimancito y
alrededores?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
30
(Orden del Día Nº 14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de

Su beneplácito por la designación del Delta del
Paraná como nuevo sitio RAMSAR, en el marco de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, Especialmente como hábitat de aves
acuáticas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del Delta del
Paraná como nuevo sitio RAMSAR, en el marco de la
Convención Relativa a los Humedales de Importancia
Internacional, especialmente como hábitat de aves
acuáticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
31
(Orden del Día Nº 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Alfredo De Angeli registrado bajo
expediente S.-664/16, declarando de interés la XII
Marcha al Puente Internacional General San Martín,
organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Gualeguaychú, el 24 de abril de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. –
Marta Varela. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Marcha
al Puente Internacional General San Martín, organizada
por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, a llevarse a cabo el domingo 24 de abril de 2016,
bajo el lema “Por nuestra vida, por el planeta. Fuera
Botnia”.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 24 de abril de 2016 se llevará a cabo en la
ciudad de Gualeguaychú la XII Marcha al Puente
Internacional General San Martín organizada por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Esta importante marcha, que cumple 12 años, se realiza
en defensa del medio ambiente y conmemorando la
lucha del pueblo entrerriano para preservar las aguas
del río Uruguay ante la instalación de la planta de
celulosa UPM (ex Botnia) ubicada en las costas de la
ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
La movilización que congrega a toda la ciudadanía
marcó un hito en la historia del cuidado del medio
ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos como en
la Argentina, logrando un sostenimiento del reclamo
en el tiempo que hizo tomar conciencia en la sociedad
toda los problemas que acarrea para nuestra forma de
vida, la instalación de este tipo de empresas que utilizan
aguas de nuestros ríos. El reclamo de Gualeguaychú logró, además, evitar la instalación de nuevas plantas, así
como el cuestionamiento del impacto de esta industria
en la población, hecho que ha desembocado en diversas investigaciones a lo largo de estos años, e incluso
permitió llevar el caso hasta la Corte Internacional de
Justicia de La Haya.
En esta duodécima congregación, se recuerda el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año 2005,
y ratifica su prédica en defensa del ambiente sano, la
preservación de los recursos naturales bajo el principio
del desarrollo sustentable y el cuidado de un estilo de
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vida propio, para el presente y el futuro bajo el lema
de este año que reza: “Por nuestra vida, por el planeta.
Fuera Botnia”.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Marcha al Puente Internacional General San Martín,
organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental
de Gualeguaychú, llevada a cabo el domingo 24 de
abril de 2016, bajo el lema “Por nuestra vida, por el
planeta. Fuera Botnia”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente 670/16,* solicitando se informe sobre el cronograma de implementación de la portabilidad numérica en telefonía fija, en
base a lo establecido por decreto 764/00 y la sentencia
en el caso “Proconsumer c/ EN - Secretaría Comunicaciones resolución 8/09 s/ proceso de conocimiento”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el cronograma de implementación de la portabilidad numérica
en telefonía fija, sobre la base de lo establecido por el
decreto 764/00 y la sentencia en el caso “Proconsumer
c/ EN - Secretaría Comunicaciones resolución 8/09
s/proceso de conocimiento”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sala de la comisión, 13 de abril de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Federico
Pinedo. – Luis P. Naidenoff. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el cronograma de implementación de la portabilidad numérica
en telefonía fija, sobre la base de lo establecido por el
decreto 764/00 y la sentencia en el caso “Proconsumer
c/ EN - Secretaría Comunicaciones resolución 8/09
s/proceso de conocimiento”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
los proyectos de comunicación del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrados bajo expedientes
145/16* y 762/16,* de la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente 742/16,* de la señora
senadora Silvina García Larraburu y otros, registrado
bajo expediente 744/16,* del señor senador Mario
Pais y otros, registrado bajo expediente 753/16,* de
la señora senadora Nancy González, registrado bajo
expediente 716/16,* y del señor senador Daniel R.
Pérsico, registrado bajo expediente 868/16,* solicitando informes sobre los planes del ARSAT 3, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones:
1. Si se ha interrumpido la construcción del satélite
ARSAT 3 y, en caso afirmativo, indique los motivos
que justifican tal decisión.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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2. Qué posibilidades existen de perder la órbita que
le corresponde al ARSAT 3.
3. Cuál es la situación laboral de científicos, personal técnico y administrativo que se encontraban
dispuestos para desarrollar las actividades y procesos
de construcción de ARSAT 3 y, en caso de no avanzar
con el proyecto, qué sucederá con estos trabajadores.
4. Qué otros puestos de trabajo están en riesgo por la
decisión de frenar la construcción de satélites prevista
en el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035 aprobado en 2015 por el Congreso de la Nación.
5. Cuál será el destino de los fondos que se encontraban previstos para la construcción del satélite
ARSAT 3, conforme lo establecido en el artículo 5°
de la ley 27.208, por el cual se aprobó el Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035.
6. En qué estado se encuentra la comercialización
de los servicios que brinda ARSAT 2, y cuáles son los
contratos que actualmente se encuentran firmados, y en
qué capacidad de servicio afectan los mismos.
7. Cuál es el estado de situación actual y qué medidas se van a adoptar respecto al Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Federico
Pinedo. – Luis P. Naidenoff. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre las
siguientes cuestiones:
1. Si se ha interrumpido la construcción del satélite
ARSAT 3 y, en caso afirmativo, indique los motivos
que justifican tal decisión.
2. Qué posibilidades existen de perder la órbita que
le corresponde al ARSAT 3.
3. Cuál es la situación laboral de científicos, personal técnico y administrativo que se encontraban
dispuestos para desarrollar las actividades y procesos
de construcción de ARSAT 3 y, en caso de no avanzar
con el proyecto, qué sucederá con estos trabajadores.
4. Qué otros puestos de trabajo están en riesgo por la
decisión de frenar la construcción de satélites prevista
en el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035 aprobado en 2015 por el Congreso de la Nación.
5. Cuál será el destino de los fondos que se encontraban previstos para la construcción del satélite
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ARSAT 3, conforme lo establecido en el artículo 5°
de la ley 27.208, por el cual se aprobó el Plan Satelital
Geoestacionario Argentino 2015-2035.
6. En qué estado se encuentra la comercialización
de los servicios que brinda ARSAT 2, y cuáles son los
contratos que actualmente se encuentran firmados, y en
qué capacidad de servicio afectan los mismos.
7. Cuál es el estado de situación actual y qué medidas
se van a adoptar respecto al Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sandra
Daniela Giménez, registrado bajo expediente 308/16,*
solicitando informes sobre el avance alcanzado por la
Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de
Reforma, Actualización y Unificación de la Ley de
Medios y la Ley Argentina Digital creada por el artículo
28 del DNU 267/2015 y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a este honorable
cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. El avance alcanzado por la Comisión para
la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización y Unificación de la Ley de Medios
y la Ley Argentina Digital creada por el artículo 28
del DNU 267/2015, dada la imperiosa necesidad de
efectuar la reorganización y modificación normativa proyectada en referencia a los considerandos
del instrumento.
2. Cuál es la validez de las medidas adoptadas por
la ENACOM cuando hay, hasta el momento, dos fallos judiciales de tribunales de segunda instancia que
frenaron la aplicación de los decretos presidenciales
que disuelven la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) creada por la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual y su par
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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del mercado de telecomunicaciones (AFTIC). En uno
de ellos, producido por la Cámara Federal de La Plata,
se dejó en vigencia una medida precautelar dispuesta
por el juez platense Luis Arias, que había suspendido
los decretos de necesidad y urgencia que derogaron
parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. En el otro fallo, la Cámara Federal de
Mar del Plata hizo lugar a la vía de amparo promovido
por la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del
Interior de la República Argentina (ARBIA) y advirtió
sobre “la entidad de los derechos constitucionales”
violados por los decretos presidenciales.
3. La posición fundada del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para avalar la compra de la
mayoría accionaria de Telecom Argentina por parte de
Fintech revirtiendo la resolución de la AFTIC tomada
por la unanimidad de su directorio el 15 de octubre
de 2015.
4. La posición fundada del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para avalar la compra de
la mayoría accionaria de Nextel por Cablevisión del
Grupo Clarín que no había sido autorizada oportunamente por la AFTIC y por lo tanto la operación había
sido anulada.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Pais. – Marta Varela.
– Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe a este honorable
cuerpo acerca de las siguientes cuestiones:
1. El avance alcanzado por la Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de la Ley de Medios y la Ley
Argentina Digital creada por el artículo 28 del DNU
267/2015, dada la imperiosa necesidad de efectuar la
reorganización y modificación normativa proyectada en
referencia a los considerandos del instrumento.
2. Cuál es la validez de las medidas adoptadas por
la ENACOM cuando hay, hasta el momento, dos fallos judiciales de tribunales de segunda instancia que
frenaron la aplicación de los decretos presidenciales
que disuelven la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual (AFSCA) creada por la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual y su par
del mercado de telecomunicaciones (AFTIC). En uno
de ellos, producido por la Cámara Federal de La Plata,
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se dejó en vigencia una medida precautelar dispuesta
por el juez platense Luis Arias, que había suspendido
los decretos de necesidad y urgencia que derogaron
parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. En el otro fallo, la Cámara Federal de
Mar del Plata hizo lugar a la vía de amparo promovido
por la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del
Interior de la República Argentina (ARBIA) y advirtió
sobre “la entidad de los derechos constitucionales”
violados por los decretos presidenciales.
3. La posición fundada del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para avalar la compra de la
mayoría accionaria de Telecom Argentina por parte de
Fintech revirtiendo la resolución de la AFTIC tomada
por unanimidad de su directorio el 15 de octubre de
2015.
4. La posición fundada del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para avalar la compra de
la mayoría accionaria de Nextel por Cablevisión del
Grupo Clarín que no había sido autorizada oportunamente por la AFTIC y por lo tanto la operación había
sido anulada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Ruperto
E. Godoy y otros, registrado bajo expediente 595/16,
solicitando informes acerca de la eliminación de más
de diez mil investigaciones periodísticas y notas de
prensa publicadas por Infojus Noticias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2016.
Liliana B. Fellner. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Marta Varela. – Dalmacio
E. Mera.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, informe acerca de la
eliminación de más de diez mil investigaciones periodísticas y notas de prensa publicadas por Infojus
Noticias, dependiente del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, relacionadas con las siguientes
temáticas: violencia de género y femicidios, derecho
a la tierra, violencia institucional, juicios de lesa humanidad, narcotráfico, lavado de dinero y diversidad
sexual, matrimonio igualitario e identidad de género,
entre otros.
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Mirtha M. T. Luna. – Dalmacio E. Mera.
– María de los Ángeles Sacnun. – Liliana
B. Fellner. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El portal Infojus es una agencia pública de noticias
judiciales que depende del Estado nacional, más
precisamente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
La agencia Infojus Noticias fue lanzada hace
tres años con el objetivo principal de cubrir temas
que muchas veces quedaban fuera de las agendas
de los grandes medios para el público en general y
para los lectores más especializados. A lo largo de
estos años ha conseguido convertirse en un medio
de consulta de abogados, periodistas y personas del
ámbito judicial.
A principios del mes de febrero del corriente se
produjo la “desaparición” de miles de notas del archivo digital de la agencia relacionadas a los siguientes
temas: incendio del depósito de Iron Mountain,
procedimiento policial en el Borda, construcción del
metrobús, escuchas ilegales, uso de pauta publicitaria
en la ciudad de Buenos Aires, denuncias de talleres
textiles clandestinos, entre otras.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor
Germán Garavano, reconoció a algunos medios que
decidió sacar de Infojus Noticias este material, pero
que el mismo no ha sido borrado, sino que ha dejado
de estar accesible a los lectores. El objetivo de ello
es realizar una “profunda reforma para hacerlo más
pluralista”.
Los trabajadores de Infojus Noticias respondieron
a los dichos del ministro de Justicia con un comunicado recalcando el carácter plural de la agencia de
noticias. En ese mismo comunicado recuerdan que
las notas periodísticas, ahora inaccesibles, son de
acceso público y forman parte del acervo histórico
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y cultural de la sociedad civil, por lo que consideran
el hecho como un acto de censura y un ataque a la
libertad de expresión.
Por la importancia del acceso a la información, que
alcance a todos los niveles y temáticas del Estado, es
que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Mirtha M. T. Luna. – Dalmacio E. Mera.
– María de los Ángeles Sacnun. – Liliana
B. Fellner. – Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, informe acerca de la eliminación de más de diez mil investigaciones periodísticas
y notas de prensa publicadas por Infojus Noticias, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
relacionadas con las siguientes temáticas: violencia de
género y femicidios, derecho a la tierra, violencia institucional, juicios de lesa humanidad, narcotráfico, lavado
de dinero y diversidad sexual, matrimonio igualitario e
identidad de género, entre otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día Nº 20)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina
García Larraburu y otros, registrado bajo el expediente
745/16, declarando de interés la continuidad del Plan
Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035; y por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Pais. – Marta Varela.
– Dalmacio E. Mera.

Reunión 8ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de esta Honorable Cámara la continuidad
del Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-
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2035, que posiciona a la Argentina en la fabricación
y prestación de servicios satelitales a escala global y
abre las puertas a exportaciones nacionales con alto
valor agregado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Liliana
Fellner, registrado bajo expediente 681/16, declarando
de interés el XIV Encuentro Nacional de Carreras de
Comunicación, a realizarse en San Salvador de Jujuy,
del 28 al 30 de septiembre de 2016; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de abril de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Federico
Pinedo. – Luis P. Naidenoff. – Juan M.
Pais. – Marta Varela. – Dalmacio E. Mera.
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

Se trata de un encuentro que aborda la comunicación desde las propias carreras de comunicación de
la República Argentina, buscando retejer lazos que
lleven a la construcción de nuevos conocimientos y
de mayores inquietudes. La iniciativa representa un
espacio propicio para reunir a los referentes del campo
de la comunicación.
La decimocuarta edición del encuentro es organizada
por la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social –Fadeccos–, juntamente con la Universidad
Nacional de Jujuy y la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede San Salvador.
En el desarrollo del evento se realizarán conferencias
centrales, exposición de ponencias en ejes temáticos,
paneles, foros de estudiantes de comunicación y exposición de trabajos de estudiantes.
Los ejes temáticos propuestos son: epistemología,
teorías y metodologías de la comunicación; cultura y
comunicación; historia y comunicación; discursos, representaciones y prácticas comunicacionales; medios,
políticas y poder; comunicación alternativa, popular
y comunitaria; nuevas tecnologías y comunicación;
comunicación y género; comunicación y educación;
comunicación institucional y relaciones públicas; y
comunicación publicitaria.
Asimismo, en forma asociada con el evento se
realizará la XI Edición de Expocom, exposición y
concurso de piezas comunicativas de estudiantes de
comunicación de la Argentina.
Señora presidente, este encuentro representa un
espacio fundamental para la puesta en común y discusión de diversos temas que hacen a la comunicación en
nuestro país, y redunda sin lugar a dudas en un fortalecimiento de la libertad de expresión y de información
como derechos fundamentales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Liliana B. Fellner.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación,
a realizarse los días 28, 29 y 30 de septiembre del
corriente año en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 28, 29 y 30 de septiembre del corriente año
se realizará en San Salvador de Jujuy el XIV Encuentro
Nacional de Carreras de Comunicación. El título de
esta edición es “Repensar la comunicación, hacia una
mirada decolonial en el Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Argentina”.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación,
a realizarse los días 28, 29 y 30 de septiembre del
corriente año en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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38
(Orden del Día Nº 23)

39
(Orden del Día Nº 26)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Oscar A. Castillo registrado bajo expediente
S.-701/16,* declarando de interés la actividad llevada
a cabo por la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de
Vicuña “Belén Cuna del Poncho”, de la localidad de
Belén, provincia de Catamarca; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad llevada a cabo por la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén
Cuna del Poncho”.
En particular, se destacan las prendas artesanales que
realizan las tejedoras de esta asociación, oriundas de la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Sandra D. Giménez. – Jaime Linares. –
Alfredo Luenzo. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la actividad llevada a cabo por la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén
Cuna del Poncho”.
En particular, se destacan las prendas artesanales que
realizan las tejedoras de esta asociación, oriundas de la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María M. Odarda, registrado bajo expediente
S.-884/16, solicitando informes sobre el funcionamiento del Consejo Federal Cooperativo y Mutual; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Alfredo L. de Angeli. – Norma H.
Durango. – Sandra D. Giménez. – Nancy
S. González. – Jaime Linares. – Alfredo H.
Luenzo. – María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, creado por decreto 721/00, y en lo
particular responda:
1. El listado de miembros que integran actualmente
el consejo.
2. ¿Cuáles fueron las medidas promovidas “tendientes al logro de una racional utilización de los
recursos humanos, económicos y técnicos, por parte de
los organismos públicos con competencia en materia
cooperativa y mutual”?
3. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos y relevamientos estadísticos realizados?
4. ¿Cuáles fueron las propuestas y proyectos de
reforma al marco legal elaborados por el Consejo
Federal?
5. ¿Cuáles fueron las medidas tendientes a la implementación de planes y programas de educación
cooperativa y mutual promovidas por el consejo?
6. ¿Cómo evalúa “periódicamente el cumplimiento
de los planes en ejecución a nivel provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”?
7. ¿Cuáles fueron los mecanismos de coordinación
propuestos “para la distribución de recursos que se destinen a educación y promoción cooperativa y mutual”?
8. ¿Cuáles fueron las propuestas realizadas al directorio del INAES sobre “la ampliación, modificación o
creación de delegaciones locales, como asimismo su
fusión o cierre”?
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 721/00 creó “el Consejo Federal Cooperativo y Mutual, el que será presidido por el presidente
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), y estará integrado por los representantes de los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que sean titulares de los
organismos con competencia en materia cooperativa y
mutual. Dicho consejo tendrá a su cargo los cometidos
que se detallan en el anexo II y la labor de sus integrantes tendrá carácter ad honórem. En caso de que en
una misma jurisdicción provincial la competencia en
materia cooperativa y mutual recaiga en organismos
diferentes, éstos podrán unificar la representación, o en
su defecto votar cada uno los temas de su competencia
y unificar la representación y el voto en los temas comunes” (artículo 8°).
En el anexo II, esta norma dispone:
Consejo Federal Cooperativo y Mutual
Responsabilidad primaria
Planificar, coordinar, asesorar y acordar los aspectos
de las políticas de Estado sobre mutualismo y cooperativismo, que comprometan la acción conjunta de la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de afirmar el desarrollo sostenible de los sectores que integran la economía social,
consolidando los valores de solidaridad y ayuda mutua.
Acciones
1. Colaborar con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la definición de políticas y la
implementación de programas tendientes a impulsar la
promoción y el desarrollo cooperativo y mutual.
2. Coordinar y concertar las medidas necesarias
para hacer efectivas en las distintas jurisdicciones las
políticas adoptadas y las acciones consecuentes.
3. Promover medidas tendientes al logro de una racional utilización de los recursos humanos, económicos
y técnicos, por parte de los organismos públicos con
competencia en materia cooperativa y mutual.
4. Analizar y evaluar el estado de los movimientos
cooperativo y mutual, colaborando en la realización de
estudios técnicos y relevamientos estadísticos.
5. Analizar la normativa aplicable a las cooperativas
y mutuales en los ámbitos nacional y provincial, elaborando propuestas y proyectos de reforma.
6. Proponer medidas tendientes a la implementación
de planes y programas de educación cooperativa y
mutual a través de organismos oficiales e instituciones
privadas vinculadas al sector social de la economía.
7. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los
planes en ejecución a nivel provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como las funciones
ordinarias que ellas desarrollen, pudiendo proponer
las correcciones y adaptaciones que estime necesarias.
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8. Identificar y evaluar situaciones de orden legal,
social, político, económico, organizativo y de cualquier
otra índole que fuese necesario modificar para el mejor cumplimiento de sus funciones, proponiendo las
acciones pertinentes.
9. Proponer mecanismos de coordinación para la
distribución de recursos que se destinen a educación y
promoción cooperativa y mutual.
10. Proponer al directorio del instituto la ampliación,
modificación o creación de delegaciones locales, como
asimismo su fusión o cierre.
11. Propiciar la conformación de consejos provinciales y regionales, mediante los cuales se canalicen
las iniciativas del sector a nivel de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
12. Dictar su reglamento interno.
El objetivo de este proyecto es conocer sobre el
accionar del Consejo Federal Cooperativo y Mutual,
en virtud de sus competencias.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el funcionamiento del Consejo Federal Cooperativo y Mutual, creado por decreto 721/00, y en lo
particular responda:
1. El listado de miembros que integran actualmente
el consejo.
2. ¿Cuáles fueron las medidas promovidas “tendientes al logro de una racional utilización de los recursos
humanos, económicos y técnicos, por parte de los
organismos públicos con competencia en materia cooperativa y mutual”?
3. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos y relevamientos estadísticos realizados?
4. ¿Cuáles fueron las propuestas y proyectos de
reforma al marco legal elaborados por el Consejo
Federal?
5. ¿Cuáles fueron las medidas tendientes a la implementación de planes y programas de educación
cooperativa y mutual promovidas por el consejo?
6. ¿Cómo evalúa “periódicamente el cumplimiento
de los planes en ejecución a nivel provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”?
7. ¿Cuáles fueron los mecanismos de coordinación
propuestos “para la distribución de recursos que se destinen a educación y promoción cooperativa y mutual”?
8. ¿Cuáles fueron las propuestas realizadas al directorio del INAES sobre “la ampliación, modificación o
creación de delegaciones locales, como asimismo su
fusión o cierre”?
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.-1.573/15, “solicitando informes en relación
al vencimiento de la prórroga establecida por decreto
del PEN 2.704/14, de la intervención del Enargas”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Marta Varela. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe, en relación
al vencimiento de la prórroga establecida por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 2.704/14 de la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas),
organismo autárquico de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y la designación del interventor del ente
citado, por un plazo de ciento ochenta (180) días: por
qué no se ha procedido a normalizar las actividades y
funciones del citado organismo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es un
organismo autárquico creado por la ley 24.076, sancionada el 20 de mayo de 1992 y promulgada el 9 de junio
de ese año, con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de gas por redes. Mediante el decreto

571 del 21 de mayo de 2007 se dispuso la intervención de
este organismo. Se dispuso que por la índole del trabajo
debía “ordenarse que en el lapso de la intervención se
apunte a objetivos concretos, con plazos establecidos y
certificables en su cumplimiento, generando una participación social y política que permita controlar en tiempo
real todo lo actuado por el interventor”.
Se dispuso, entonces, un plazo de intervención de
180 días corridos, el cual fue prorrogado 14 veces
de forma sucesiva mediante los decretos 1.646/07,
953/08, 2.138/08, 616/09, 1.874/09, 1.038/10,
1.688/10, 692/11, 262/12, 946/12, 2.686/12, 1.524/13,
222/14 y 2.704/14. Esta última norma prorrogó por 180
días corridos la intervención, desde el 25 de agosto
de 2014.
Este plazo ya ha caducado aproximadamente en
febrero de este año. A pesar de ello, el organismo
continúa intervenido de facto, ilegalmente, sin acto
administrativo que avale su intervención.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe, en relación
al vencimiento de la prórroga establecida por decreto
del Poder Ejecutivo nacional 2.704/14 de la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas),
organismo autárquico de la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y la designación del interventor del ente
citado, por un plazo de ciento ochenta (180) días: ¿por
qué no se ha procedido a normalizar las actividades y
funciones del citado organismo?.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.- 3.123/15,* expresando preocupa* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ción por el derrame de cianuro producido el 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero, ubicada a 370 km
de la ciudad de San Juan, y el proyecto de resolución
de la señora senadora Teresita Luna, registrado bajo
expediente 498/16,* expresando preocupación por el
derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en
la provincia de San Juan, ocurrido el 12 de septiembre
de 2016 y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación por el derrame de solución cianurada ocurrido el 12 de septiembre de 2015
en la mina Veladero, operada por la empresa Barrick
Gold, en la provincia de San Juan.
2. Su interés en una minería responsable que integre
la licencia social y el cuidado del medio ambiente en
su desarrollo, a la par que invite a todos los sectores
involucrados a articular instrumentos que promuevan
el diálogo y el acuerdo para llegar a esos fines.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.–
José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas.– María Graciela de la Rosa. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Marta Varela. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación por el derrame de solución cianurada ocurrido el 12 de septiembre de 2015
en la mina Veladero, operada por la empresa Barrick
Gold, en la provincia de San Juan.
2. Su interés en una minería responsable que integre
la licencia social y el cuidado del medio ambiente en
su desarrollo, a la par que invite a todos los sectores
involucrados a articular instrumentos que promuevan
el diálogo y el acuerdo para llegar a esos fines.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 8ª

42
(Orden del Día Nº 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente S.-95/16, adhiriendo a la conmemoración
del Día del Trabajador Minero a celebrarse el 28 de
octubre de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Marta Varela. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Minero, que se celebra el 28 de octubre de
cada año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las evidencias sobre la actividad minera en la Argentina se registran a partir de la época precolombina.
Los diaguitas explotaron algunas vetas ricas en oro y
plata, material que en carácter de tributo fue llevado
por los incas al Cuzco, capital del imperio en esa época.
En el siglo XV, cuando se consolida la invasión europea sobre territorio americano, los conquistadores se
plantearon como prioridad la búsqueda y explotación
de minerales de plata, metal de elevado valor que para
esa época se constituyó en el patrón monetario.
En plena época de la conquista española y luego
de la independencia de la República Argentina, en el
distrito minero Famatina, en la provincia de La Rioja,
por ese entonces el más importante, se conocieron las
primeras referencias del Famatina como mina de oro
y plata.
En el año 1650 llegaron al país las misiones jesuíticas que explotaron Famatina y numerosas minas de oro
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y plata en distintas regiones del país, particularmente
en Salta, Jujuy y Catamarca.
De las duras y muchas veces criminales condiciones
de trabajo en las minas de estas primeras épocas, a la
actualidad, mucho ha cambiado.
La actividad minera es hoy una industria generadora
de empleo, que debe realizarse en forma responsable
con los controles necesarios. Requiere la aplicación
de lo que hoy en día se denominan buenas prácticas,
acompañados de programas de responsabilidad empresarial en beneficio de las comunidades del área de
influencia de los proyectos, cumpliendo además con
las normas de protección de la salud, la seguridad del
trabajo y la preservación del medio ambiente.
Desde los orígenes de la República, los obreros
mineros constituyen una porción importante de los
trabajadores del país, responsables de la provisión
de gran parte de las materias primas con las cuales
la industria y el agro desarrollan sus actividades,
vinculándolos así con los demás trabajadores de estas
áreas, y con el resto de la población al consumir éstos
sus productos.
El crecimiento que ha experimentado la minería en
la Argentina nos lleva a resaltar los puestos de trabajo
directos e indirectos que la industria genera año tras
año: el crecimiento de las exportaciones mineras con
la puesta en marcha de nuevos proyectos; el desarrollo
de proveedores locales para incrementar la sustitución
de importaciones; la inclusión de mujeres a la labor minera y de cientos de jóvenes profesionales que logran
dar sus primeros pasos en este sector.
Para el año 2014, según datos de la Secretaría de
Minería de la Nación, se tenían 150.000 puestos de
trabajo directos y un total de 490.000 puestos de
trabajo, incluyendo los indirectos y 3.700 nuevos
emprendedores de servicios, proveedores de insumos,
de equipos (industria metalmecánica), de elementos de
seguridad, textiles, entre otros, con la incorporación de
nuevos trabajadores vinculados a la actividad, generando aproximadamente pesos 6.000 millones mensuales
en concepto de salarios.
La minería no es sólo la extracción de oro y plata.
Fundamentalmente es la extracción de otros muchos
minerales que emplea la industria, el agro, la energía
y la construcción de obras de infraestructura: hierro,
aluminio, zinc, potasio, cales, cementos, áridos, mármoles, granitos, bentonitas, etc.
La minería es una industria transversal que interviene en todos los sectores productivos de una región.
Las oportunidades que genera la actividad han incrementado la participación de mujeres fomentando y
potenciando su crecimiento e inserción laboral.
La mujer representa un agente de cambio dentro del
sector minero y la comunidad. Su participación, compromiso y dinamismo ha permitido trasformaciones en
los espacios en los que se involucra. Su incursión se
complementa con el trabajo del hombre y permite la
construcción de nuevos modelos sociales.

Hoy las mujeres forman parte del riquísimo capital
humano del sector minero. En nuestro país es necesario continuar implementando acciones tendientes a
favorecer la inserción, la equidad y el crecimiento de la
mujer en esta industria, mejorando su calidad de vida
y la de su familia.
Muchos de estos trabajadores mineros también se
actualizan permanentemente en medidas de seguridad e
higiene, cuidados ambientales y buenas prácticas, para
estar a la altura de las exigencias cada vez mayores a
las que la actividad debe adecuarse.
Quiero también recordar algunas cuestiones que
contribuyan a reflexionar:
Eva Perón dijo: “Siempre he tenido un gran cariño,
tanto para los señores mineros como para los trabajadores, porque ellos van a las entrañas de nuestra tierra
a sacar la riqueza que nos hará un país grande, libre
y poderoso como ambicionamos todos los argentinos
para felicidad de nuestros hijos y de las generaciones
futuras”.
Y Juan Domingo Perón también tuvo palabras de
elogio a la actividad noble de generación de riqueza:
“Tenemos necesidad de todos los minerales que poseemos. Poseemos todos los minerales que necesitamos.
Tenemos una industria que alimentar. Si tuviéramos
un mineral sin una industria que lo utilizara, habría
que crear la industria; si tuviéramos una industria sin
minerales, habría que buscarlos, porque esta tierra
tiene, afortunadamente, todo lo que necesitamos. No
considero riqueza lo que está debajo de la tierra, sino
lo que se ha extraído”.
¡Felicidades compañeros…! Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los trabajadores mineros
en su día.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la conmemoración al Día del
Trabajador Minero, que se celebra el 28 de octubre de
cada año, en conmemoración del día de la fundación de
la Asociación Obrera Minera Argentina en el año 1953.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Minero, que se celebra el 28 de octubre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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43
(Orden del Día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado los proyectos de comunicación del
señor senador Alfredo H. Luenzo, registrado bajo expediente S.-312/16* “solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con el Gasoducto Cordillerano
Patagónico; y de la señora senadora María Magdalena
Odarda, registrado bajo expediente S.-669/16,* solicitando informes sobre diversas cuestiones respecto
de las obras del Gasoducto Cordillerano Patagónico”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente

1. Informe detalladamente respecto del diseño de las
obras, su estado de situación, el grado de ejecución y
avance de la misma, y toda otra consideración pertinente al mencionado gasoducto.
2. Envíe copia de todos los convenios firmados para
la concreción de las obras.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre los medios necesarios con el fin de concluir
las obras relacionadas con la potenciación en el Sistema
Cordillerano Patagónico, obra por demás urgente a raíz
de la inminente llegada del periodo invernal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre
los siguientes aspectos relacionados con el Gasoducto
Cordillerano Patagónico.
1. Informe detalladamente respecto del diseño de las
obras, su estado de situación, el grado de ejecución y
avance de la misma, y toda otra consideración pertinente al mencionado gasoducto.
2. Envíe copia de todos los convenios firmados para
la concreción de las obras.
Asimismo se le solicita al Poder Ejecutivo nacional,
que arbitre los medios necesarios con el fin de concluir
las obras relacionadas con la potenciación en el Sistema
Cordillerano Patagónico, obra por demás urgente a raíz
de la inminente llegada del periodo invernal.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Marta Varela. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.

Reunión 8ª

44
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo
expediente S.-338/16, expresando beneplácito por la
realización de la VI Exposición Internacional “San
Juan, factor de desarrollo de la minería argentina”, a
desarrollarse en la ciudad de San Juan del 8 al 10 de
junio de 2016”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda.- Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Marta Varela. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre
los siguientes aspectos relacionados con el Gasoducto
Cordillerano Patagónico.

Su beneplácito por la realización de la VI Exposición Internacional “San Juan, factor de desarrollo de
la minería argentina”, a desarrollarse en la ciudad de
San Juan del 8 al 10 de junio de 2016.

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

Dada la importancia institucional del evento, solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Exposición Internacional “San Juan, factor de desarrollo de
la minería argentina”, a desarrollarse en la ciudad de
San Juan del 8 al 10 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo J. Pereyra, registrado bajo
expediente 767/16,* declarando de interés la realización del V Seminario Internacional “Litio en la Región
de Sudamérica” que se llevará a cabo en la ciudad de
Jujuy, provincia homónima, los días 6 y 7 de abril de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del V Seminario Internacional “Litio en la Región de Sudamérica”
que se realizó los días 6 y 7 de abril de 2016, en la
ciudad de Jujuy, provincia de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Nancy S. González.
– José A. Ojeda. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – María Graciela de la Rosa. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Daniel A. Lovera. – Marta Varela. –
Pamela F. Verasay. – Alfredo A. Martínez.
– Alfredo H. Luenzo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del V Seminario Internacional “Litio en la Región de Sudamérica”
que se realizó los días 6 y 7 de abril de 2016, en la
ciudad de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día Nº 40)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, en caso
de que existiera requerimiento provincial de apoyo (artículo 24 de la ley 24.059), arbitre los medios para que
se instale en la ciudad de Venado Tuerto, departamento
de General López, provincia de Santa Fe, una dotación
de personal de Gendarmería Nacional que, como mínimo, restituya la situación a diciembre de 2015 donde
la ciudad contaba con la presencia de gendarmes que
brindaban apoyo en operativos de seguridad ciudadana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María de los Ángeles Sacnun y otros,
registrado bajo expediente S.-42/16* solicitando las
medidas necesarias para que se instale en la ciudad de
Venado Tuerto, departamento de General López, provincia de Santa Fe, la implementación de un escuadrón
de Gendarmería Nacional; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, en caso de
que existiera requerimiento provincial de apoyo (artículo 24 de la ley 24.059), arbitre los medios para que
se instale en la ciudad de Venado Tuerto, departamento
de General López, provincia de Santa Fe, una dotación
de personal de Gendarmería Nacional que, como mínimo, restituya la situación a diciembre de 2015 donde
la ciudad contaba con la presencia de gendarmes que
brindaban apoyo en operativos de seguridad ciudadana.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo J. Fuentes. – Liliana B. Fellner.
– Virginia M. García. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Fernando E.
Solanas. – Roberto G. Basualdo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

47
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Inés I. Blas, registrado bajo expediente
S.-125/16* solicitando informes sobre el accidente
ocurrido el 14 de diciembre de 2015, donde perdieron
la vida efectivos de Gendarmería Nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes referente al accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2015 a la altura del kilómetro 854 de la ruta
nacional Nº 34, a unos 20 kilómetros de Rosario de la
Frontera, provincia de Salta, donde perdieron la vida
efectivos de Gendarmería Nacional.
En este sentido se solicita:
–Informe si existió algún pedido provincial de auxilio de Gendarmería Nacional y, en caso afirmativo,
los fundamentos de la petición.
–Fundamentos de la medida que dispuso la movilización de los efectivos de Gendarmería Nacional.
–En el marco de qué funciones de Gendarmería
Nacional estaba encuadrada la movilización.
–Informe a qué unidad de Gendarmería Nacional
pertenecía el personal accidentado.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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–Descripción del lugar al que se dirigían.
–Descripción de las tareas a realizar en el lugar de
destino.
–Cantidad de efectivos movilizados.
–Cantidad de personas fallecidas en el accidente
ocurrido.
–Cantidad de personas lesionadas.
–Explicación de cómo se cubrieron las tareas a las
que estaban destinados los gendarmes accidentados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J.
Fuentes. – Liliana B. Fellner. – Virginia M.
García. – José M. Á. Mayans. – Fernando
E. Solanas. – Roberto G. Basualdo..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes referentes al accidente ocurrido el 14 de
diciembre de 2015 a la altura del kilómetro 854 de la
ruta nacional Nº 34, a unos 20 kilómetros de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta, donde perdieron la
vida efectivos de Gendarmería Nacional.
En este sentido se solicita:
–Informe si existió algún pedido provincial de auxilio de Gendarmería Nacional y, en caso afirmativo,
los fundamentos de la petición.
– Fundamentos de la medida que dispuso la movilización de los efectivos de Gendarmería Nacional.
–En el marco de qué funciones de Gendarmería
Nacional estaba encuadrada la movilización.
– Informe a qué unidad de Gendarmería Nacional
pertenecía el personal accidentado.
–Descripción del lugar al que se dirigían.
–Descripción de las tareas a realizar en el lugar de
destino.
–Cantidad de efectivos movilizados.
–Cantidad de personas fallecidas en el accidente
ocurrido.
–Cantidad de personas lesionadas.
–Explicación de cómo se cubrieron las tareas a las
que estaban destinados los gendarmes accidentados
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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48
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado
bajo expediente S.-309/16* solicitando informes
sobre los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y otras
cuestiones conexas; el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-325/16,* solicitando informes sobre el
organismo Sedronar y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1) Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
2) Cuáles son las acciones, programas y estrategias
en ejecución, y cuáles los que se prevé implementar
en el mediano y largo plazo para enfrentar el consumo de sustancias tóxicas ilegales, en cada una de las
provincias de nuestro país y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3) El monto de los fondos destinados por el Estado
nacional a políticas de prevención y lucha contra la
drogadicción, especificando:
a) Fondos destinados a la población en general.
b) Fondos destinados a programas de prevención en
la comunidad educativa.
c) Fondos destinados a sectores sociales con mayor
vulnerabilidad, y
d) Fondos destinados a programas de recuperación
de adictos.
4) Políticas a implementar dentro del área de “Fortalecimiento de Redes Preventivas”.
5) Presupuesto ejecutado durante los ejercicios 2012
a 2015 en campañas publicitarias y si se ha evaluado
su impacto en la población. En tal caso, resultado de
la evaluación efectuada.
6) Funcionamiento de líneas de asistencia telefónica.
Datos estadísticos sobre consultas recibidas.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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7) Planes y programas de capacitación.
8) Acciones que se llevan a cabo en el marco del
Cedecor (Centro de Evaluación y Derivación).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J.
Fuentes. – Liliana B. Fellner. – Virginia
M. García. – José M. Á. Mayans. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1) Los objetivos que se ha trazado la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para el
presente año.
2) Cuáles son las acciones, programas y estrategias en
ejecución, y cuáles los que se prevé implementar en el
mediano y largo plazo para enfrentar el consumo de sustancias tóxicas ilegales, en cada una de las provincias de
nuestro país y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3) El monto de los fondos destinados por el Estado
nacional a políticas de prevención y lucha contra la
drogadicción, especificando:
a) Fondos destinados a la población en general.
b) Fondos destinados a programas de prevención en
la comunidad educativa.
c) Fondos destinados a sectores sociales con mayor
vulnerabilidad, y
d) Fondos destinados a programas de recuperación
de adictos.
4) Políticas a implementar dentro del área de Fortalecimiento de Redes Preventivas.
5) Presupuesto ejecutado durante los ejercicios 2012
a 2015 en campañas publicitarias y si se ha evaluado
su impacto en la población. En tal caso, resultado de
la evaluación efectuada.
6) Funcionamiento de líneas de asistencia telefónica.
Datos estadísticos sobre consultas recibidas.
7) Planes y programas de capacitación.
8) Acciones que se llevan a cabo en el marco del
Cedecor (Centro de Evaluación y Derivación).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

49
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Silvina García Larraburu, registrado
bajo expediente S.-493/16*, declarando de interés la
“Jornada de Debate Público sobre el Flagelo de la
Drogadicción”, a realizarse en Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro, en marzo de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “Jornada de
Debate Público sobre el Flagelo de la Drogadicción”,
que organizó el club de rugby Los Choiques, llevada
a cabo en el mes de marzo de 2016 en la Casa del
Bicentenario de la localidad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Sigrid E. Kunath.– Adolfo Rodríguez Saá.
– Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J.
Fuentes. – Liliana B. Fellner. – Virginia
M. García. – José M. Á. Mayans. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Jornada de
Debate Público sobre el Flagelo de la Drogadicción,
que organizó el club de rugby Los Choiques, llevada
a cabo en el mes de marzo de 2016 en la Casa del
Bicentenario de la localidad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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50
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de las
señoras senadoras Beatriz Mirkin y Nancy González,
registrado bajo expediente S.-572/16* solicitando informes sobre el incidente en aguas argentinas respecto
de un pesquero de nacionalidad china el 15 de marzo
de 2016 y otras cuestiones conexas; el proyecto de comunicación de los señores senadores Ruperto Godoy y
Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.-596/16,*
solicitando informes acerca del hundimiento del buque
pesquero de nacionalidad china ocurrido en aguas
argentinas el 15 de marzo de 2016; el proyecto de comunicación de la señora senadora Virginia M. García
y otros, registrado bajo expediente S.-629/16,* solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas
con el accionar de la Prefectura Naval Argentina, en
el hundimiento de un buque pesquero de la República
Popular China; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el accionar de la Prefectura Naval Argentina en ocasión del
hundimiento de un buque pesquero de bandera de la
República Popular China, que se habría hallado pescando de manera ilegal dentro de la Zona Económica
Exclusiva argentina (ZEE):
1. Detalle sobre los hechos acaecidos a partir del
domingo 13 de marzo con el buque pesquero “Lu Yan
Yuan Yu 010”.
2. Ubicación en la que se encontraba el referido buque pesquero en oportunidad de ser detectado. Medio
por el que se lo detectó. Tipo de actividad que estaba
desarrollando. Detalle de las comunicaciones producidas entre las autoridades argentinas y el buque de
bandera china. Maniobras de persecución desplegadas
por el guardacostas GC-28 “Prefecto Derbes”, y, en su
caso, de otros buques o aeronaves del Estado nacional.
Circunstancias que determinaron el uso de la fuerza.
Descripción de las medidas de uso efectivo de la fuerza adoptadas (armamento utilizado, secuencia de los
disparos, objetivo de los mismos, averías ocasionadas,
en particular la que produjo el hundimiento).
3. En caso de haberse efectuado advertencias al buque pesquero, cuáles fueron las advertencias precisas
que se realizaron.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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4. Detalle de las maniobras adoptadas por el pesquero al establecer contacto con el GC-28 “Prefecto
Derbes”.
5. Si se verificó la presencia de alguna otra embarcación cercana a los buques que participaron de la
incidencia. En caso afirmativo, actividad que estaban
realizando tales embarcaciones y medidas adoptadas
en relación a las mismas.
6. Informe si se produjeron víctimas en ocasión del
incidente.
7. Informe si con anterioridad se había producido
algún contacto o se había formulado alguna advertencia al buque indicado.
8. Cómo se determina –en general– la ilegalidad del
accionar de un buque pesquero y cómo se determinó
específicamente en este caso. Cuáles son los criterios
y qué funcionario lo determina.
9. Cuáles son los protocolos de actuación o instrucciones particulares para las fuerzas federales de seguridad, en particular para la Prefectura Naval Argentina,
ante situaciones como la descrita, acompañando la
documentación respaldatoria. Informe, además, cuál es
la fecha de actualización de dichos protocolos.
10. Cadena de mando que intervino en el hecho,
identificando a todos los funcionarios e integrantes de
las fuerzas de seguridad y, en su caso, de las fuerzas
armadas, que ordenaron, avalaron, participaron y ejecutaron las órdenes.
11. Cuál fue la intervención del Ministerio de Seguridad en las órdenes y autorizaciones que fueron
impartidas en este caso. Quién autorizó el uso de la
fuerza. Remita copia de las actuaciones administrativas
correspondientes al incidente.
12. Cuáles fueron las características particulares y
determinantes del caso que habilitaron el uso de la fuerza letal, provocando un hecho de suma gravedad como
el hundimiento de un buque con personas a bordo.
13. Qué órgano judicial intervino en el presunto
hecho delictivo o falta administrativa. Desde qué momento de los incidentes intervino el órgano judicial y
qué instrucciones impartió.
14. Cuál es la situación legal de las personas detenidas en ocasión de los hechos, cuál es su situación
procesal actual y a disposición de qué autoridad se
encuentran.
15. Si se ha determinado la empresa propietaria del
buque en presunta infracción y qué medidas judiciales
o administrativas se han llevado a cabo en relación al
incidente.
16. Informe sobre los incidentes de detección de
buques de bandera extranjera hallados en violación a
la legislación nacional, dentro de la zona económica
exclusiva argentina, en los últimos 20 años y la forma
de resolución de dichos conflictos en cada caso.
17. Cuáles fueron las manifestaciones del consulado
y/o de la embajada de la República Popular China en
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relación al caso, qué respuestas brindó nuestro país y
cuál es la situación actual de la relación diplomática
entre ambos países.
18. Qué medidas se adoptaron para hechos similares
que pudieren producirse en el futuro, principalmente
para resguardar la integridad y la vida de las personas,
nacionales o extranjeras.
19. Si algún otro país, organismo u organización
internacional se ha manifestado o ha requerido información sobre el incidente.
20. Cualquier otra información de interés relativa
al hecho.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Julio C. Catalán Magni. – Marcelo J.
Fuentes. – Liliana B. Fellner. – Virginia
M. García. – José M. Á. Mayans. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el accionar de la
Prefectura Naval Argentina en ocasión del hundimiento de un buque pesquero de bandera de la República
Popular China, que se habría hallado pescando de
manera ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva
argentina (ZEE):
1. Detalle sobre los hechos acaecidos a partir del
domingo 13 de marzo con el buque pesquero “Lu Yan
Yuan Yu 010”.
2. Ubicación en la que se encontraba el referido buque pesquero en oportunidad de ser detectado. Medio
por el que se lo detectó. Tipo de actividad que estaba
desarrollando. Detalle de las comunicaciones producidas entre las autoridades argentinas y el buque de
bandera china. Maniobras de persecución desplegadas
por el guardacostas GC-28 “Prefecto Derbes”, y, en su
caso, de otros buques o aeronaves del Estado nacional.
Circunstancias que determinaron el uso de la fuerza.
Descripción de las medidas de uso efectivo de la fuerza
adoptadas (armamento utilizado, secuencia de los disparos, objetivo de los mismos, averías ocasionadas, en
particular la que produjo el hundimiento).
3. En caso de haberse efectuado advertencias al buque pesquero, cuáles fueron las advertencias precisas
que se realizaron.
4. Detalle de las maniobras adoptadas por el pesquero al establecer contacto con el GC-28 “Prefecto
Derbes”.

Reunión 8ª

5. Si se verificó la presencia de alguna otra embarcación cercana a los buques que participaron de la
incidencia. En caso afirmativo, actividad que estaban
realizando tales embarcaciones y medidas adoptadas
en relación a las mismas.
6. Informe si se produjeron víctimas en ocasión del
incidente.
7. Informe si con anterioridad se había producido
algún contacto o se había formulado alguna advertencia
al buque indicado.
8. Cómo se determina –en general– la ilegalidad del
accionar de un buque pesquero y cómo se determinó
específicamente en este caso. Cuáles son los criterios
y qué funcionario lo determina.
9. Cuáles son los protocolos de actuación o instrucciones particulares para las fuerzas federales de seguridad, en particular para la Prefectura Naval Argentina,
ante situaciones como la descrita, acompañando la
documentación respaldatoria. Informe, además, cuál es
la fecha de actualización de dichos protocolos.
10. Cadena de mando que intervino en el hecho,
identificando a todos los funcionarios e integrantes de
las fuerzas de seguridad y, en su caso, de las fuerzas
armadas, que ordenaron, avalaron, participaron y ejecutaron las órdenes.
11. Cuál fue la intervención del Ministerio de Seguridad en las órdenes y autorizaciones que fueron
impartidas en este caso. Quién autorizó el uso de la
fuerza. Remita copia de las actuaciones administrativas
correspondientes al incidente.
12. Cuáles fueron las características particulares y
determinantes del caso que habilitaron el uso de la fuerza letal, provocando un hecho de suma gravedad como
el hundimiento de un buque con personas a bordo.
13. Qué órgano judicial intervino en el presunto
hecho delictivo o falta administrativa. Desde qué momento de los incidentes intervino el órgano judicial y
qué instrucciones impartió.
14. Cuál es la situación legal de las personas detenidas en ocasión de los hechos, cuál es su situación
procesal actual y a disposición de qué autoridad se
encuentran.
15. Si se ha determinado la empresa propietaria del
buque en presunta infracción y qué medidas judiciales
o administrativas se han llevado a cabo en relación al
incidente.
16. Informe sobre los incidentes de detección de
buques de bandera extranjera hallados en violación a
la legislación nacional, dentro de la Zona Económica
Exclusiva argentina, en los últimos 20 años y la forma
de resolución de dichos conflictos en cada caso.
17. Cuáles fueron las manifestaciones del consulado
y/o de la embajada de la República Popular China en
relación al caso, qué respuestas brindó nuestro país y
cuál es la situación actual de la relación diplomática
entre ambos países.
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18. Qué medidas se adoptaron para hechos similares
que pudieren producirse en el futuro, principalmente
para resguardar la integridad y la vida de las personas,
nacionales o extranjeras.
19. Si algún otro país, organismo u organización
internacional se ha manifestado o ha requerido información sobre el incidente.
20. Cualquier otra información de interés relativa
al hecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.211/15) del señor senador Alfredo Luenzo expresando beneplácito por la “resolución del SENASA
23/16, que declara a la provincia del Chubut como
zona libre de sarna ovina”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución del SENASA
23/16, en la cual declara a la provincia del Chubut
como “zona libre de sarna ovina causada por el ácaro
Psoroptes ovis”.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de enero del corriente año, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) ha declarado a la provincia del Chubut
libre de sarna ovina causada por el ácaro Psoroptes ovis
mediante la resolución SENASA 23/16; es el resultado
de la ejecución de acciones de control y erradicación de

la enfermedad y el trabajo conjunto del organismo y los
productores ganaderos iniciado hace más de 20 años.
La sarna ovina es una enfermedad contagiosa altamente prurítica causada por el ácaro Psoroptes ovis.
Las ovejas afectadas desarrollan lesiones grandes
cubiertas por una costra amarillenta y escamosa, acompañadas de daño en la lana y el cuero. Puede ocurrir
emaciación e infecciones bacterianas secundarias en
animales no tratados, las ovejas preñadas pueden parir
corderos más pequeños, y los corderos que se infestan
pueden perder peso rápidamente y morir.
La Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA evaluó los factores potenciales de infección de
sarna psoróptica, así como su historial epidemiológico,
que permiten considerar la erradicación de la parasitosis en el territorio provincial chubutense.
La normativa fija las pautas para la detección y
atención de eventuales focos emergentes de sarna ovina
y los requisitos de ingreso a la provincia con destino
invernada, reproducción o faena.
El mantenimiento de esta condición sanitaria requiere del compromiso de los productores y profesionales
vinculados con la producción ovina, quienes deben denunciar obligatoriamente cualquier sospecha o indicio
de presencia de sarna ovina debida a Psoroptes ovis,
según lo establece la norma del SENASA.
Señora presidente, la ausencia de esta enfermedad
genera ingresos adicionales al productor ganadero,
mejora en cantidad y calidad la producción de carne y
lana, incrementa el porcentaje de destete y permite la
apertura de nuevos mercados. Es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución del SENASA
23/16, en la cual declara a la provincia del Chubut
como “zona libre de sarna ovina causada por el ácaro
Psoroptes ovis”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expedien-
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te S.-4.212/1*) del señor senador Alfredo Luenzo,
declarando de interés las “LXXVIII Exposición de
Ganadería y la XXXVI Feria del Carnero a Campo”, a
realizarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, entre el 29 y 31 de enero de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “LXXVIII
Exposición de Ganadería y la XXXVI Feria del Carnero a Campo”, que se llevó a cabo los días 29, 30
y 31 de enero en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXVIII Exposición de Ganadería y la XXXVI Feria del Carnero
a Campo, que se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de
enero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
53
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, expediente
S.-4.214/15, del señor senador Alfredo Luenzo, declarando de interés la “XXX Fiesta Nacional de la Fruta
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 8ª

Fina”, realizada entre el 8 y 10 de enero de 2016, en la
localidad de El Hoyo, provincia del Chubut; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Ángeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “XXX Fiesta
Nacional de la Fruta Fina”, que se llevó a cabo los días
8, 9 y 10 de enero en la localidad de El Hoyo, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de El Hoyo, antes también conocida
como Hoyo de Epuyén, es una localidad ubicada en el
departamento Cushamen, al noroeste de la provincia
del Chubut, en la Patagonia andina. Fue fundada el
5 de septiembre de 1953, y su nombre proviene de
las características topográficas del valle donde está
situada.
El Hoyo, uno de los tantos paraísos de la cordillera,
es una localidad pintoresca en el corazón de la ruta
nacional 40, y se trata de un lugar privilegiado para la
producción de fruta fina, motivo por el cual en 1986 se
la declara como la Capital Nacional de la Fruta Fina.
Desde ese entonces, cada año en el mes de enero se
celebra la Fiesta Nacional de la Fruta Fina con el objetivo de homenajear la principal actividad económica.
La localidad festejó su XXX Fiesta Nacional de la
Fruta Fina, del 8 al 10 de enero de 2016, en homenaje
al trabajo de su gente y los frutos del valle fértil. Ésta
es la primera en el calendario de fiestas populares para
este verano en la región.
Como todos los años, esta nueva edición presentó un
programa artístico para todos los gustos, con variado
género musical y expresiones artísticas, presentando
sobre el escenario mayor grandes valores artísticos
de la región.
En materia de exposición y venta, la 30ª edición
mostró un despliegue en el predio de unos 45 stands,
entre los que se destaca el sector de productores y
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elaboradores de productos artesanales y regionales;
venta de comidas, tragos, cervezas y jugos artesanales; artesanías; además de los espacios destinados a
la promoción y presencia empresarial e institucional.
Además, se llevó a cabo la clásica elección de “La
Reina Nacional de la Fruta Fina”, la cual fue seleccionada entre ocho postulantes al cetro. Como cierre se
llevo a cabo un importante sorteo provincial.
Señora presidente, con el objetivo de reconocer el
trabajo que realizan los productores de fruta fina de la
región de la comarca andina en particular y de todos
los productores patagónicos en general, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXX Fiesta
Nacional de la Fruta Fina, que se llevó a cabo los días
8, 9 y 10 de enero en la localidad de El Hoyo, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, expediente
S.-4.274/15, del señor senador Alfredo Luenzo, expresando beneplácito por la “Realización de la primera
siembra y posterior cosecha de cebada cervecera”, en
la localidad de 28 de Julio, provincia del Chubut; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera
siembra y posterior cosecha de cebada cervecera en la
localidad de 28 de Julio, provincia del Chubut, llevada
a cabo por dos cooperativas locales y con el apoyo
técnico del INTA. Con este proceso se cierra todo el
ciclo productivo de una cerveza artesanal en Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de 28 de Julio se realizó la cosecha
de cebada cervecera en los lotes que forman parte de
la Chacra Histórica y Productiva Demostrativa Municipal. Esta acción tiene como objetivo acompañar
el proceso experimental para la producción de una
cerveza artesanal con valor agregado en origen.
De esta experiencia acompañaron a la Municipalidad, la Cooperativa de Cerveceros “Pulpo Rojo” de
Trelew, la Cooperativa de Productores “Coopalfa” de
28 de Julio y el apoyo técnico del INTA Delegación
Chubut.
Creo profundamente en la cooperación entre los
sectores productivos y los estamentos públicos, así
como también de la importancia de buscar caminos
o alternativas de nuevos productos que permitan que
la producción agropecuaria sea viable. En este caso,
productores de cerveza de la zona, que son jóvenes
emprendedores que apuestan a desarrollar la actividad
con materia prima local. Con esto han tenido la oportunidad de probar en terreno lo que es la provisión de
su materia prima para la producción de cerveza. Lo
más importante del punto de vista productivo como
la cebada, que es un cultivo bastante habitual en el
valle, junto con la avena y otros cereales, es que el
productor podría tener un nicho de introducción de
otro cereal que se puede hacer con mucha facilidad y
generar muchísimo valor agregado al transformarlo en
una botella de bebida para el consumo.
La provincia del Chubut tiene potencial para producir todas y cada una de las materias primas necesarias
para producir cerveza artesanal, produciendo en nuestra tierra y aprovechando nuestros recursos naturales.
Esto es una muestra cabal de eso, por el momento en
una escala micro, pero perfectamente puede crecer
exponencialmente con este tipo de experiencia enriquecedora.
Además este tipo de experiencia sirve para que se
vean cuáles son los verdaderos costos y rindes de la
materia prima, y cuáles son los verdaderos costos de
la producción local. Es importante, porque a medida
que se va adquiriendo la fuerza de la producción, sin
depender de productos traídos de otras regiones, se es
dueño de manejar volúmenes de acuerdo a la capacidad
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instalada y no es así cuando hay que traer productos
de muchísimos kilómetros de distancia, encareciendo
los costos por flete.
Lo que se llevó adelante en la Chacra Histórica y
Demostrativa de la Municipalidad de 28 de Julio, es
el inicio del proceso de todo el ciclo productivo en el
Chubut de una cerveza artesanal, para después poder
darle al producto final un valor agregado en origen.
Quiero resaltar además la importancia de tener en la
zona del valle un campo experimental como lo es la
chacra de la Municipalidad de 28 de Julio, un predio
para desarrollar ensayos ya directamente a campo.
Señora presidente, con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores patagónicos y resaltando además, la importancia que tienen
este tipo de productores emprendedores en el desarrollo
de nuestra región, como un polo de generación de
alimentos de calidad, es que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera
siembra y posterior cosecha de cebada cervecera en la
localidad de 28 de Julio, provincia del Chubut, llevada
a cabo por dos cooperativas locales y con el apoyo
técnico del INTA. Con este proceso se cierra todo el
ciclo productivo de una cerveza artesanal en Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, expediente
S.-70/16 del señor senador Guillermo J. Pereyra, expresando preocupación por la crisis del sector frutícola
del Alto Valle de Río Negro y Neuquén; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –

Reunión 8ª

Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profunda preocupación por la situación del
sector frutícola del Alto Valle de Río Negro y Neuquén
que atraviesa una significativa crisis.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento que productores de la
zona referenciada con periodicidad vienen arrojando
frutas a la calle dado que, conforme sus dichos, es nula
la rentabilidad que experimenta el sector.
La fruticultura está transitando una crisis de rentabilidad castigada por los vaivenes internacionales, el
cierre de los mercados y la suba de precios.
Ello no es sin consecuencia, la temporada pasada
se tiraron 300 millones de kilos de fruta, sumado a
ocho mil hectáreas afectadas por el granizo y un 40
por ciento de chacras que no se podaron por falta de
rentabilidad. Esto además redujo la capacidad de la
actividad de generar empleo que se calcula en 8.000
puestos de trabajo menos que el año pasado.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profunda preocupación por la situación del sector frutícola del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén que atraviesa una significativa crisis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, expediente
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S.-138/16 del señor senador Guillermo J. Pereyra, expresando beneplácito por la aprobación del Programa
de Control y Erradicación de Sarna, Melafogosis, Pediculosis y otras enfermedades del ovino en la provincia
de Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El agrado por la aprobación del Programa de Control
y Erradicación de Sarna, Melafogosis, Pediculosis y
otras enfermedades del ovino en la provincia del Neuquén, por resolución 40/2016 del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sarna ovina, la melafogosis y la pediculosis ovina
son parasitosis externas que afectan con diferentes
grados de intensidad las majadas de la provincia del
Neuquén.
Dichas parasitosis generan un impacto productivo
negativo en las majadas ovinas en cuanto a la producción de lana (cantidad, calidad, resistencia, rendimiento) y a la ganancia de peso de los animales, porcentajes
de nacimientos y porcentajes de destete.
El gobierno nacional, a partir del decreto 7.383 del
28 de marzo de 1944 y de la resolución 197 del 2 de
marzo de 1978 de la ex Secretaría de Agricultura y
Ganadería, hizo obligatoria la lucha contra la sarna
ovina. El decreto 16.357 del 7 de diciembre de 1959,
incorporó la enfermedad melafogosis (Melophagus
ovinus) al artículo 6° del Reglamento General de
Policía Sanitaria de los Animales aprobado por el
decreto del 8 de noviembre de 1906, estableciendo la
obligatoriedad de la denuncia de la parasitosis.
La resolución 42 del 4 de enero de 2002 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
aprobó el Plan Nacional de Erradicación de la Melafogosis de la República Argentina, fijando las metas y
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

estrategias de control de movimientos y tratamiento
anual obligatorio.
La resolución 166 del 14 de mayo de 2007 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, incorporó la enfermedad pediculosis (Damalinia
ovis o piojo masticador y Lignonathus pedalis o piojo
chupador) al ar-tículo 6° del Reglamento General de
Policía Sanitaria de los Animales aprobado por el
decreto del 8 de noviembre de 1906, disponiendo la
obligatoriedad de la denuncia de la parasitosis.
La provincia del Neuquén ha decidido realizar
una lucha activa contra estas parasitosis mediante la
definición de estrategias que involucran de manera
activa a los productores de economías formales y de
economías de subsistencia de ovinos, y a las diferentes
instituciones que tienen injerencia en la sanidad ovina
de la provincia.
El sistema de producción de ganadería trashumante,
que involucra el traslado masivo y concentraciones
de majadas en establecimientos estivales, impone la
necesidad de sancionar una nueva estrategia de lucha
sanitaria anual.
El Programa de Control y Erradicación de Sarna,
Melafogosis, Pediculosis y Otras Enfermedades del
Ovino de la provincia del Neuquén, concreta la unificación normativa mencionada e incorpora los criterios
establecidos en el Plan Patagónico, a fin de facilitar
y optimizar las tareas, acciones y los recursos que se
aplican al control y a la erradicación de dichas enfermedades, y para incrementar la eficiencia y eficacia de
los sistemas de administración, información sanitaria
y vigilancia epidemiológica.
Este programa ha sido consensuado en la Comisión
Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) de la provincia del Neuquén, en la cual participan el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el
gobierno provincial, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Colegio de Médicos
Veterinarios y los entes sanitarios constituidos por los
productores, entre otros, quienes luego de analizar el
programa referido, en el acta de reunión de fecha 18
de diciembre de 2014 dejan expresada su aprobación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El agrado por la aprobación del Programa de Control
y Erradicación de Sarna, Melafogosis, Pediculosis y
otras enfermedades del ovino en la provincia del Neuquén, por resolución 40/2016 del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-167/16)* del señor senador Pedro Guillermo Guastavino, declarando de interés la “XXII Fiesta Provincial
del Surubí Entrerriano”, a realizarse del 1° al 3 de
abril, en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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58
(Orden del Día Nº 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-168/16* del señor senador Pedro Guillermo
Guastavino, declarando de interés la celebración de la
“XXI Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola
del Mercosur”, del 18 al 20 de marzo en la ciudad de
Maciá, departamento Tala, provincia de Entre Ríos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este honorable cuerpo la XXII Fiesta
Provincial del Surubí Entrerriano que se realizó el 1º,
2 y 3 de abril del corriente año, en la ciudad de La Paz,
provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de este honorable cuerpo la XXII Fiesta
Provincial del Surubí Entrerriano que se realizó el 1º,
2 y 3 de abril del corriente año, en la ciudad de La Paz,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la “XXI Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola
del Mercosur” que se realizó en la ciudad de Maciá,
departamento Tala, provincia de Entre Ríos, los días
18, 19 y 20 de marzo del corriente año.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la XXI Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola
del Mercosur que se realizó en la ciudad de Maciá,
departamento de Tala, provincia de Entre Ríos, los días
18, 19 y 20 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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59
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-228/16) del señor senador Jaime Linares, declarando
de interés las “V Jornadas Bahienses y II Encuentro
Internacional de Seguridad Alimentaria”, a realizarse
en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, del 8 al 10 de septiembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las “V Jornadas Bahienses y II Encuentro Internacional de Seguridad Alimentaria”, a realizarse los días
8, 9 y 10 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional del Sur, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El alimento aporta al organismo los elementos y la
energía necesaria para el desarrollo de los procesos
biológicos del hombre brindándole bienestar físico y
psíquico. El acceso a la alimentación es un derecho
constitucional y en un país productor de alimentos
como la Argentina, el Estado debe asegurar que sea
suficiente, inocuo y saludable, para lograr un nivel de
vida adecuado para el hombre y toda su familia.
Es imprescindible entonces, conocer el origen de las
materias primas, aplicar sistemas de sanidad e inocuidad modernos y asegurar la trazabilidad, revalorizando
con ello el alimento que se produce y las instituciones
que lo certifican. De allí, la importancia de contar con
un plan de seguridad alimentaria nacional.
La intervención racional del hombre en las producciones del sector primario es clave para la obtención
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de un alimento seguro y saludable en un ambiente
sustentable. Por lo tanto, la inocuidad alimentaria debe
ser un requisito indispensable en cualquier explotación
agroalimentaria o industria.
La obtención de alimentos seguros y saludables
exige un trabajo interdisciplinario que involucra todos
los eslabones que intervienen en la cadena de valor.
Con el objetivo de brindar asistencia técnica y
desarrollar un ámbito de formación e intercambio en
la compleja temática de la seguridad alimentaria en
nuestro país, docentes del Departamento de Agronomía
(Cátedra de Fisiología y Nutrición Animal, Animales
Monogástricos y Microbiología Agrícola) planificaron
y concretaron las “Jornadas Bahienses de Seguridad
Alimentaria” en la Universidad Nacional del Sur de
Bahía Blanca. Las jornadas se iniciaron a partir del
año 2008 con una frecuencia bienal. Actualmente,
se encuentran abocados a la organización de las “V
Jornadas Bahienses” y “II Encuentro Internacional de
Seguridad Alimentaria” que se realizarán los días 8, 9
y 10 de septiembre del presente año.
Cabe destacar que en la organización de este evento
se cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional del
Sur. Además, se realiza juntamente con el Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, el Círculo Médico Veterinario del Sur y la colaboración del
Centro de Educación Agraria N°18. La publicación del
libro de actas se lleva a cabo a través de la Editorial de
la Universidad Nacional del Sur (EDIUNS).
De la misma participarán prestigiosos investigadores
de diferentes institutos del Conicet, INTI, INTA y de
universidades nacionales e internacionales.
Por otra parte, la necesidad de asesoramiento
planteada por productores dedicados a explotaciones
avícolas, cunícolas, porcinas y hortícolas de la zona de
Bahía Blanca potenció el desarrollo de proyectos de
investigación de carácter interdisciplinario.
En la Argentina la producción avícola ha mostrado
un crecimiento exponencial sustentado en el mejoramiento genético, la alimentación, la sanidad y adecuadas prácticas de manejo sustentables. El consumo de
carne aviar manifiesta un rápido crecimiento con una
proyección de consumo per cápita para el año 2017 de
44 kg/año. Teniendo en cuenta este contexto se creó
la “Unidad de Experimentación Avícola (UEA)” en el
campus de la Universidad Nacional del Sur.
Los proyectos de investigación se concentran en
la utilización de diferentes aditivos como probióticos
(Bacillus subtilis, levadura de cerveza, etcétera) y/o
diferentes fuentes de ácidos omega 3 (harina de chía)
adicionadas a la dieta de pollos parrilleros. Se espera
un beneficio económico directo para el productor
debido al valor agregado que se obtendrá en el pollo
como consecuencia de las mejoras en los parámetros
productivos, así como en el estado sanitario del animal.
Asimismo, se presume la obtención de carnes inocuas y
con una mayor concentración de ácidos grasos omega
n-3, generando un impacto beneficioso en la salud del
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consumidor. Parte de esta información, obtenida de la
investigación que lleva adelante la UEA, es presentada
regularmente en las Jornadas de Seguridad Alimentaria,
permitiendo de este modo, la transferencia de resultados como una forma de aporte a docentes profesionales
y a la comunidad en general.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con esta declaración del Honorable Senado
de la Nación.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 8ª

De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las V Jornadas Bahienses y II Encuentro Internacional de Seguridad Alimentaria, a realizarse los días 8, 9
y 10 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional
del Sur, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-543/16* del señor senador Roberto Basualdo, expresando beneplácito por la realización del XV Concours
ASI du Meilleur Sommelier du Monde Argentina 2016,
en la provincia de Mendoza del 15 al 20 de abril; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XV Concours
ASI du Meilleur Sommelier du Monde Argentina
2016, organizado conjuntamente por la Association de
la Sommellerie Internationale (ASI) y la Asociación
Argentina de Sommeliers (AAS), que se realizó del 15
al 20 de abril en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
61
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-571/16)* del señor senador Ángel Rozas, declarando
de interés la “XXI Edición de la Fiesta Provincial del
Chivo”, a realizarse en la localidad de Pampa del Infierno, provincia del Chaco, los días 18 y 19 de marzo
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XV Concours
ASI du Meilleur Sommelier du Monde Argentina
2016, organizado conjuntamente por la Association de
la Sommellerie Internationale (ASI) y la Asociación
Argentina de Sommeliers (AAS), que se realizó del 15
al 20 de abril en la provincia de Mendoza.

De interés de este honorable cuerpo la XXI Edición
de la “Fiesta Provincial del Chivo”, evento artístico,
cultural y regional que pone en escena lo mejor de la
producción caprina chaqueña y números artísticos de
primer nivel, que se realizó entre los días 18 y 19 de
marzo, en simultáneo en la Cooperativa Trento Chaqueña Limitada y el Club Sportivo Pampa en la localidad
de Pampa del Infierno, provincia del Chaco.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

8 de junio de 2016
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Edición
de la Fiesta Provincial del Chivo, evento artístico,
cultural y regional que pone en escena lo mejor de la
producción caprina chaqueña y números artísticos de
primer nivel, que se realizó entre los días 18 y 19 de
marzo en simultáneo en la Cooperativa Trento Chaqueña Limitada y el Club Sportivo Pampa en la localidad
de Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
62
(Orden del Día Nº 58)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-657/16* de la señora senadora Norma H. Durango,
declarando de interés la “XI Edición de la Expo Ternero”, a realizarse en la localidad pampeana de General
Acha, entre el 22 y 24 de abril de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la “XI Edición de
la Expo Ternero”, que se realizó entre los días 22 y 24 de
abril de 2016, en la localidad pampeana de General Acha.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Edición
de la Expo Ternero, que se realizó entre los días 22
y 24 de abril de 2016, en la localidad pampeana de
General Acha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
63
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-706/16) de la señora senadora Silvia Giacoppo y
otros, declarando de interés el impulso aplicado al
desarrollo del Camino del Vino y la Cultura de la
Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. de Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés por el impulso aplicado al desarrollo del
Camino del Vino y la Cultura de la Quebrada de Huma-

596

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

huaca, provincia de Jujuy, y la labor meritoria realizada
por la Asociación de Vitivinicultores de la zona para el
fortalecimiento del sector y la región.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Ángel Rozas.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.

huaca, provincia de Jujuy, y la labor meritoria realizada
por la Asociación de Vitivinicultores de la zona para el
fortalecimiento del sector y la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

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

Su interés por el impulso aplicado al desarrollo del
Camino del Vino y la Cultura de la Quebrada de Huma-

Reunión 8ª

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día Nº 60)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-725/16* del señor senador Alfredo Luenzo, declarando de interés la celebración de la “IV Vendimia”,
en la localidad de Paso del Sapo, provincia del Chubut,
del 25 al 27 de marzo de 2016; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la “IV Vendimia”, en la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut, que se llevó a cabo los días 25,
26 y 27 de marzo de 2016.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la “IV Vendimia”, en la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut, que se llevó a cabo los días 25,
26 y 27 de marzo de 2016.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

8 de junio de 2016
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día Nº 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-851/16) del señor senador Roberto Basualdo, expresando beneplácito por el aceite de oliva sanjuanino
que triunfa en “Los Angeles International Extra Virgin
Olive Oil Competition”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.

sanjuaninos. Y nos instan a los gobernantes a apoyar
a los productores con políticas que los favorezcan.
Estos aceites son realizados con aceitunas cosechadas de olivos provenientes del departamento de San
Martín, más precisamente al pie del cerro Pie de Palo.
Una vez cosechadas las aceitunas, la realización del
aceite se lleva a cabo ahí mismo mediante una máquina
de acero inoxidable que extrae el aceite de las aceitunas
a través del método de centrifugado.
Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil
Competition es la competencia más importante de los
Estados Unidos y la quinta a nivel mundial. Ésta es la
décimosexta edición de este certamen internacional de
aceites de oliva extra virgen realizada en Los Ángeles.
Es por los motivos anteriormente expuestos y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aceite de oliva sanjuanino que
triunfó en Los Angeles International Extra Virgin Olive
Oil Competition.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aceite de oliva sanjuanino que
triunfó en Los Angeles International Extra Virgin Olive
Oil Competition.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La empresa sanjuanina elaboradora de aceites de
oliva participó del concurso “Los Angeles International
Extra Virgin Olive Oil Competition”. Y sus variedades
de aceites Trilogía Médium y Trilogía Intenso Robust
resultaron ganadoras del premio destinado a aceites del
hemisferio Sur, el “Best of Class Awards”. Estas dos variedades estuvieron entre los 6 aceites mejor calificados
en esta competencia que se llevó a cabo en Los Ángeles.
El aceite Trilogía Intenso ya nos tiene acostumbrados a estos premios, ya que en el Argoliva 2014 obtuvo
el tercer puesto correspondiente al Grupo I Frutados
Verdes amargos / picantes.
En el concurso “Best of Class Awards” participan
aceites de la Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Este tipo de concursos
nos deja ver la calidad que están teniendo los aceites

66
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, (expediente
S.-856/16), del señor senador Roberto Basualdo, expresando beneplácito por la Certificación de Indicación
Geográfica para la Yerba Mate Argentina por parte del
Ministerio de Agroindustria de la Nación; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares.
– Eduardo A. Aguilar. – Inés I. Blas. –
Liliana B. Fellner. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – María E. Labado. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María de
los Ángeles Sacnun.
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Proyecto de declaración

Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la Certificación de Indicación
Geográfica para la Yerba Mate Argentina. Dicha certificación fue otorgada por la Subsecretaría de Alimentos
y Bebidas dependiente de la Secretaría de Agregado
de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Su beneplácito por la Certificación de Indicación
Geográfica para la Yerba Mate Argentina. Dicha certificación fue otorgada por la Subsecretaría de Alimentos
y Bebidas dependiente de la Secretaría de Agregado
de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

GABRIELA M. MICHETTI.

Señora presidente:
El pasado 15 de marzo, el presidente del Instituto
Nacional de Yerba Mate (INYM), Luis Prietto, junto
a referentes de ese sector, recibieron el Certificado de
Identificación Geográfica para la Yerba Mate Argentina. El mismo fue otorgado por la Subsecretaría de
Alimentos y Bebidas, dependiente de la Secretaría de
Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria
de la Nación. De esta manera, cada paquete de yerba
mate tendrá este sello que le brinda protección legal
y registro a la infusión. Garantiza una calidad que se
vincula con el origen geográfico del producto y posibilita al consumidor el acceso a mejor información
del producto.
La yerba mate es una infusión que nació en nuestro
país y cuyo consumo está arraigado a los hábitos alimentarios de millones de argentinos. Su producción se
concentra en la provincia de Misiones y en la región
nordeste de la provincia de Corrientes, con una superficie de cultivo de 165.000 hectáreas, siendo nuestro
país el mayor productor mundial, le siguen Brasil
con 85.000 y luego Paraguay con 35.000 hectáreas
respectivamente.
Su consumo se remonta a la época precolombina,
cuando fue fomentada por los aborígenes guaraníes.
Posteriormente al llegar los colonizadores y con la
intervención de los jesuitas en el proceso de producción
y comercialización, el hábito de consumo se difundió
en toda la sociedad.
Se trata de un reconocimiento geográfico por calidad
y alto valor agregado asociado para ganar el mercado
externo y difundir la cultura de una región. La indicación geográfica simboliza el registro y protección del
producto y su calidad particular asociada a su vínculo
geográfico y modo de producción.
La industria yerbatera es una importante agroindustria regional que moviliza a los sectores productivo,
industrial y comercial, creando una importante fuente
de trabajo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.73/16, mediante el cual “adhiere a la conmemoración
del centenario de la inauguración del primer servicio
de trenes para pasajeros entre las ciudades de Neuquén,
provincia homónima y General Roca, provincia de
Río Negro”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Pérez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la inauguración del primer servicio de trenes para
pasajeros entre las ciudades de Neuquén, provincia del
Neuquén, y General Roca, provincia de Río Negro,
ocurrido el 17 de enero de 1916.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1901 se construye el puente ferroviario, comunicando la margen este y oeste del río Neuquén; fue
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construido con materiales traídos de canteras de la
provincia de Buenos Aires y se utilizó aire comprimido
para los pilares y cimientos, que lo convirtieron en una
de las obras de ingeniería más importantes en la región.
En 1902 la máquina de vapor 205 cruzó hasta
Confluencia (actual ciudad de Neuquén), que era en
la época un caserío y adonde sólo se podía cruzar en
balsa; en 1913 llegó a Zapala.
El 25 de junio de 1910 se habilitó el ramal desde
Parada Limay (actual Cipolletti) hasta la zona de Barda
del Medio, permitiendo el traslado de equipos, material
y personas para la construcción del dique Ballester. Las
estaciones fueron un referente para los asentamientos
poblacionales. Ingeniero Huergo, Villa Regina y Cipolletti tuvieron como fecha de inauguración el día que
habilitaron la estación. Las locomotoras se abastecían
de carbón proveniente de las minas de Auca Mahuida
ubicadas en la provincia del Neuquén.
El 17 de enero de 1916 queda liberado a la población
el servicio de trenes para pasajeros entre Neuquén y
Fuerte General Roca, que luego se extendió a Chichinales y Contralmirante Cordero.
El servicio se mantuvo hasta que la empresa Ferrocarril del Sur pasó a ser propietaria de la línea particular de ómnibus que hacía la competencia en ese mismo
recorrido, suprimiendo los trenes locales.
Este hecho marca el punto de partida en la integración de esta importante región y, si bien no perduró
luego en el tiempo, marcó un hito de relevante importancia para la historia y para el desarrollo económico
y social futuro del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la inauguración del primer servicio de trenes para
pasajeros entre las ciudades de Neuquén, provincia del
Neuquén, y General Roca, provincia de Río Negro,
ocurrido el 17 de enero de 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
68
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor se-

nador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-74/16, mediante el cual “expresa su pesar por la
conmemoración del 50° aniversario de la tragedia de
trabajadores de YPF, que se trasladaban desde Catriel
a Cutral Có”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar pesar ante la conmemoración del 50º
aniversario de la tragedia en que murieron 14 trabajadores de YPF en un incendio de un colectivo que se
trasladaba desde Catriel a Cutral Có.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1966, el 27 de enero, se incendió un colectivo que trasladaba a 35 petroleros de Catriel a Cutral
Có. Allí murieron 14 de ellos.
El colectivo avanzaba por una picada en pleno desierto al sur de Catriel. Iba rumbo a Cutral Có con 35
obreros de YPF luego de una jornada de trabajo que recién terminaba. Eran las 20.40 del 27 de enero de 1966.
Llevaba un tambor cubierto que quedó cerca de
uno de los asientos, hasta que el camino irregular
hizo que el contenido se volcara. Alguien encendió un
cigarrillo y el colectivo se convirtió en una trampa de
fuego que se cobraría 14 vidas. Dicho tambor contenía
combustible.
Ningún hito recuerda esa tragedia ocurrida a la altura
de Señal Picada.
La imprudencia, la falta de medidas de seguridad y
precariedad se combinaron para ese resultado. Luego
entraron en juego las distancias: recién tres horas después un hombre a caballo divisó el colectivo en llamas,
y pasaron otras tres horas hasta que los heridos llegaron
al hospital de Plaza Huincul.
Todavía duele que nadie se acuerde de lo que ocurrió
y que nadie proponga un monumento o aunque sea un
acto en memoria de la tragedia.
Es por ello que se presenta este proyecto a fin de
recordar a aquellos que tanto dieron y perdieron sus
vidas en aquella década del 60.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar ante la conmemoración del
50º aniversario de la tragedia en que murieron 14 trabajadores de YPF en un incendio de un colectivo que
se trasladaba desde Catriel a Cutral Có.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
69
(Orden del Día Nº 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-75/16,
mediante el cual “adhiere a la conmemoración del Día
de la Patagonia Argentina, celebrado el 31 de enero de
2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Patagonia Argentina, celebrado el 31 de enero, fecha
relacionada con la muerte de su patrono San Juan
Bosco en el año 1888.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los fieles católicos de toda la Patagonia recuerdan en
esta fecha el día del patrono de la Patagonia, San Juan
Bosco, que tras su muerte se convirtió en el santo de la
juventud, los obreros, la alegría y María Auxiliadora. El
patrono de la Patagonia nació el 16 de agosto de 1815
en I Becchi (Piamonte, Italia) de padres muy humildes;
murió el 31 de enero de 1888.
Desde niño trabajó duro en diversos oficios. De su
madre, Margarita, recibió una profunda educación
cristiana y un gran amor a la Virgen María. San Juan
Bosco se ordenó sacerdote en 1841. En sus primeras
actividades sacerdotales dio amparo y educación a niños y jóvenes que estaban abandonados por las calles.
Un Ave María hizo el milagro y el comienzo de una
cadena de oratorios. Su sistema preventivo se basó en
el amor, la razón y la religión, por lo que revolucionó
la pedagogía de la época.
En 1859 fundó la Institución Salesiana, y en 1872
con María Mazzarello, las hijas de María Auxiliadora,
creó la Pía Unión de Cooperadores Salesianos. En 1879
San Juan Bosco cumplió uno de sus mayores sueños,
cuando envió a sus primeros misioneros a la Patagonia.
San Juan Bosco tomó conocimiento de la realidad y
futuro de la región sur del planeta y desde 1848 pensó
enviar sacerdotes a evangelizar la Patagonia. Fue invitado
a disertar sobre la misma en la Sociedad Geográfica de
Lyon-Francia, y dejó deslumbrados a los presentes por
el conocimiento que tenía de esta parte de la Argentina.
El 14 de diciembre de 1875 llega a Buenos Aires el
primer grupo de salesianos, encabezados por monseñor
J. Fagnano y Juan Cagliero. Las expediciones de 1879
al sur llevaban siempre capellanes salesianos, que intercedieron como nadie para el trato con los originarios. El
26/3/1876 se funda el primer colegio salesiano. Según
Ygobone, en 1946 menciona la fundación en Patagonia
de tres colegios secundarios, cuatro de artes y oficios,
tres de educación agrícola y 17 primarios. En cuarenta
años asistieron 81.870 alumnos. “Además fundaron:
38 iglesias o parroquias, 2 hospitales, 2 museos regionales, 5 estaciones meteorológicas y la Universidad de
la Patagonia ‘San Juan Bosco’, hoy Nacional, desde
Comodoro Rivadavia”.
El nombre Patagonia fue dado a la región por la
expedición de Hernando de Magallanes, al servicio
de la corona de España, en 1520, luego de que tomara
contacto con los indios tehuelches, a quienes denominaron patagones. Como se acercaba el invierno austral,
Magallanes decidió invernar en el puerto de San Julián,
al que bautizaron con ese nombre por haber llegado allí
el 31 de marzo, día de San Julián en el santoral católico.
Rápidamente empezaron a escasear las provisiones y
fue necesario hacer un primer racionamiento de víveres, lo que dio lugar a un amotinamiento en tres de las
cinco naves. Los capitanes Luis de Mendoza y Gaspar
de Quesada fueron ejecutados, mientras que Juan de
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Cartagena fue abandonado en una costa desolada, la
bahía de San Julián, junto a un sacerdote que había dirigido el amotinamiento. Magallanes se impresionó por
el gran tamaño de las huellas encontradas en la playa.
Los primeros españoles que tomaron contacto con los
tehuelches verificaron que efectivamente eran altos y
corpulentos, según cuenta el testimonio del cronista
de la expedición, Antonio Pigafetta. Posteriormente, a
fines del siglo XIX, el inglés George Musters ratificó
este hecho en su libro Vida entre los patagones.
Ver al primero de los tehuelches en la playa de la
bahía de San Julián tirando arena por arriba de su cabeza, indicando que los exploradores venían del cielo,
impresionó a la tripulación de Magallanes. Este tehuelche fue imitado por los españoles, hasta que lograron
comunicarse pacíficamente con él y luego con el resto
de su tribu. De esta manera, bailando en círculos en
la playa y haciendo los mismos gestos que el nativo
tehuelche, lograron en forma hábil y pacífica intercambiar conocimientos. El avistamiento con los nativos por
parte de los europeos, terminó en una convivencia que
duró cinco meses, para luego descubrir un poco más al
sur el tan anhelado estrecho o paso interoceánico que
posteriormente llevaría el nombre del capitán general
de la expedición: estrecho de Magallanes.
Magallanes habría observado los grandes pies de
los indígenas y los habría llamado en su idioma natal,
el portugués, pata gau, es decir: pata grande. De allí
derivaría en español el nombre de “patagones” y la
tierra que ellos habitaban: Patagonia. El cronista Pigafetta escribió en la bitácora del viaje de Magallanes:
“Nuestro capitán llamó a este pueblo Patagones”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Patagonia Argentina, celebrado el 31 de enero, fecha
relacionada con la muerte de su patrono San Juan
Bosco en el año 1888.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.76/16, mediante el cual “adhiere a la conmemoración
del 100° aniversario del fallecimiento del poeta y periodista Rubén Darío, el 6 de febrero de 2016”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del fallecimiento de Rubén Darío, poeta, periodista
y diplomático nicaragüense, máximo representante del
modernismo literario en lengua española, fallecido el
6 de febrero de 1916.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de enero de 1867 en San Pedro de Metapa, Matagalpa, Nicaragua, conocida en estos tiempos como
Ciudad Darío, nace un pequeño que se convertiría en
el máximo representante del modernismo literario en
lengua española. Su nombre fue Félix Rubén García
Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, a quien
el mundo entero recuerda.
El apellido “Darío” lo adoptó debido a que era el
nombre de su tatarabuelo, cuyos hijos e hijas eran
conocidos como los Darío. En su autobiografía así
lo explica Rubén: “Según lo que algunos ancianos de
aquella ciudad de mi infancia me han referido, uno de
mis tatarabuelos tenía por nombre Darío. En la pequeña
población conocíale todo el mundo por don Darío […]
fue así desapareciendo el primer apellido, a punto de
que mi bisabuela paterna firmaba ya Rita Darío”.
Primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento, fue
criado por su abuela tras la separación de sus padres. A
los 14 años se trasladó a Managua, donde trabajó como
secretario en la Biblioteca Nacional. Por entonces ya es
reconocido llamándole el “poeta-niño”. Se hospeda en
casa del doctor Modesto Barrios, quien le acompañó a
fiestas y tertulias literarias.
En 1882, cuando cuenta 15 años, se enamora de
Rosario Emelina Murillo, con la que pretende casarse. Amigos y familiares, para evitar el matrimonio,
le embarcan para El Salvador. Pocos meses después
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regresa y reanuda su noviazgo con Rosario, a quien
en su obra Azul llamó “garza morena”. Sin embargo,
al enterarse de algo de Rosario durante su ausencia,
decide irse del país.
Con apenas 19 años de edad, en el año 1886, viaja a
Santiago de Chile, donde publicó su primer gran título:
Azul (1888), libro que llamó la atención de la crítica.
De regreso a Managua contrajo matrimonio con
Rafaela Contreras Cañas el 21 de junio de 1890;
quince meses después nació su primer hijo, y en 1893
falleció su esposa durante una operación quirúrgica.
Rubén Darío es viudo y, borracho y a punta de pistola,
el 8 de marzo de 1893, se casa a la fuerza con Rosario
Emelina, cuyos dos hermanos militares le tendieron una
trampa. Andrés Murillo le acusó de faltar al honor de
su hermana; Darío lo niega, pero todo estaba preparado: cura y testigos. La pareja viajó hacia la Argentina,
aunque ella regresó embarazada desde Panamá poco
tiempo después. Mientras el poeta reside en Buenos
Aires ejerciendo el consulado de Colombia, nació su
hijo Darío, quien murió de tétanos al mes y medio por
cortar su abuela Mercedes el cordón umbilical con unas
tijeras sin desinfectar.
En el año 1892 viajó a España como representante
del gobierno nicaragüense para asistir a los actos de
celebración del IV centenario del descubrimiento de
América. Tras viajar por distintos países, residió en
Buenos Aires, donde trabajó para el diario La Nación.
En 1898 regresa a España como corresponsal y alterna
su residencia entre París y Madrid, donde en 1900 conoce a Francisca Sánchez, mujer de origen campesino
con la que se casó por lo civil y tuvo cuatro hijos, de
los cuales sólo uno sobrevivirá, Rubén Darío Sánchez,
“Guincho”. Con ella convivió hasta casi el final de sus
días. Rubén la llevó a París, donde le presentó a sus
amigos. Francisca era analfabeta cuando conoció a
Darío (Amado Nervo, Manuel Machado y su cónyuge
le enseñaron a leer). Viajó de un lugar a otro sin poder
presentarla en actos oficiales como su esposa, pues
estaba por resolverse el divorcio de Rosario. En 1907
ésta se presentó en París reclamándole sus derechos de
esposa; Darío trató de eludirla sin éxito. El poeta viajó
a su país para obtener el divorcio, cosa que no logró.
Convertido en poeta de éxito en Europa y América,
es nombrado representante diplomático de Nicaragua
en Madrid en 1907. Sus primeros poemas son una
mezcla de tradicionalismo y romanticismo; Abrojos
(1887) y Canto épico a las glorias de Chile (1888).
Este mismo año publica Azul (1888, revisado en 1890),
dividido en cuatro partes: “Primaveral”, “Estival”,
“Autumnal” e “Invernal”. A este libro debe que sea
considerado como el creador del modernismo; escritores como Ramón María del Valle-Inclán, Antonio
Machado, Leopoldo Lugones o Julio Herrera y Reissig
le reconocieron como el creador e instaurador de una
nueva época en la poesía en lengua española.
En París entra en contacto con los poetas parnasianos
y simbolistas, abandonando el provincialismo por una
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poesía de la universalidad, y cuenta su vida cotidiana,
pero a través de símbolos herméticos. En Prosas profanas (1896 y 1901), obra simbolista, desarrolla de
nuevo el tema del amor. Formalmente creó una poesía
elevada y refinada con muchos elementos decorativos
y resonancias musicales; Cantos de vida y esperanza
(1905) es el mejor ejemplo de ello. El canto errante
(1907) es su libro, conceptualmente, más universal.
En 1913 cae en un profundo misticismo y se retira a
la isla de Mallorca. Allí empieza a escribir una novela,
La isla de oro –que nunca llegó a concluir–, en la que
analiza el desastre hacia el que está caminando Europa.
También compone Canto a la Argentina y otros poemas
(1914), un libro dedicado a este país en el año de la
celebración de su centenario, en el que quiso seguir el
modelo del Canto a mí mismo de Walt Whitman.
En 1915 publica La vida de Rubén Darío, año en que
regresó a América. Enfermo en la capital de Guatemala,
llegó Rosario para acompañarlo a su país, donde se
dice que lo atendió desde el 4 de julio de 1915 al 6 de
febrero de 1916, fecha en la que falleció en Managua.
Según Francisco Arellano, director de la Academia
Nicaragüense de la Lengua: “Es un nicaragüense elevado a una categoría de personaje universal, pertenece
a todas las personas del habla hispana y española, es
un personaje que pertenece a la humanidad, así como
el Sol, los paisajes, el agua, de las cuales tiene derecho
el hombre como la misma libertad. Nos pertenece en
este concepto”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del fallecimiento de Rubén Darío, poeta, periodista
y diplomático nicaragüense, máximo representante del
modernismo literario en lengua española, fallecido el
6 de febrero de 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día Nº 69)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor se-
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nador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-78/1*, mediante el cual “declara de interés parlamentario la XXVIII Edición de la Fiesta Nacional
del Puestero, a realizarse en la ciudad de Junín de los
Andes, provincia del Neuquén, entre los días 10 y 14 de
febrero de 2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVIII Edición de la
Fiesta Nacional del Puestero, realizada entre los días
10 y 14 de febrero del corriente año, en la ciudad de
Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVIII Edición de la
Fiesta Nacional del Puestero, realizada entre los días
10 y 14 de febrero del corriente año, en la ciudad de
Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
72
(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.80/16, mediante el cual “adhiere al 30° aniversario de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

la Fundación de la localidad de Copahue - Caviahue,
provincia del Neuquén, a celebrarse el 8 de abril de
2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30° aniversario de la Fundación de
la localidad de Copahue - Caviahue, a celebrarse el 8
de abril, fecha relacionada con el decreto provincial
que lo crea.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de abril de 1986, el entonces gobernador de la
provincia don Felipe Sapag, decreta fundar el pueblo
de Caviahue y años más tarde, se crea la comisión
de fomento. Ese mismo año, por acuerdo general de
ministros, el gobierno de la provincia del Neuquén,
crea por decreto 950, la Comisión de Estudios para
Planificar el Desarrollo de Copahue - Caviahue, con
la misión específica de formar una propuesta de desarrollo tendiente a “encauzar, promover y regular las
actividades de corto y mediano plazo”, definiendo
los roles de ambos centros y su complementariedad
funcional y económica.
A causa del crecimiento poblacional, en marzo de
1999, la legislatura provincial, declaró a Caviahue
como municipio de tercera categoría, con lo cual,
acto seguido, se constituyó el municipio de Caviahue
- Copahue.
Copahue y Caviahue están ubicadas al norte de la
Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén, en
plena Cordillera de los Andes y cercanas al límite
internacional con Chile. Es un municipio del departamento de Ñorquín. El municipio está integrado por
una localidad, Caviahue, y un centro turístico sin población permanente, Termas de Copahue, reconocido
mundialmente por la calidad de sus aguas termales.
La depresión donde se encuentra el pueblo y el lago
Caviahue es una caldera volcánica llamada Caldera
de Caviahue.
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Región de valor terapéutico desde hace siglos, los
criollos acceden a él, recién en 1870, cuando el doctor
Pedro Ortiz Vélez (médico argentino residente en
Chile), obtuvo el permiso del cacique cheuquel (hermano Purrán), para traer a sus enfermos. El origen de
los nombres Caviahue y Copahue significan en lengua
mapuche: lugar sagrado de fiesta o de reunión y lugar
de azufre, respectivamente.
En 1999 se inauguró en Copahue un sistema de calefacción de calles por losa radiante permitiendo que
el calor mantenga descongeladas las calles, y posibilitar así la extensión de las temporadas. Este sistema
toma vapor geotermal de los pozos a 1.300 metros de
profundidad (con una temperatura superior a los 110
°C) y lo distribuye bajo las calles por 45.000 metros de
tuberías inoxidables. La temperatura que liberan impide
la acumulación de nieve o hielo.
Salvo las arterias principales, las calles se mantienen
con nieve pisada de modo que durante la época invernal
se puede pasear con esquís de fondo o con raquetas de
nieve por el pueblo y por senderos en el bosque pudiendo llegar incluso a las siete cascadas del río Agrio.
Caviahue, a orillas del lago del mismo nombre se
encuentra a 358 kilómetros de Neuquén capital y a
1.582 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. A
mayor altura, a los pies del Volcán Copahue y tras
recorrer 18 kilómetros se encuentra la famosa Villa
Termal Copahue (1.980 msnm) –metros sobre el nivel
del mar– que sólo funciona en temporada de verano
(diciembre - abril). Desde aquí se trasladan algunos
recursos termales (fango y aguas) que son utilizados
en programas durante todo el año en el Complejo Caviahue y el spa termal en Neuquén capital.
En verano, visitantes de todo el mundo llegan al
complejo de las Termas de Copahue por la excelencia
de sus aguas mineromedicinales, fangos, algas y vapores, los cuales son aplicados en diferentes programas
personalizados de prevención y salud.
Actividades de aventura y excursiones dentro del
magnífico escenario del Parque Provincial Copahue,
complementan este verdadero encuentro con la naturaleza.
Copahue es uno de los tres centros hidrotermales
más importantes del mundo. La excelencia de sus aguas
mineromedicinales, fangos, algas y vapores, hacen que
este lugar sea visitado por gran cantidad de personas
en busca de alivio para afecciones osteoarticulares,
dermatológicas y respiratorias. A esto se suman las
terapias hidropónicas con las aguas bebibles, a las que
se le atribuyen propiedades digestivas, antianémicas,
energizantes. Éstas son utilizadas en tratamientos de
diabetes y otras afecciones gastrointestinales. Posee capacidad para unos 2.000 tratamientos diarios y funciona
de noviembre a abril, debido a los varios metros de
nieve que en invierno cubren casi totalmente el lugar.
La segunda actividad turística de relevancia es la
relacionada con el esquí, desarrollada en el centro de
esquí Caviahue, el que cuenta con 13 pistas de esquí y
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9 medios de elevación. En invierno copiosas nevadas
cubren de blanco el territorio, dando origen a uno de
los principales centros de esquí de la Patagonia. Nieve
y termas en Caviahue. El Cerro Caviahue se encuentra
a sólo 2 kilómetros de la localidad. También se practica
la pesca deportiva en la modalidad fly cast con devolución obligatoria de todos los ejemplares capturados.
Los ambientes de pesca públicos son laguna Hualcupén, arroyo Hualcupén y río Agrio. Se obtienen
ejemplares de trucha arco iris, fontinalis y perca.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30° aniversario de la fundación de
la localidad de Copahue - Caviahue, celebrada el 8
de abril, fecha relacionada con el decreto provincial
que la crea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
73
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.82/16, mediante el cual adhiere al 50º aniversario de
la ciudad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén, a
celebrarse el 24 de abril de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la ciudad de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén, a celebrarse el 24 de
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abril, fecha en la que, en el año 1966, se firma el acta
de fundación de la localidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Plaza Huincul está ubicada en el departamento de Confluencia, en el centro de la provincia del
Neuquén. Es parte del aglomerado urbano compartido
con la ciudad de Cutral-Có.
Plaza Huincul posee una altitud media de 541 metros
sobre el nivel del mar y cuenta con una población,
según el censo del año 2010, de 13.172 habitantes; el
total del aglomerado urbano es de 48.637 habitantes.
Los huinculenses poseen un municipio de primera categoría. Esta ciudad surge a causa del descubrimiento
de petróleo en la zona y, junto con Cutral-Có, forman
el segundo aglomerado de la provincia.
El día 24 de abril de 1966 es considerado aniversario
de fundación de la localidad, ya que ésta fue la fecha
en la que se firmó el acta como pueblo perteneciente a
la provincia del Neuquén.
Existen muy variadas colecciones de paleontología
en esta ciudad, ya que aquí se descubrieron los fósiles
del herbívoro conocido más grande del mundo, llamado Argentinosaurus.
La mayor atracción turística de Plaza Huincul es su museo paleontológico, Museo Municipal “Carmen Funes”;
este nombre recuerda a una mujer que fue cantinera de
las fuerzas expedicionarias al desierto: apenas concretada
la campaña colonizadora conocida históricamente como
Conquista del Desierto, un matrimonio se asentó en este
espacio patagónico, ya llamado Plaza Huincul, instalando
una posta de descanso estratégica para el paso de jinetes
que viajaban desde el interior de la provincia hasta General
Roca (Río Negro), entonces sede central del Ferrocarril
Sur. Los esposos eran el Chileno Campos y Carmen Funes.
Esta mujer fue cantinera de las fuerzas expedicionarias al
desierto y daba hospedaje a los viajeros que pasaban por
la zona, donde también era conocida con el apodo de “La
Pasto Verde”.
Entre los restos fósiles que se exponen, varios
tienen inmenso valor científico, como los restos del
Gasparinisaura, del Anabisetia, del Aucasaurus o los
del propio Argentinosaurus.
En esta zona la primera napa petrolífera fue hallada en
octubre de 1918 impulsando un repentino crecimiento
de la población del lugar. Bajo el dominio de YPF, y
dependiente Estado nacional, el pozo 1 concentró el
asentamiento de operarios en las cercanías, generando un
conglomerado que, recién en el año 1966, tiempo después
de que YPF entregara el área al estado provincial, se constituyó como municipio de Plaza Huincul.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra..
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario de la ciudad de Plaza
Huincul, provincia del Neuquén, celebrarda el 24 de
abril, fecha que en el año 1966, se firma el acta de
fundación de la localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
74
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-83/16*, mediante el cual “declara de interés parlamentario la VII Edición de la Fiesta Nacional del Pehuén, en la ciudad de Aluminé, provincia del Neuquén,
en el mes de abril de 2016”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición de la Fiesta
Nacional del Pehuén, que se realizó durante Semana
Santa, en la ciudad de Aluminé, provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición de la Fiesta
Nacional del Pehuén, que se realizó durante Semana
Santa en la ciudad de Aluminé, provincia del Neuquén.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
75
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.84/16, mediante el cual adhiere al 80° aniversario del
Aeroclub Neuquén, provincia del Neuquén, el 2 de
mayo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración

Luis Plottier, Francisco Benedetti, Salvador Serpa,
Amaranto Suarez, Luis V. Ramón, Teodoro Planas,
Pascual Fava, Agustín J. Batilana, entre otros. Ellos y
sólo guiados por la convicción, el tesón y trabajo en
equipo, trazaron en suelo patagónico a fuerza de rastra
y caballos la primera pista, transformada hoy en calle
de rodaje del Aeropuerto Internacional “J. D. Perón”.
Sólo hay que imaginarse por un instante el sacrificio
realizado por esos soñadores motivados por una pasión
desbordada, comprometidos con el objetivo y sueños
inclaudicables de cada uno de ellos, iniciándose así la
realidad que es hoy este aeroclub.
El prestigio de esta institución, no sólo en el territorio provincial sino a nivel nacional, ya que ha sido cuna
de pilotos que actualmente vuelan en las principales
líneas aéreas del país, sumado a todos aquellos que se
encuentran dispersos por el mundo al haber optado en
seguir esta apasionante actividad en el exterior.
En sus comienzos, el aeroclub no sólo capacitaba
pilotos sino que cubría necesidades que se originaban
en la sociedad que iba creciendo. Donde no había
rutas, allí llegaban sus aviones, trasladaban enfermos,
rescataban personas, llevaban alimentos a lugares que
quedaban aislados por las nevadas.
El Aeroclub Neuquén cumplió un rol importante en
la historia y crecimiento de la ciudad y la provincia,
desarrollándose con ellas. Hoy, con 80 años de vida,
la institución continúa formando pilotos de excelencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
del Aeroclub Neuquén, prestigiosa y pionera institución
de la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Aeroclub Neuquén es una de las más reconocidas
instituciones pioneras en la provincia del Neuquén.
Fundada el 2 de mayo de 1936 por iniciativa de un
grupo de jóvenes visionarios que, con una enorme
voluntad, esfuerzo y con recursos mínimos apostaron
a su creación.
El lugar donde se constituyó este aeroclub fue en el
viejo cine Gloria, ubicado en la calle San Luis de la
ciudad de Neuquén, siendo ese mismo escenario testigo
de la redacción de su primer estatuto y efectuado por
destacados primeros pobladores de aquel entonces territorio nacional. Es así que entre sus socios fundadores
figuran nombres como Vicente Chrestía, Nicolás Mariano de Zavaleta, Roberto Linares, Adolfo Edelman,
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
del Aeroclub Neuquén, prestigiosa y pionera institución
de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
76
(Orden del Día Nº 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente S.87/16, mediante el cual adhiere a la conmemoración

8 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del 70° aniversario del primer período presidencial de
Juan Domingo Perón; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario del primer período presidencial de Juan Domingo
Perón, que se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el
4 de junio de 1952.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer período presidencial de Juan Domingo
Perón se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el 4 de
junio de 1952.
El 4 de junio de 1943, el GOU (Grupo de Oficiales
Unidos) decidió llegar al poder mediante un golpe de
Estado, tomando ahora la presidencia el general Pedro
Ramírez, ministro de Guerra del gobierno anterior, y
llevaba como reemplazante en ese cargo al general
Juan Domingo Perón, quien también se encargó de
organizar la Secretaría de Previsión Social.
La revolución se hizo muy popular debido a la
gran propaganda ejercida por la radio y los diarios,
enfatizando la posición de Perón con respecto a la
conciliación entre obreros y patrones.
La oposición conformada por radicales, conservadores y comunistas confiaba en que Ramírez sería el
encargado de lograr elecciones sin fraude, por lo que
apoyaban el golpe.
El contexto histórico internacional se convulsionaba
por la Segunda Guerra Mundial, y al ser destituido Ramírez por intentar negociar por armamento con Alemania, es reemplazado por el general Edelmiro J. Farrell,
a quien secunda el general Perón en la vicepresidencia.
Perón tuvo una especie de doble poder, decidió
afianzarse dentro del Ejército Argentino y a la vez
liderar esa gran masa de hombres trabajadores que
se formó cuando el país inició el proceso productivo,
sustituyendo importaciones.
Para ello trató de convencer a los militares de iniciar
una nueva etapa política en la Argentina, distribuyendo
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la riqueza mediante ideas keynesianas aplicadas por
Roosevelt en el New Deal luego de la crisis de 1929.
El Estado debía aumentar el poder adquisitivo de
sus habitantes, aun a costa de contraer deuda. De esta
manera aumentó el sueldo a los obreros y luchó por
conciliar a empresarios y obreros mediante la intervención del gobierno.
Firmó nuevos convenios de trabajo, otorgó vacaciones pagas, el aguinaldo, mejoró las jubilaciones,
estableció un salario mínimo y promulgó el Estatuto
del Peón Rural.
También hizo fuertes a los sindicatos de los trabajadores. Todas estas medidas lo hicieron muy popular,
pero generó el descontento de algunos sectores. La
oposición pensaba que se iba a perpetuar en el poder
y ello ponía en peligro la democracia.
Y por otro lado, los empresarios no estaban de acuerdo en otorgar tanto poder y beneficios a los obreros.
La oposición propone una marcha a favor de la
Constitución y la libertad para el 19 de septiembre de
1945, pide que el gobierno pase a manos del presidente
de la corte de justicia. Esto hace que se le sumen los
militares disconformes y pidan la renuncia de Perón,
quien es enviado preso a la isla Martín García.
La oposición cree que ha triunfado, pero inesperadamente un grupo de obreros de todas las ramas, junto
a policías y militares, inician una histórica marcha a
Plaza de Mayo el día 17 de octubre de 1945, pidiendo
por la liberación de su conductor y para que continúe
en su cargo.
No había opciones, Perón contaba con el apoyo de
una gran masa de trabajadores que venían de todas
partes de la Capital. Luego de una negociación, donde
el general debía alejarse de la actividad pública, vuelve
a gobernar, dando su inolvidable discurso a todos los
acólitos eufóricos por la victoria.
Su esposa, Eva Duarte, fue la gestora de este memorable día conocido como el Día de la Lealtad.
Perón crea el Partido Laborista, constituido por
sectores de la CGT, algunos radicales dirigidos por
Hortensio Jazmín Quijano, conservadores, grupos
industriales, militares y la Iglesia. El apoyo era casi
total. La nueva fórmula se proclamó: Perón-Quijano.
La oposición se aglutinó con el nombre Unión
Democrática, formada por radicales, comunistas,
socialistas y el Partido Demócrata Progresista. Se
postularon Tamborini-Mosca. Éstos suponían un
gobierno totalitario de Perón, por lo que las autoridades estadounidenses apoyaron a este partido, como
el embajador Braden. Los laboristas enfrentaron a la
oposición con la consigna “Braden o Perón”.
El 24 de febrero de 1946, mediante elecciones
limpias, triunfó la fórmula Perón-Quijano por amplia
mayoría, tanto en diputados como en senadores. Sólo
Corrientes quedó en manos de la oposición.
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Perón siguió con la línea política de su antecesor
Farrell y se fue desprendiendo de funcionarios de
ideología contraria, mantuvo la intervención a las
universidades y controló los medios de comunicación.
Económicamente aplicó las ideas de Keynes e intervino
en la economía, tendiendo a distribuir la riqueza con
más equidad. Esto se pudo realizar gracias al buen
momento que estaba pasando la Argentina por las
excesivas exportaciones agrícolas.
Comenzó una política de nacionalización de empresas: ferrocarriles, gas, teléfonos, energía eléctrica. En
1946 crea el IAPI (Instituto Argentino de Promoción e
Intercambio), a fin de intervenir como regulador de las
importaciones y exportaciones. Nacionalizó el Banco
Central, las juntas reguladoras y creó el Banco de
Crédito Industrial y la empresa siderúrgica SOMISA.
Con el IAPI compra todas las cosechas del país y las
vende al exterior. Las ganancias obtenidas las traduce
en créditos blandos para los industriales y estímulos
para el consumo.
La industria tuvo fuerte desarrollo gracias al apoyo
del Estado y de los obreros, que habían establecido un
pacto político-social con el peronismo. La mayoría de
las industrias se asentaron en el cordón suburbano de
Buenos Aires, pues había suficiente energía, buenos
transportes y la cercanía del puerto.
Las industrias fueron casi todas de bienes de consumo, para todos estos nuevos consumidores que querían mejorar su condición social. No hubo industrias
pesadas o de base.
Entre otras acciones destacadas de este período gubernamental se encuentran la conformación del Estado
de bienestar, con eje en la creación del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social y la Fundación Eva Perón,
una amplia redistribución de la riqueza a favor de los
sectores más postergados, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, una política económica
que impulsó la industrialización y la nacionalización de
sectores básicos de la economía y una política exterior
de alianzas sudamericanas apoyada en el principio de
la tercera posición. En el mismo período se realizó
una reforma constitucional que sancionó la llamada
Constitución de 1949.
En el ámbito partidario unificó los tres partidos que
habían sostenido su candidatura (Laborista, UCR-JR
e independiente) en el Partido Peronista y apoyó la
fundación del Partido Peronista Femenino en 1949.
En 1949 se inauguró el aeropuerto de Ezeiza; gracias a la política social implementada se construyeron
hospitales, viviendas y escuelas. La construcción creció
notablemente.
Organizó la economía estatal mediante la implementación de dos planes quinquenales, en 1947 y en 1952.
Eva Duarte de Perón creó una fundación que llevó
su nombre y tuvo una función trascendental en apoyo
de los “descamisados”, como ella los llamaba. Se
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distribuía ropa, alimentos, medicamentos, artículos escolares, juguetes. Se construyeron hospitales de niños,
asilos para los ancianos, hogares, centros comunitarios
para alimentación, colonias de vacaciones, orfanatos, centros asistenciales, ayuda a madres solteras,
campeonatos deportivos, etcétera. También logró que
modificaran la Constitución para que voten las mujeres
mayores de 18 años.
Se fomentó el turismo para el sector asalariado. Se
construyeron grandes hoteles en la costa de Mar del Plata,
Córdoba y Bariloche. Muchas familias tuvieron por primera vez sus vacaciones. Entre 1950 y 1960 fue el apogeo
de esta forma de turismo en la ciudad de Mar del Plata.
En 1949 se reforma la Constitución, pues ésta era liberal
y no se adaptaba a los lineamientos del general.
Se logró obtener la reelección de la presidencia, las
mujeres podían votar, se establecieron derechos a la
ancianidad, a la familia y al trabajador. Se determinó la
intervención del Estado en la economía estatal, alejándose
de las ideas liberales. Se prohibió la venta de recursos
energéticos y servicios públicos a particulares, quedando
sólo en manos del Estado. Se incorporó el recurso de hábeas corpus como garantía constitucional. Se estableció
que el capital debía estar al servicio de la economía y
que la economía sería para el bienestar del pueblo. Esta
Constitución tuvo vigencia hasta 1955.
Perón firmó el Acta de Chapultepec, donde se establecía
con los EE.UU. un pacto de asistencia recíproca entre los
países de América. Esto se hizo a los fines de limar asperezas debido a la singular situación frente a los aliados en
la Segunda Guerra Mundial. También mejoró las relaciones con la URSS, aunque siempre mantuvo la postura de
tercera posición, ni capitalista ni socialista.
Fomentó y difundió el deporte en su máxima expresión.
Creó la Confederación Argentina de Deportes y más tarde
el Comité Olímpico de Argentina. Fueron famosos los
Torneos Evita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
del primer período presidencial de don Juan Domingo
Perón, que se extendió entre el 4 de junio de 1946 y el
4 de junio de 1952.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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77
(Orden del Día Nº 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente (S.92/16), mediante el cual adhiere al 20° aniversario de
la localidad de Los Chihuidos, provincia del Neuquén,
a celebrarse el 17 de septiembre de 2016; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. –Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20° aniversario de la localidad de
Los Chihuidos, provincia del Neuquén, a celebrarse
el 17 de septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Los Chihuidos se encuentra a 80
kilómetros de Plaza Huincul –Cutral-Có– y a 127
kilómetros de la ciudad de Neuquén.
Estos parajes neuquinos no estuvieron integrados al
proceso de colonización hasta las últimas dos décadas
del siglo XIX. Se encontraban poblados por pehuenches boreales, ocasionalmente transitados por puelches
y posteriormente por agrupaciones leuvúes trascordilleranas que migraron paulatinamente hacia el territorio
neuquino por sus dos cuencas más importantes: la del
Agrio y la del Neuquén, parte del proceso que se ha
denominado araucanización.
Pero sí en realidad fueron constantemente exploradas a partir de mediados del siglo XVI desde Chile,
cuando se produjeron las mentadas malocas, incursiones de indígenas mapuches junto a conquistadores
españoles, buscando indios más dóciles para el arduo
trabajo de las minas en el norte del actual país vecino.
Su fin fue la búsqueda de indios para utilizarlos
como esclavos en las minas en territorio chileno, como

también la obtención de sal para tratar las carnes de su
devastadora caza hacia la fauna regional con intención
de embarcarlas a Europa. Sus incursiones eran sangrientas y solían sacrificar a mujeres y niños, ya que
no les servían para el trabajo.
Las familias que fueron arribando del vecino país
trasandino, en su mayoría por el paso Las Lástimas,
de la zona del Chillán, se fueron estableciendo en el
territorio neuquino, en zonas aledañas a Malbarco extendiéndose luego al cajón del Curi Leuvú, siguiendo
así el cruce del río Neuquén, sobre el dorsal de los Chihuidos, hasta el histórico cruce de Paso de los Indios.
Llegaron a convivir hasta el final de este período con
la “milicada conquistadora” sin mayores problemas.
Sin duda, la región tuvo en el año 1879 su bisagra histórica y participación directa en los destinos posteriores
de toda la Patagonia. La línea de fortines sureros y, por
ende, el límite con el indio, involucraba a los cantones
de Paso de los Indios y Los Ramblones, desde donde
las partidas de lanceros ofrecieron duros golpes a la
organizada confederación mapuche que oponía resistencia. Todos dependían del fortín Cuarta División,
con asiento en la actual Chos Malal. Esta división
estaba compuesta por un estado mayor, piquete escolta
y baqueanos, ingenieros, una sección de artillerías de
montaña con 4 piezas de a 4; el batallón de infantería
de línea Nueva Creación, el regimiento 7 de caballería
de línea; 1a compañía de guardias nacionales voluntarios de caballería; 2a compañía de guardias nacionales;
cuerpo médico, proveeduría, bagajes, caballadas de
reserva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20° aniversario de la localidad de Los
Chihuidos, provincia del Neuquén, a celebrarse el 17
de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día Nº 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor se-
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nador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-94/16, mediante el cual adhiere al 30º aniversario
de la localidad de Chorriaca, provincia del Neuquén,
a celebrarse el 24 de septiembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Pérez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 30º aniversario de la localidad de Chorriaca, departamento de Loncopué, provincia del Neuquén, a celebrarse el 24 de septiembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Chorriaca pertenece al departamento
de Loncopué, en la provincia del Neuquén. Parte del
tejido se extiende sobre el departamento de Minas, está
ubicada a 308 kilómetros de la ciudad del Neuquén, en
el kilómetro 2.542 de la ruta nacional 40, y tiene una
altitud media de 1.281 metros sobre el nivel del mar.
La Comisión de Fomento se creó por decreto 3.432
del 24 de septiembre de 1986, firmado por el entonces
gobernador del Neuquén don Felipe Sapag y don Aldo
Robiglio, por esos años ministro de Gobierno, que
reglamentó la ley 1.664 del 18 de septiembre de ese
mismo año.
Con una superficie de 9.000 hectáreas, cuenta con
una población de 403 habitantes, según el último censo
de 2010, representando un incremento del 123,9 %
frente a los 180 habitantes del censo anterior, del año
2001.
La población, en su gran mayoría, perteneciente a
los pueblos originarios y, en particular, a las familias
Quilapi y Calpán, se dedica a tareas rurales y habita el
lugar desde fines del siglo XIX.
Nuestro homenaje y felicitaciones por sus 30 años
de vida para esta comunidad que, como otras de esta
provincia, pueblan nuestra Patagonia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra..

Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 30º aniversario de la
localidad de Chorriaca, departamento de Loncopué,
provincia del Neuquén, a celebrarse el 24 de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
79
(Orden del Día Nº 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-97/16,
mediante el cual “adhiere al 80º aniversario de la localidad de Villa Traful, provincia del Neuquén, a celebrarse
el 30 de noviembre de 2016”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80º aniversario de la localidad de
Villa Traful, provincia del Neuquén, a celebrarse el
30 de noviembre, fecha que en el año 1936 es creada
mediante una resolución de la Dirección de Parques
Nacionales con destino de villa turística.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia del Neuquén, la localidad de Villa
Traful se ubica en el centro del departamento de Los
Lagos, pudiendo accederse rápidamente desde la ruta
nacional 40 o desde la ruta de los 7 Lagos. Se encuen-
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tra ubicada sobre la margen sur del lago Traful, a 717
metros sobre el nivel del mar al sur de la provincia.
Distante 126 km de San Martín de los Andes, 94 km
de San Carlos de Bariloche y a sólo 58 km de Villa
La Angostura. La localidad pertenece a una zona que
comparte jurisdicción de Parques Nacionales, lo cual
ha contribuido a la preservación del área y posee una
zona urbanizada.
El nombre “Traful” se toma del lago y éste del río.
Al río se lo denomina así haciendo alusión a su unión
con el río Limay. Es una deformación del vocablo de
origen mapuche “Travül” que significa junta o unión.
Oficialmente, Villa Traful fue creada el 30 de noviembre de 1936, a través de una resolución de la Dirección de Parques Nacionales que resuelve la mensura
y subdivisión de 144 hectáreas a orillas del lago Traful,
con destino a crear una villa turística.
Los primeros propietarios son en su gran mayoría
alemanes con la intención de crear una segunda residencia que les permitiera hacer una vida más tranquila,
en contacto con la naturaleza y atraídos por la buena
pesca de truchas y salmones. La mayoría de los habitantes permanentes seguían siendo pobladores nativos
de origen mapuche, chilenos y casi todos diseminados
en el Gran Valle del Traful viviendo de la cría de ganado y el cultivo de la tierra.
Previo a la creación oficial de la villa, en el año
1934 se construyó la Escuela Nº 111, que fue obra
de una comisión de escuelas conformada por algunos
hacendados de la zona y pobladores. En la década del
40 se construye el correo y el sistema de comunicaciones. En el año 1969 se crea la Comisión de Fomento
e inmediatamente se designan sus autoridades. En el
año 1994 se desafectan del Parque Nacional Nahuel
Huapi 620 hectáreas de lo que es la planta urbana de
Villa Traful para que la provincia del Neuquén a través
de un manejo municipal desarrolle la villa como centro
turístico. El 3 de junio de 2007 se eligen por primera
vez las autoridades de la Comisión de Fomento mediante el voto popular, hasta entonces eran designados
por el gobernador de la provincia.
Su flora está compuesta en su gran mayoría por
cipreses, coihues, ñires, lengas, maitenes y radales. El
sotobosque se caracteriza por la presencia de muchas
plantas, flores y cañas colihues. Al alejarse de la cuenca
del lago propiamente dicha en dirección Este, el paisaje es ecotonal, con vegetación de transición entre
el bosque y la estepa semiárida. La fauna típica de la
región no es abundante en especies. Es fácil visualizar
liebres, zorro colorado, en algunos momentos del año
ciervo colorado y jabalíes. La avifauna es mucho más
numerosa y fácil de observar. Esta bellísima zona de
nuestro país tiene innumerables lugares para visitar,
destacándose su función turística.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 80º aniversario de la localidad de
Villa Traful, provincia del Neuquén, a celebrarse el 30
de noviembre, fecha en que en el año 1936 es creada
mediante una resolución de la Dirección de Parques
Nacionales con destino de villa turística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
80
(Orden del Día Nº 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S.-169/16* mediante el cual “expresa su beneplácito
por la celebración del 233º aniversario de la fundación
de la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el
19 de marzo”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 233º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 19
de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 233º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 19
de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
81
(Orden del Día Nº 83)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.189/16*, mediante el cual “adhiere a la conmemoración
del nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga,
el 26 de marzo de 2016”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga el pasado 26 de
marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Sáa. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga el pasado 26 de
marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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82
(Orden del Día Nº 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-190/16, mediante el cual “adhiere a la conmemoración del fallecimiento del diplomático y escritor, don
Ramón Gómez Cornet, el 9 de abril de 2016”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Sáa. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con
doña Argentina Rotondo, con quien tuvo dos hijas,
Rosario y Adelina. Falleció en la Ciudad de Buenos
Aires el 9 de abril de 1964 a los 66 años de edad.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de
abril de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día Nº 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-198/16*, mediante el cual adhiere a la conmemoración del Día de la Creación de la Biblioteca Pública de
Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, el 16 de marzo
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, que fuere conmemorado el pasado
16 de marzo. La biblioteca fue fundada precisamente
un 16 de marzo de 1812 por Mariano Moreno.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional, que fuere conmemorado el pasado
16 de marzo. La biblioteca fue fundada precisamente
un 16 de marzo de 1812 por Mariano Moreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
84
(Orden del Día Nº 88)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-199/16, mediante el cual “adhiere a la conmemoración de la creación de la bandera de la provincia de
Santiago del Estero, el 30 de abril de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la bandera de la provincia de Santiago del Estero el
día 30 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bandera de Santiago del Estero es uno de los
símbolos que representa a mi querida provincia y fue
creada el 30 de abril del año 1985 por la ley 5.535.
Para representar los colores patrios, la bandera en
su extremo izquierdo tiene una franja vertical celeste
y blanca, esta última la mitad de ancho de la primera.

Reunión 8ª

Para simbolizar la permanente vocación de federalismo
de mi provincia, en el centro se encuentra una franja
cuadrada rojo punzó, que de lado mide el doble de
ancho de una de las fajas celestes.
Para representar las raíces indoamericanas, en el
centro está un sol radiante incaico, color oro, cuyo
disco tiene el diámetro del tercio de uno de los lados.
Para testimoniar la ascendencia hispana y el fervor
cristiano, la bandera tiene en su centro un disco solar
y una cruz latina representada por la espada encarnada
de Santiago Apóstol.
El ancho de la bandera es el triple del ancho de una
de las fajas celestes. La bandera provincial es usada
con mástil propio en todos los actos oficiales en que se
enarbole el pabellón nacional, salvo razones de fuerza
mayor que autorizarán para ser izadas ambas en un
mismo mástil, con la insignia nacional al tope del asta.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación de
la bandera de la provincia de Santiago del Estero el
día 30 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
85
(Orden del Día Nº 89)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-200/16, mediante el cual “rinde homenaje
a la provincia de Santiago del Estero, al cumplirse un
nuevo aniversario de la declaración de su autonomía,
el 27 de abril de 2016”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
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María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
haberse cumplido un nuevo aniversario de la declaración de la autonomía provincial el pasado 27 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1820, el comandante Juan Felipe Ibarra inició
una revolución por la autonomía de Santiago del Estero. El 1º de mayo de ese año, un Cabildo lo designó
gobernador provisorio, separándose de la jurisdicción
tucumana. Aráoz intentó recuperar Santiago del Estero,
pero en 1821 fue derrotado por Ibarra, quien gobernó
la provincia hasta el año de su muerte, en 1851.
Años más tarde, Santiago del Estero apoyó la Confederación Argentina y dictó su primera Constitución.
El concepto de autonomía expresa y define la
capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia esto ocurrió el 27 de abril de 1820 cuando el
comandante Juan Felipe Ibarra inicio la revolución que
declaró la autonomía de Santiago del Estero.
Parte del manifiesto autonomista manifestaba: “Nos
los representantes de todas las co-munidades del territorio de Santiago del Estero convencidos del principio
sagrado que entre hombres libres no hay autoridad sino
la que dimana de los votos libres de sus conciudadanos
e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la
pureza de sus intenciones declaramos:
”1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confedera-ción del Río de
La Plata.
”2. No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó finalmente
a Ibarra como gobernador, separándose así de la jurisdicción tucumana y uniéndose a las demás provincias
argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y consolidación del federalismo en la
Argentina, y la declaración de la autonomía provincial
expresa la capacidad de ser libres para darse normas sin
influencia de presiones externas o internas.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

86
(Orden del Día Nº 90)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-201/16*, mediante el cual “adhiere a
los actos conmemorativos por un nuevo aniversario
de la creación del Colegio Nacional de Santiago del
Estero, a desarrollarse el 5 de marzo de 2016 en dicha
provincia”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los nuevos actos conmemorativos que
fuesen llevados a cabo el pasado 5 de marzo, en la provincia de Santiago del Estero, al haberse cumplido un
nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional
de Santiago del Estero, realizada por el ex presidente
Domingo Faustino Sarmiento en marzo de 1869, durante el gobierno provincial de Manuel Taboada.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado.– Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los nuevos actos conmemorativos que
fuesen llevados a cabo el pasado 5 de marzo, en la provincia de Santiago del Estero, al haberse cumplido un
nuevo aniversario de la creación del Colegio Nacional
de Santiago del Estero, realizada por el ex presidente
Domingo Faustino Sarmiento en marzo de 1869, durante el gobierno provincial de Manuel Taboada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
87
(Orden del Día Nº 91)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna, registrado bajo expediente
S.-217/16, mediante el cual “adhiere a los festejos por
el 301° aniversario de la fundación del departamento
de Chilecito, provincia de La Rioja, celebrado el 19 de
febrero de 2016”; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado.– Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 301° aniversario de
la fundación del departamento de Chilecito, provincia de
La Rioja, que se ha celebrado el 19 de febrero del 2016.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de febrero de 1715 fue fundada Villa Santa
Rosa, que luego se llamaría Chilecito por el colono
español Domingo de Castro y Bazán.

Reunión 8ª

Es la segunda ciudad de la provincia andina riojana. Los chileciteños desde siempre se han dedicado a
la minería. Vides, bodegas y nogales emergen en los
valles que rodean la ciudad, enmarcada por los picos
de la Sierra de Famatina y Sierra de Velasco.
Los primeros españoles habían comenzado a asentarse en la zona a partir del siglo XVII, y desde entonces
el desarrollo de la actividad minera había empezado a
superar a la agricultura practicada desde tiempos remotos por los diaguitas, pobladores originarios.
Chilecito está ubicado al pie de la Sierra del Famatina en el lugar donde existía un antiguo tambo incaico,
sede del curacazgo más austral del imperio. Es la zona
vitivinícola más importante de la provincia, pero durante la conquista española, la búsqueda de minerales
en el nuevo continente, en especial oro y plata, adquirió
un interés mayúsculo. Desde ese entonces se desarrolló
la producción minera que caracteriza a la zona.
Su denominación actual se debe a la gran influencia
de chilenos mineros llegados a fines del siglo XIX para
explotar las riquezas auríferas de la región.
A fines del siglo XIX y principios del XX, Chilecito
adquiere relevancia a nivel nacional por ser el centro
de explotación minera más importante.
Llega el ferrocarril. Se crea en 1892 la segunda sucursal del país del Banco de la Nación Argentina. En
1903 se realiza la mayor obra de ingeniería del mundo
en vías aéreas hasta ese momento: el Cable Carril Chilecito - La Mejicana, de 34 km de recorrido, llegando a
4.500 m de altura y haciendo funcionar en la zona más
de diez establecimientos de fundiciones.
Este año una verdadera multitud llegó hasta la
plaza de la Cultura “Cacique Coronilla” para vivir con gozo y alegría la tradicional serenata a las
00 hs del viernes 19. Eran los primeros momentos del
301º aniversario del departamento de Chilecito.
Más de 15 mil personas estuvieron presentes en la
velada organizada por la Municipalidad y pudieron
disfrutar de una noche a todo folclore. Según datos
estadísticos brindados por la policía local.
El reconocido folclorista local Nicolás Castro, fue
el primer artista local en abrir la actuación. Luego le
siguieron Jorge Coria Peñaloza, Fama Trío y Grupo
Khimera. Ellos dejaron lo mejor de su música sobre el
escenario, para luego dar lugar a la Orquesta Municipal, que entonó el feliz cumpleaños a las 00 hs.
A continuación la zamba tradicional a Chilecito y
los fuegos artificiales coronaron el cielo chileciteño.
Los últimos locales en actuar fueron los integrantes
del grupo Rancho Trío, que realizó una presentación
con mucho ritmo, preparando el ambiente para la presentación final de Los Tekis que se hizo a toda fiesta
y carnaval.
Por otra parte el viernes 19 a partir de las 8 horas
se realizaron los saludos protocolares en el palacio
municipal, el izamiento de banderas y ofrenda floral
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en plaza Caudillos Federales y el tedéum en la iglesia
Santa Rita de Casia.
Por la tarde se llevó a cabo el acto protocolar y
desfile cívico militar en plaza de la Cultura “Cacique
Coronilla” encabezados por el gobernador Sergio Casas y la intendente Silvia Gaitán.
Por todo lo expuesto, considero oportuno acompañar
los festejos del 301º aniversario de la ciudad de Chilecito desde el Senado Nacional solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado

Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, a los 84 años en la ciudad
de Milán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 301° aniversario de
la fundación del departamento de Chilecito, provincia
de La Rioja, que se ha celebrado el 19 de febrero de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
88
(Orden del Día Nº 92)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna, registrado bajo expediente
S.-218/16* mediante el cual “expresa su pesar por el
fallecimiento del escritor italiano Umberto Eco”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del semiólogo y escritor italiano Umberto Eco, a los 84 años en la ciudad
de Milán.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

89
(Orden del Día Nº 93)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-336/16,
mediante el cual “expresa su beneplácito al Centro Ana
Frank Argentina, por la tarea que desarrolla educando a
las nuevas generaciones”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Beneplácito al Centro Ana Frank Argentina por la
tarea que desarrolla, buscando educar a las nuevas
generaciones en la cultura de la tolerancia y el respeto
por la diversidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
90
(Orden del Día Nº 94)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Reunión 8ª

Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-226/16*,
mediante el cual “adhiere a la conmemoración de los
200 años del nombramiento con el grado de teniente
coronel de la división Decididos del Perú, de Juana
Azurduy, el 3 de marzo de 2016”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse conmemorado el pasado 3
de marzo, 200 años de que Juana Azurduy fue investida
con el grado de teniente coronel de la división Decididos del Perú, por su coraje en el combate.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al haberse conmemorado el pasado 3
de marzo, 200 años de que doña Juana Azurduy fue
investida con el grado de teniente coronel de la división
Decididos del Perú, por su coraje en el combate.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
91
(Orden del Día Nº 95)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-340/16,
mediante el cual “declara de interés un nuevo aniversario
del fallecimiento del brigadier general Cornelio Judas
Tadeo de Saavedra y Rodríguez, ocurrido el 29 de marzo
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de 1829”; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. –
María E. Labado. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés un nuevo aniversario del fallecimiento del
brigadier general Cornelio Judas Tadeo de Saavedra
y Rodríguez, que tuvo lugar el 29 de marzo de 1829.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
92
(Orden del Día Nº 100)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-68/16,*
proyecto de comunicación del señor senador don Guillermo J. Pereyra, solicitando que se impulsen diversas
obras comprometidas con la provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, impulse las
obras comprometidas con la provincia del Neuquén,
las cuales se detallan a continuación:
–El tercer puente que conecta las ciudades de Cipolletti (Río Negro) y Neuquén capital por el cañadón
de las Cabras.
–La multitrocha vial entre las localidades de Plottier
y Arroyito.
–La pavimentación del paso Pichachén, en el norte
de la provincia.
–La construcción de un canal de riego por la margen
sur desde El Chocón hasta Cipolletti.
–La concreción de la verdadera “ruta del petróleo”
entre la autovía norte y la ruta 51, que va hacia el lago
Mari Menuco.
–La edificación de 240 viviendas, el amanzanamiento de 540 lotes y la construcción de una rotonda,
un hospital y un jardín de infantes en la localidad de
Añelo.
–El puente sobre el río Curi Leuvú desde Chos Malal
hacia Andacollo.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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–El puente que reemplazará al centenario cruce en el
Collón Curá en La Rinconada en la ruta 40.
–Los accesos al tercer puente para unir la ruta 151
y la 7.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Beatriz G. Mirkin.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Nancy S.
González. – Guillermo J. Pereyra. –
Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, impulse las
obras comprometidas con la provincia del Neuquén,
las cuales se detallan a continuación:
–El tercer puente que conecta las ciudades de Cipolletti (Río Negro) y Neuquén capital por el cañadón
de las Cabras.
–La multitrocha vial entre las localidades de Plottier
y Arroyito.
–La pavimentación del paso Pichachén, en el norte
de la provincia.
–La construcción de un canal de riego por la margen
sur desde El Chocón hasta Cipolletti.
–La concreción de la verdadera “ruta del petróleo”
entre la autovía norte y la ruta 51, que va hacia el lago
Mari Menuco.
–La edificación de 240 viviendas, el amanzanamiento de 540 lotes y la construcción de una rotonda,
un hospital y un jardín de infantes en la localidad de
Añelo.
–El puente sobre el río Curi Leuvú desde Chos Malal
hacia Andacollo.
–El puente que reemplazará al centenario cruce en el
Collón Curá en La Rinconada en la ruta 40.
–Los accesos al tercer puente para unir la ruta 151
y la 7.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

8 de junio de 2016

621

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

93
(Orden del Día Nº 101)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado los proyectos de comunicación del señor senador don Guillermo J. Pereyra,
registrado bajo expediente S.-389/16* solicitando se
informe si se han recortado frecuencias de vuelos locales y en rutas internacionales en la empresa Aerolíneas
Argentinas; de la señora senadora profesora Norma
H. Durango y otros señores senadores, registrado
bajo expediente S.-417/16,* solicitando garantizar
la frecuencia diaria de los vuelos regulares que unen
la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
con Buenos Aires por parte de Aerolíneas Argentinas; y el del señor senador don Ruperto E. Godoy y
otros señores senadores, registrado bajo expediente
S.-597/16,* solicitando informes sobre diversas cuestiones referidas a Aerolíneas Argentinas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda sobre diversas
cuestiones referidas a Aerolíneas Argentinas, informe:
1. Los motivos por los cuales distintas frecuencias
y vuelos de cabotaje e internacionales de Aerolíneas
Argentinas fueron suprimidos y/o modificados. Detallando y justificando en cada caso estas medidas.
2. Las razones por las cuales vuelos de cabotaje
provenientes de diversas provincias de nuestro país
con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que aterrizaban en el Aeroparque Jorge Newbery fueron derivados a operar en el Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza.
3. Si se prevé un plan de racionalización que considere suprimir, abandonar o reducir frecuencias de
ciertas rutas internacionales y la posibilidad de eventualmente abrir nuevas. En caso afirmativo detallar el
plan previsto.
4. Si se contempla la incorporación de nuevas
aeronaves a la flota de Aerolíneas Argentinas para el
año 2016.
5. Plan de negocios presentado por la nueva gestión
y políticas que se implementaran con relación a los
recursos humanos.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

6. Con relación al decreto 294/2016. Cantidad de
pasajes vendidos en el mes de febrero de 2016 con
relación al mismo mes del año anterior y nuevo esquema tarifario.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe
sobre diversas cuestiones referidas a Aerolíneas
Argentinas:
1. Los motivos por los cuales distintas frecuencias
y vuelos de cabotaje e internacionales de Aerolíneas
Argentinas fueron suprimidos y/o modificados. Detallando y justificando en cada caso estas medidas.
2. Las razones por las cuales vuelos de cabotaje
provenientes de diversas provincias de nuestro país
con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que aterrizaban en el Aeroparque Jorge Newbery fueron derivados a operar en el Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza.
3. Si se prevé un plan de racionalización que considere suprimir, abandonar o reducir frecuencias de
ciertas rutas internacionales y la posibilidad de eventualmente abrir nuevas. En caso afirmativo detallar el
plan previsto.
4. Si se contempla la incorporación de nuevas
aeronaves a la flota de Aerolíneas Argentinas para el
año 2016.
5. Plan de negocios presentado por la nueva gestión
y políticas que se implementarán con relación a los
recursos humanos.
6. Con relación al decreto 294/2016. Cantidad de
pasajes vendidos en el mes de febrero de 2016 con
relación al mismo mes del año anterior y nuevo esquema tarifario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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Reunión 8ª

94

95

(Orden del Día Nº 102)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.423/15,*
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Cristina Fiore Viñuales, solicitando se agilice la construcción de un puente carretero sobre el río Juramento
–ruta nacional 16–, en la provincia de Salta; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

(Orden del Día Nº 103)

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-4.209/15*
proyecto de comunicación del señor senador don Alfredo Luenzo, solicitando la continuidad de las rutas
aéreas que cubría la empresa Sol Líneas Aéreas, hasta
su cierre el día 15 de enero de 2016; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, agilice el proceso tendiente a la construcción de un puente carretero
sobre el río Juramento –ruta nacional 16–, que unirá a
la ciudad de Joaquín V. González con el municipio de
San José de Metán, en la provincia de Salta; formalizado por licitación 61/2014 de la Dirección Nacional
de Vialidad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para asegurar la continuidad de las
rutas aéreas que cubría la empresa Sol Líneas Aéreas,
hasta su cierre de operaciones el día 15 de enero del
corriente año, dado que éstas son de vital importancia
para algunas regiones del interior del país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.

Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, agilice el proceso tendiente a la construcción de un puente carretero
sobre el río Juramento –ruta nacional 16–, que unirá a
la ciudad de Joaquín V. González con el municipio de
San José de Metán, en la provincia de Salta; formalizado por licitación 61/2014 de la Dirección Nacional
de Vialidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para asegurar la continuidad de las
rutas aéreas que cubría la empresa Sol Líneas Aéreas,
hasta su cierre de operaciones el día 15 de enero del
corriente año, dado que éstas son de vital importancia
para algunas regiones del interior del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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96
(Orden del Día Nº 105)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.680/15,*
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Carlos Romero, solicitando se aumente la frecuencia del recorrido del tren que transporta pasajeros
entre las ciudades de General Güemes y Salta, de la
provincia homónima, y otras cuestiones conexas; y, el
expediente S.-2.751/15,* proyecto de comunicación
del señor senador doctor Rodolfo Julio Urtubey, solicitando se agregue una frecuencia al recorrido del tren
interurbano regional de pasajeros, que presta servicio
entre las ciudades de General Güemes y Salta; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias a los fines de aumentar la frecuencia
del recorrido del tren que hace el servicio de transporte
de pasajeros entre las ciudades de Salta y de General
Güemes (provincia de Salta). Asimismo, y en relación
a esta última ciudad, se solicita la autorización para
crear un nuevo paso vehicular y peatonal por las vías
del ferrocarril, a la altura de las calles Cabré (Banda
Oeste) y San Lorenzo (Banda Este).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
– Silvia B. Elías de Perez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias a los fines de aumentar la frecuencia
del recorrido del tren que hace el servicio de transporte
de pasajeros entre las ciudades de Salta y de General
Güemes (provincia de Salta). Asimismo, y en relación
a esta última ciudad, se solicita la autorización para
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

crear un nuevo paso vehicular y peatonal por las vías
del ferrocarril, a la altura de las calles Cabré (Banda
Oeste) y San Lorenzo (Banda Este).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
97
(Orden del Día Nº 106)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.985/1*,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Carlos Romero, solicitando la construcción de
un edificio con destino a las fuerzas de seguridad en
la intersección de las rutas nacionales 34 y 81 en la
provincia de Salta y otras cuestiones conexas; y el
expediente S.-2.752/15,* proyecto de comunicación
del señor senador doctor Rodolfo Julio Urtubey, solicitando la construcción de un refugio para los agentes
de Gendarmería Nacional y público en general en la
intersección de las rutas nacionales 34 y 81 en la provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, arbitre las medidas necesarias para:
1. La construcción de un edificio en la intersección
de las rutas nacionales 34 y 81, para ser destinado a las
fuerzas de seguridad que cumplen con sus obligaciones
de control y seguridad en las zonas de las mencionadas
rutas nacionales.
2. La construcción de instalaciones anexas al edificio
mencionado en el punto 1, con destino a la atención del
público en general –pasajeros, viajeros, transportistas–.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Guillermo J. Pereyra.
– Julio C. Cobos. – Alfredo A. Martínez.
– Silvia B. Elías de Perez. – Daniel R.
Pérsico. – Marta Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y en el
marco de las misiones, objetivos y competencias que
les incumben, arbitre las medidas necesarias para:
1. La construcción de un edificio en la intersección
de las rutas nacionales 34 y 81, para ser destinado a las
fuerzas de seguridad que cumplen con sus obligaciones
de control y seguridad en las zonas de las mencionadas
rutas nacionales.
2. La construcción de instalaciones anexas al edificio
mencionado en el punto 1, con destino a la atención del
público en general –pasajeros, viajeros, transportistas–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
98
(Orden del Día Nº 107)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora doña Josefina Meabe de Mathó, y
de otros señores senadores, registrado bajo expediente
S.-3.422/15, solicitando las obras para la reconstrucción del puente El Yunque, que une las provincias de
Corrientes y Entre Ríos sobre el río Guayquiraró, en
los departamentos de Esquina y de La Paz de las citadas provincias; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a
bien arbitrar los medios necesarios para que se realicen
las obras pertinentes para la reconstrucción del puente
El Yunque que une las provincias de Corrientes y Entre

Reunión 8ª

Ríos sobre el río Guayquiraró, en los departamentos de
Esquina, provincia de Corrientes, y de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Eugenio J.
Artaza. – Alfredo L. de Angeli. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de cinco años se destruyó el puente de
madera El Yunque, que comunica, sobre el río Guayquiraró, el departamento de Esquina del sur correntino
con la localidad de La Paz, Entre Ríos, quedando la
zona imposibilitada de acceder a una vinculación física.
El agua del arroyo Guayquiraró se llevó parte de
la vieja estructura de madera como consecuencia de
las precipitaciones. El Yunque unía los parajes Ombú
y Las Mulas en la parte entrerriana, con Libertador y
Esquina, sur de Corrientes, zonas agrícolas y ganaderas
y de antiguos obrajes que producían carbón y leña, y
cuya producción era enviada río abajo hacia La Paz por
el arroyo. El puente, que se inauguró en 1966 luego de
dos años de construcción y en virtud de un convenio
entre los municipios de Esquina y La Paz, había sido
reconstruido luego de que la creciente del año 2000
lo derribara. Quedó inactivo tras una creciente y fue
reparado parcialmente, pero en el 2008 se derrumbó.
La reconstrucción del puente sobre Paso Yunque es
una deuda pendiente con los habitantes de la comunidad sureña de la provincia de Corrientes, siendo de vital
importancia para los productores agrícola - ganaderos
y forestales de la zona de Esquina y Sauce.
La reconstrucción del puente El Yunque beneficiaría
a los productores y pobladores de la zona ya que los
habitantes de siete poblaciones correntinas sólo pueden
salir por Sauce. Tanto la producción, la venta de ganado
en pie y el cruce de alumnos, docentes y trabajadores
enfrentan serios inconvenientes, siendo por ello de vital
importancia para la producción y el intercambio entre
Corrientes y Entre Ríos.
El puente Paso Yunque permitiría la comunicación
de una zona muy productiva de Corrientes con Entre
Ríos. En la actualidad, el desvío obligado para llegar a
Corrientes es hasta Federal, por Los Conquistadores,
en la ruta 127. Además, con la vecina provincia mediterránea hay otros dos pasos principales: por la ruta 12
y el corredor de la ruta 14, a la par de tramos “secos”
en límites, unidos por caminos vecinales.
Actualmente los productores correntinos no pueden
pasar directamente a suelo entrerriano pese a que sólo
los separa el arroyo, por lo que deben utilizar otras
rutas, hecho que implica cubrir muchos más kilómetros
y, como consecuencia, aumentan los tiempos y los
costos de traslado.
Los beneficios serán múltiples, como por ejemplo
el de obtener una mejor fluidez vehicular y una mayor
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seguridad en el tránsito vial. Esto permitirá una mayor
celeridad en el crecimiento que están experimentando
las provincias de Corrientes y Entre Ríos, siendo
muy importantes las economías regionales de las dos
provincias afectadas. El puente Yunque es importante
tanto para Esquina y La Paz, como para toda la provincia y también el Mercosur.
La obra es una gran necesidad para la producción de
toda la zona micro sur de Corrientes y de Entre Ríos,
ya que se trata de una región eminentemente agrícola
y ganadera.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Eugenio J.
Artaza. – Alfredo L. de Angeli. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José M. Roldán..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a
bien arbitrar los medios necesarios para que se realicen
las obras pertinentes para la reconstrucción del puente
El Yunque que une las provincias de Corrientes y Entre
Ríos sobre el río Guayquiraró, en los departamentos
de Esquina, provincia de Corrientes, y de La Paz,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día Nº 108)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-442/16*
proyecto de comunicación del señor senador don Juan
Manuel Abal Medina y otros señores senadores, solicitando informes sobre el estado de ejecucción de la obra
de la línea General Roca ramal Plaza Constitución-La
Plata; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

informar sobre el estado de ejecución de la obra de la
línea General Roca ramal Plaza Constitución-La Plata:
1. Evaluación sobre el funcionamiento de la primera
etapa de la obra de electrificación y modernización
de andenes entre las estaciones Plaza ConstituciónQuilmes.
2. Estado de ejecución presupuestaria de los dos
últimos tramos de la obra de Berazategui-Villa Elisa
y Villa Elisa-La Plata, en cuanto: la electrificación, la
modernización de estaciones y andenes, el reemplazo
del sistema de señalamiento, y la construcción de los
pasos bajo nivel previstos.
3. Fecha estimativa en que se presume volverá a
funcionar el ramal completo.
4. Objetivos planteados para el año 2016 a fin de
continuar con la política de reactivación de los Ferrocarriles Argentinos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Beatriz G. Mirkin.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Nancy S.
González. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
B. Elías de Perez. – Daniel R. Pérsico. –
Marta Varela..
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, tenga a bien
informar sobre el estado de ejecución de la obra de la
línea General Roca ramal Plaza Constitución - La Plata:
1. Evaluación sobre el funcionamiento de la primera
etapa de la obra de electrificación y modernización
de andenes entre las estaciones Plaza ConstituciónQuilmes.
2. Estado de ejecución presupuestaria de los dos
últimos tramos de la obra de Berazategui - Villa Elisa
y Villa Elisa - La Plata, en cuanto: la electrificación, la
modernización de estaciones y andenes, el reemplazo
del sistema de señalamiento, y la construcción de los
pasos bajo nivel previstos.
3. Fecha estimativa en que se presume volverá a
funcionar el ramal completo.
4. Objetivos planteados para el año 2016 a fin de
continuar con la política de reactivación de los Ferrocarriles Argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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100
(Orden del Día Nº 109)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.249/15*
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Magdalena Odarda, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con el cumplimiento del pasaje
gratuito para personas con discapacidad; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cumplimiento en la entrega de pasajes gratuitos para
personas con discapacidad en el transporte automotor
y, asimismo, informe:
1. Si se han impuesto sanciones durante 2014 y
2015, por la CNRT a empresas por la negatoria a emitir
pasajes a personas con discapacidad.
2. Si se han implementado acciones para prevenir
que las empresas de transporte automotor rechacen la
emisión de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, y detalle las mismas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
el cumplimiento en la entrega de pasajes gratuitos para
personas con discapacidad en el transporte automotor
y, asimismo, informe:
1. Si se han impuesto sanciones durante 2014 y
2015, por la CNRT a empresas por la negatoria a emitir
pasajes a personas con discapacidad.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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2. Si se han implementado acciones para prevenir
que las empresas de transporte automotor rechacen la
emisión de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, y detalle las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
101
(Orden del Día Nº 110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña María M. Odarda,
registrado bajo expediente S.-672/16, solicitando la
instalación de postes SOS en las rutas nacionales 22 y
250, del valle medio rionegrino; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Beatriz G. Mirkin.
– Gerardo A. Montenegro. – Nancy S.
González. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
B. Elías de Perez. – Daniel R. Pérsico. –
Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, instale postes
SOS en las rutas nacionales 22 y 250, del valle medio
rionegrino.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valle medio rionegrino es atravesado por dos
rutas nacionales, la 22 y la 250, con un alto tránsito de
vehículos y camiones durante todo el año, que a su vez
se intensifica durante verano y otoño, por el constante
tránsito de camiones hacia el puerto de San Antonio
Este. Ese tránsito constante y la falta de mantenimiento en ambas rutas provocaron un grave deterioro de
la cinta asfáltica, que en algunos tramos la convierte
prácticamente en intransitable.
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Esta situación descripta ha convertido a estas rutas
en una zona peligrosa, con importantes accidentes
viales todos los años. Sabemos de la importancia de la
concreción de obras viales, así como también acciones
concretas de prevención en materia de seguridad vial.
También entendemos que es de vital importancia la
instalación de postes SOS, teniendo en cuenta la falta
de cobertura de señal celular en la zona. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, instale postes
SOS en las rutas nacionales 22 y 250, del Valle Medio
Rionegrino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
102
(Orden del Día Nº 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Carlos M. Espínola
y Ana Claudia Almirón registrado bajo expediente
S.-1.115/16, proyecto de comunicación solicitando
informes sobre el nuevo cuadro tarifario de la cadena
de peajes del corredor vial 6; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
y demás organismos que correspondan, brinden los si-
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guientes informes en relación al nuevo cuadro tarifario
de la cadena de peajes del corredor vial 6:
–Fórmula aplicada para la obtención del cuadro tarifario actualmente vigente, y si el incremento de tarifas
cumple con el cálculo que estipula el artículo 5. Cuadro
tarifario del corredor del pliego de especificaciones
técnicas particulares del corredor vial 6.
–Detalle de causas y motivos del incremento
tarifario de los peajes del corredor vial 6 que, en
algunos casos, han alcanzado un aumento superior
al 250 %.
–Si la concesionaria cumplió con el plan de
Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura
(ORI) y de Obras Nuevas (ONU), estipuladas en
los artículos 18.1 Obras de Reacondicionamiento de
Infraestructura (ORI) y 18.2 Obras Nuevas (ONU)
del pliego de especificaciones técnicas particulares
del corredor vial 6.
–Si la concesionaria cumplió con la obligación de
informar los aumentos tarifarios a los usuarios del
corredor vial concesionado, con la debida antelación,
de acuerdo al artículo 5 d) de los derechos del usuario
- información, del anexo II del pliego de especificaciones técnicas generales.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para establecer en la estación
de peaje de Riachuelo, una tarifa diferencial para los
usuarios del corredor 6 que así lo necesiten, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 76.3 Rebajas tarifarias, del
pliego de especificaciones técnicas generales.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante el reciente aumento de los costos del peaje en
el corredor vial 6, Empedrado, una de las localidades
más perjudicadas, levantó la voz en defensa de lo que
los pobladores consideran un incremento abusivo.
Los vecinos de la localidad que trabajan o estudian en
Corrientes, deben abonar el peaje varias veces al día
al cruzar la estación de peaje ubicada en Riachuelo.
La tarifa experimentó una suba de base de $ 8 a $ 30,
monto superior al 250 %.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo de la
provincia resolvió solicitar al órgano de control de concesiones viales, al Defensor del Pueblo de la Nación y
a la empresa caminos del Paraná S.A., que arbitren los
medios necesarios para el otorgamiento de una tarifa
diferenciada a los usuarios de Corrientes y Empedrado
que atraviesen la estación más de una vez al día. El
pedido del defensor se justifica en el desmedido impacto económico que implica para los pobladores de
la capital, Riachuelo, San Cayetano, Empedrado, El
Sombrero, Sombrerito y demás habitantes de la zona,
este incremento.
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A la vez, los vecinos piden que se dé mantenimiento a la ruta alternativa o colectora, de manera
que puedan transitar quienes no pueden pagar el
peaje. Según los pobladores, la ruta está en muy
mal estado y en días de lluvia se vuelve peligrosa y
hasta intransitable.
El aumento del peaje en la estación de Riachuelo incide no sólo en los vehículos particulares, sino también
en los servicios de transporte público, puesto que los
mismos ya están aumentando sus tarifas y/o evaluando
la suspensión o reducción de servicios.
El temor de los vecinos es que en Empedrado, debido
a la merma del flujo vehicular entre esa localidad y la
ciudad de Corrientes a causa del exorbitante aumento
de los peajes, se produzcan migraciones internas hacia
centros urbanos populosos y/o el empobrecimiento
de la población debido a la imposibilidad de acceder
a las fuentes de trabajo en la ciudad capital; que se
obstaculicen las posibilidades de compra periódica en
Corrientes, ya que los precios generales en esa ciudad
son significativamente inferiores a los de Empedrado,
así como también se vean afectados los diversos trámites y la asistencia médica compleja.
Señora presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Carlos M. Espínola. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 8ª

Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través de los organismos que correspondan, arbitre
las medidas necesarias para establecer en la estación
de peaje de Riachuelo, una tarifa diferencial para los
usuarios del corredor 6 que así lo necesiten, de acuerdo
a lo estipulado en el artículo 76.3 de rebajas tarifarias,
del pliego de especificaciones técnicas generales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
103
(Orden del Día Nº 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de resolución
de los señores senadores D. Daniel A. Lovera y la
profesora Norma H. Durango, registrado bajo expediente S.- 491/16,* solicitando efectivizar las obras de
infraestructura, para reactivar los servicios de trenes
de pasajeros y carga que unen CABA con la provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
y demás organismos que correspondan, brinden los siguientes informes en relación al nuevo cuadro tarifario
de la cadena de peajes del corredor vial 6:
–Fórmula aplicada para la obtención del cuadro tarifario actualmente vigente, y si el incremento de tarifas
cumple con el cálculo que estipula el artículo 5. Cuadro
tarifario del corredor del pliego de especificaciones
técnicas particulares del corredor vial 6.
–Detalle de causas y motivos del incremento tarifario
de los peajes del corredor vial 6 que, en algunos casos,
han alcanzado un aumento superior al 250 %.
–Si la concesionaria cumplió con el Plan de Obras
de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y
de Obras Nuevas (ONU), estipuladas en los artículos
18.1 Obras de Reacondicionamiento de Infraestructura (ORI) y 18.2 Obras Nuevas (ONU) del pliego de
especificaciones técnicas particulares del corredor
vial 6.
–Si la concesionaria cumplió con la obligación de
informar los aumentos tarifarios a los usuarios del
corredor vial concesionado, con la debida antelación,
de acuerdo al artículo 5 d) de los derechos del usuario información, del anexo II del pliego de especificaciones
técnicas generales.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de efectivizar las obras de
infraestructura, para reactivar los servicios de trenes
de pasajeros y carga que unen CABA con la provincia
de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea .– Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos. –
Alfredo A. Martínez. – Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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medidas necesarias a fin de efectivizar las obras de
infraestructura, para reactivar los servicios de trenes
de pasajeros y carga que unen Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

mate cocido en saquitos, entre las opciones de bebidas
e infusiones, de los vuelos de cabotaje e internacionales
en nuestra línea aérea y empresa de bandera Aerolíneas
Argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

104
(Orden del Día Nº 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.821/15*
proyecto de comunicación de la señora senadora
doctora Sandra Daniela Giménez, solicitando la implementación de la oferta de mate cocido en saquitos
en los vuelos de cabotaje e internacionales en nuestra
Aerolíneas Argentinas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de implementar la oferta de
mate cocido en saquitos, entre las opciones de bebidas
e infusiones, de los vuelos de cabotaje e internacionales
en nuestra línea aérea y empresa de bandera Aerolíneas
Argentinas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de implementar la oferta de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

105
(Orden del Día Nº 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-378/16*
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Sandra Daniela Giménez, solicitando informes
acerca del estado de situación de los estudios de factibilidad técnica y económica de puentes internacionales
a construirse en el territorio de la República Argentina;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, implemente
los mecanismos necesarios para informar a este cuerpo
acerca del estado de situación de los estudios de factibilidad técnica y económica, así como el cronograma,
hasta la finalización de los mismos, de puentes internacionales a construirse en el territorio de la República
Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Beatriz G. Mirkin.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Nancy S.
González. – Guillermo J. Pereyra. – Julio
C. Cobos. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
B. Elías de Perez. – Daniel R. Pérsico. –
Marta Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
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Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, implemente
los mecanismos necesarios para informar a este cuerpo
acerca del estado de situación de los estudios de factibilidad técnica y económica, así como el cronograma,
hasta la finalización de los mismos, de puentes internacionales a construirse en el territorio de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fi n de efectivizar las obras
de modernización del aeropuerto de Comodoro
Rivadavia, “General Enrique Mosconi”, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día Nº 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de resolución
de los señores senadores don Juan M. Pais y otros,
registrado bajo expediente S.-4.285/15* solicitando
las medidas para ejecutar la obra de modernización
del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut, “General Enrique Mosconi”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de efectivizar las obras de
modernización del aeropuerto de Comodoro Rivadavia,
“General Enrique Mosconi”, provincia del Chubut.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

107
(Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo Luenzo,
registrado bajo expediente S.-4.244/15* mediante el
cual declara de “interés deportivo la XXXI Edición del
Triatlón Olímpico, a realizarse el 21 de febrero de 2016
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo, la
XXXI Edición del Triatlón Olímpico, realizada el 21
de febrero de 2016, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo de este honorable cuerpo, la
XXXI Edición del Triatlón Olímpico, realizada el 21
de febrero de 2016, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
108
(Orden del Día Nº 121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto
Reutemann, registrado bajo expediente S.-1.243/15, mediante el cual expresa su beneplácito por las medallas de
oro obtenidas en diversas competencias internacionales
por la judoca Paula Pareto, durante el primer trimestre de
2015; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro obtenidas en
diversas competencias internacionales por la judoca
Paula Pareto, durante el transcurso del primer trimestre
de 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Paula Pareto, la extraordinaria judoca, medalla de
bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en

la categoría 48 kilos; subcampeona mundial 2014 en
Chelyabinsk, Rusia; medalla de bronce en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y de oro en los
de Guadalajara, México, 2011, además de diploma
olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012,
a los 29 años de edad sigue dando muestras de su
extraordinaria vigencia.
En el transcurso del primer trimestre de 2015 cosechó, en diversas pruebas internacionales, tres medallas
de oro, sin solución de continuidad.
En primer lugar, conquistó esa clase de presea en el
Open Panamericano de Santiago de Chile.
Posteriormente, hizo lo propio en el Open Panamericano disputado en la ciudad de Buenos Aires.
Y, para completar el triple máximo reconocimiento,
acaba de obtener el Grand Prix de Samsun, Turquía,
al derrotar en la final a la brasileña Nathalia Brigida.
La judoca, que está becada por la Secretaría de
Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD), se apresta a disputar
su cuarta competencia del año en el Panamericano
de la especialidad en Edmonton, Canadá, del 23 al
25 de abril.
Lo hecho hasta el momento es digno de reconocimiento, por lo que, señora presidente, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las medallas de oro obtenidas en
diversas competencias internacionales por la judoca
doctora Paula Pareto, durante el transcurso del primer
trimestre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
109
(Orden del Día Nº 122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Carlos A.
Reutemann, registrado bajo expediente S.-4.233/15,
mediante el cual expresa beneplácito por el renovado
reconocimiento que ha recibido Lionel Messi, al otorgarle el FIFA Balón de Oro en el año 2015; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el renovado reconocimiento que
ha recibido Lionel Messi, a quien se le ha conferido el
FIFA Balón de Oro al ser considerado el mejor futbolista del mundo en el año 2015.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lionel Messi, deportista argentino surgido de Rosario, provincia de Santa Fe, el indiscutido mejor jugador
de fútbol del mundo, acaba de ser galardonado con el
FIFA Balón de Oro, el que obtiene por cuarta vez, lo
que constituye todo un récord en la materia.
En efecto, como sucediera entre los años 2010 y
2012, en este 2015 Messi vuelve a obtener ese preciado
reconocimiento, el más importante de todos los que se
otorgan en el concierto internacional.
Y ya en 2009, en el anterior diseño del premio,
cuando era el Balón de Oro exclusivamente europeo,
también Messi había resultado ser el mejor de todos.
Por lo que eleva a cinco la cifra de balones de oro que
quedaron a su disposición.
Las actuaciones de este notorio deportista argentino
son dignas de admiración y de reconocimiento por toda
la afición futbolística mundial. Y la Argentina, una vez
más, demuestra que uno de sus hijos dilectos da muestras de su talento para regocijo universal.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

FIFA Balón de Oro al ser considerado el mejor futbolista del mundo en el año 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
110
(Orden del Día Nº 123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Ruperto E.
Godoy, registrado bajo expediente S.-502/16,* mediante el cual expresa beneplácito por la celebración del
Evento KiteFest Argentina 2016, a desarrollarse en el
dique Cuesta del Viento, provincia de San Juan, en el
mes de marzo; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Evento KiteFest Argentina 2016, desarrollado durante el mes de
marzo en el dique Cuesta del Viento, departamento de
Iglesia, provincia de San Juan.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Evento KiteFest Argentina 2016, desarrollado durante el mes de
marzo en el dique Cuesta del Viento, departamento de
Iglesia, provincia de San Juan.

DECLARA:

Su beneplácito por el renovado reconocimiento que
ha recibido Lionel Messi, a quien se le ha conferido el

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
111
(Orden del Día Nº 124)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Ruperto E.
Godoy, registrado bajo expediente S.-3.560/15, mediante el cual expresa su beneplácito por la obtención
de 50 medallas y la copa Juego Limpio, por parte de
la delegación de deportistas de la provincia de San
Juan en los Juegos Nacionales Evita desarrollados en
la ciudad de Mar del Plata, entre el 5 y 10 de octubre
de 2015; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de 50 medallas y la
copa Juego Limpio por parte de la delegación de deportistas que representó a la provincia de San Juan, en
los últimos Juegos Nacionales Evita desarrollados entre
el 5 y el 10 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita como
herramienta de inclusión y promoción social. Fue una
iniciativa impulsada por Eva Perón y el ministro de
Salud Ramón Carrillo, lo que permitió que por primera
vez, niñas y niños de todo el país accedieran al deporte
social y a la salud, a través de revisaciones médicas.
Estas competencias han sido interrumpidas durante
las últimas dictaduras militares y fue el presidente Nés-
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tor Kirchner quien por medio de un decreto restituye a
los Juegos Nacionales Evita como una política de Estado. De esta forma, la actividad física y la recreación
vuelven a ser un derecho que impulsa la inclusión y la
participación en todo el país.
En la actualidad los Juegos Nacionales Evita se encuentran organizados por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
La última edición se desarrolló del 5 al 10 de octubre
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, donde participaron más de 18 mil jóvenes, adultos
mayores y personas con discapacidad.
Los jóvenes de entre 10 y 18 años que participaron
de la edición de 2015 mostraron sus talentos en 21
disciplinas deportivas: fútbol, atletismo, básquetbol
3 x 3 y 5 x 5, boxeo, handball, hóckey sobre césped,
vóleibol, taekwondo, ciclismo, judo, lucha, natación,
gimnasia rítmica, tenis de mesa, ajedrez, tiro deportivo,
canotaje, levantamiento de pesas, gimnasia artística,
vóleibol de playa, bádminton, rugby, acuatlón, cestoball, optimist y ciclismo de montaña.
Los deportistas nacionales con discapacidad han podido desarrollarse en atletismo, natación, básquetbol,
fútbol, tenis de mesa y torball. Se trata de disciplinas
adaptadas para fomentar la inclusión y la participación
deportiva con igualdad de oportunidades.
Y por último se encuentran los adultos mayores
de 60 años, quienes han competido en tejo, ajedrez,
newcom, tenis de mesa y sapo.
La delegación sanjuanina de 760 deportistas consiguió 50 distinciones: 12 medallas de oro, 20 de plata
y 18 de bronce. Pero además han conseguido la copa
Juego Limpio que la organización de los Juegos Nacionales Evita le otorgó a la delegación por su buen
comportamiento durante las finales desarrolladas en
Mar del Plata.
La entrega de la copa Juego Limpio se realiza en
el contexto de un evento, donde la provincia que más
méritos tiene es distinguida por sus valores, su compromiso, su compañerismo y solidaridad, independientemente de sus logros deportivos.
Como senador electo por la provincia de San Juan
es un orgullo saber que tantos deportistas talentosos
han representado tan victoriosamente a mi provincia.
Y más aún saber que han sido un ejemplo de respeto
y compañerismo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de 50 medallas y la
copa Juego Limpio por parte de la delegación de de-
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portistas que representó a la provincia de San Juan, en
los últimos Juegos Nacionales Evita desarrollados entre
el 5 y el 10 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
112
(Orden del Día Nº 125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
M. Odarda, registrado bajo expediente S.-3.498/15,
mediante el cual expresa “beneplácito por la victoria de
Roxana Pescader en el Campeonato Nacional Master
de Natación, que se realizó en Rosario, provincia de
Santa Fe, del 1° al 4 de octubre de 2015”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de Roxana Pescader en
el Campeonato Nacional Máster de Natación que se llevó a cabo del 1° al 4 de octubre, en Rosario, Santa Fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Organizado por la Federación Santafesina de Natación se llevó a cabo el campeonato Nacional de Natación Máster del 1º al 4 de octubre. La cita tuvo lugar
en la bella ciudad de Rosario y contó con deportistas
de diferentes lugares del país. Roxana Pescader dijo
presente y tuvo una actuación espectacular. La nadadora barilochense consiguió todo lo que se propuso.

Reunión 8ª

Como informó Bariloche2000, más de 500 fueron
los deportistas que estuvieron compitiendo en Rosario.
“Fueron cuatro jornadas de exigente competencia.
Roxana se coronó séxtuple campeona nacional y
rompió 4 récords argentinos y 1 sudamericano. Luego
de su notable actuación, la deportista agradeció muy
especialmente a familiares y amigos que la apoyan
de manera incondicional. También hizo referencia al
respaldo de una empresa como Lagos Rent a Car que
confió en su potencial y le brindó la ayuda necesaria
para poder decir presente en esta importante instancia
nacional”.
Resultados obtenidos por Roxana Pescader:
–Campeona argentina en 50 metros.
–Campeona argentina en 100 metros (récord nacional).
–Campeona argentina en 100 espalda (récord nacional).
–Campeona argentina en 100 combinados (récord
nacional).
–Campeona argentina en 200 combinados.
–Campeona argentina en 400 combinados (récord
nacional) (récord sudamericano).
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.
14

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la victoria de doña Roxana
Pescader en el Campeonato Nacional Máster de Natación que se llevó a cabo del 1° al 4 de octubre, en
Rosario, Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
113
(Orden del Día Nº 126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora María
M. Odarda, registrado bajo expediente S.-3.501/15,*
mediante el cual declara de interés los IX Juegos
Olímpicos del Comahue, a realizarse en la ciudad
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/pescadernadaentre-medallas-doradas-y-records/94355
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Neuquén, el 6 y 7 de octubre de 2015; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los IX Juegos Olímpicos del Comahue,
realizados el 6 y el 7 de octubre de 2015, en la ciudad
de Neuquén, Sede Central de la Universidad Nacional
del Comahue.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés los IX Juegos Olímpicos del Comahue,
realizados el 6 y el 7 de octubre de 2015, en la ciudad
de Neuquén, Sede Central de la Universidad Nacional
del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
114
(Orden del Día Nº 127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-3.485/15,
mediante el cual expresa beneplácito por la clasificación de la Selección Nacional de Básquetbol, para los
Juegos Olímpicos a realizarse en Río de Janeiro durante el año 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Silvina M. García
Larraburu. – Daniel R. Pérsico. – María
E. Labado. – Marina R. Riofrío. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Alfredo L. De Angeli. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam R.
Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de nuestra Selección Nacional de Básquetbol para los Juegos Olímpicos a realizarse en Río de Janeiro durante el año 2016.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra selección de básquetbol logró convertirse en
la única de América que ostenta séxtuple corona: Campeona del Mundo, Campeona Olímpica, Campeona de
la Copa de las Confederaciones de la FIBA, Campeona
de América (2 veces), y Campeona Panamericana;
siendo además 13 veces Campeona Sudamericana. A
su vez, actualmente, es tercera en el ránking FIBA,
detrás de EE.UU. y de España.
Tras el éxito de 70-78 obtenido frente a México en
las semifinales del torneo celebrado en el Palacio de
los Deportes del Distrito Federal Mexicano, hoy nos
encontramos una vez más en la puerta de entrada a la
concreción de un nuevo sueño, ello es, la obtención de
la medalla olímpica.
Es dable poner de resalto que el plantel dirigido
por Sergio Hernández a lo largo del Campeonato
FIBA Américas 2015 progresó mucho respecto a los
amistosos y ofreció a los espectadores una amalgama
avanzada entre los jugadores históricos, los intermedios y los jóvenes, logrando visualizarse en el juego
la efectiva transición de la experiencia obtenida por
quienes obtuvieron los trascendentales reconocimientos durante el período comprendido entre 2001 y
2014, con la frescura y el dinamismo de aquellos que
fueran incorporados al equipo en forma más reciente,
distinguiendo a todos ellos la particularidad de poseer
formación en clubes nacionales.
Es así que la clasificación del seleccionado argentino
de básquetbol para los Juegos Olímpicos a celebrarse
en Río de Janeiro 2016 nos ha demostrado que aún
continúa encendida la llama de la entonces generación
dorada.
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Consecuentemente, el brillante desempeño y el resultado obtenido en el encuentro con México conmovió
profundamente a todos los amantes del citado deporte
y hasta al mismo Manuel Ginóbili, gran referente del
básquetbol argentino, quien impregnó el ambiente de
magia con su presencia.
Es por lo expuesto, señora presidente, que debemos
nuestro más sincero acompañamiento y felicitación a
la totalidad de los integrantes del equipo consagrado:
Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Selem Safar,
Nicolás Richotti, Nicolás Brussino, Patricio Garino,
Andrés Nocioni, Gabriel Deck, Luis Scola, Leonardo
Mainoldi, Tayavek Gallizi y Marcos Delía, como también a su entrenador, Sergio Santos Hernández, y a los
asistentes técnicos Gonzalo García, Silvio Santander y
Nicolás Casalánguida, que supieron conquistar la escena y conducirnos a un fascinante desafío con destino
en Río de Janeiro.
Sin perjuicio de ello, el desarrollo de una mayor
diversidad de disciplinas deportivas redunda en una
mayor convocatoria de interesados en la actividad
deportiva, lo que a las claras se traduce en una mejor
calidad y modelo de vida de quienes lo practican. Es
por ello que desde nuestro lugar y en esta particular
circunstancia, resulta de suma importancia nutrir
afectivamente a la selección argentina de básquetbol
a través del reconocimiento de sus logros, a fin de que
esta auspiciosa práctica continúe creciendo e instalándose en nuestro país.
Por último, es con motivo de los argumentos vertidos, que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de nuestra Selección Nacional de Básquetbol para los Juegos Olímpicos
a realizarse en Río de Janeiro durante el año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

niela Giménez, registrado bajo expediente S.-1.247/15,*
mediante el cual expresa su beneplácito por el II Simposio de Deporte y Salud, que se realizará en la ciudad
de Eldorado, provincia de Misiones, los días 29 y 30 de
abril de 2015; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Simposio de Deporte y Salud, realizado durante los días 29 y 30 de abril de 2015,
en el Auditórium del Círculo Médico Alto Paraná de la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Simposio de Deporte y Salud
realizado durante los días 29 y 30 de abril de 2015, en
el Auditórium del Círculo Médico Alto Paraná de la
ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
116
(Orden del Día Nº 133)

115

Dictamen de comisión

(Orden del Dia Nº 132)

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente S.-751/15, *

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra Da-

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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mediante el cual expresa su “beneplácito por la Primera
Carrera de Mountain Bike (MTB) Internacional ‘Ultra
MTB Pepirí’, que unirá Argentina con Brasil, a largarse
el 22 de marzo en la ciudad de San Pedro, Misiones”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente

S.-749/15,* mediante el cual declara de “interés la
Maratón Internacional K21 Copa Optitech, a realizarse
entre el 1º de marzo y el 18 de octubre de 2015, en 20
etapas en diferentes destinos de Argentina”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la Primera Carrera de Mountain
Bike (MTB) Internacional “Ultra MTB Pepirí”, que
unió la Argentina con Brasil. La misma se largó el
día 22 de marzo en la ciudad de San Pedro (Misiones,
Argentina) y finalizó el día siguiente en la ciudad de
São Miguel Do Oeste (Santa Catarina, Brasil).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.

De interés la Maratón Internacional K21 Copa Optitech, la mayor serie mundial de media maratón, realizada del 1º de marzo al 18 de octubre de 2015, la cual
tuvo 20 etapas en diferentes destinos de la Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.

Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado

Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Primera Carrera de Mountain
Bike (MTB) Internacional “Ultra MTB Pepirí”, que
unió la Argentina con Brasil. La misma se largó el
día 22 de marzo en la ciudad de San Pedro (Misiones,
Argentina) y finalizó el día siguiente en la ciudad de
São Miguel Do Oeste (Santa Catarina, Brasil).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
117
(Orden del Día Nº 134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente

De interés la Maratón Internacional K21 Copa Optitech, la mayor serie mundial de media maratón, realizada del 1º de marzo al 18 de octubre de 2015, la cual
tuvo 20 etapas en diferentes destinos de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día Nº 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Guillermo
J. Pereyra, registrado bajo expediente S-.522/16,*
mediante el cual declara de “interés parlamentario y
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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cultural la edición 2016 de Fútbol Internacional de la
Copa Internacional Pichachén, a realizarse en el mes de
marzo, en la zona norte de la provincia del Neuquén
y la región chilena del Bío Bío”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

Maratón Ciudad de Mendoza 10 k - 21 k, a realizarse
en la citada ciudad, el 13 de marzo de 2016”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la edición 2016 de
la Copa Internacional Pichachén, realizada en el mes
de marzo, en la zona norte de la provincia del Neuquén
y la región chilena del Bío Bío.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Ángeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Myriam
R. Boyadjian.

De interés deportivo la Media Maratón Ciudad de
Mendoza 10 k - 21 k, realizada en la citada ciudad, el
13 de marzo de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y social la edición 2016 de
la Copa Internacional Pichachén, realizada en el mes
de marzo en la zona norte de la provincia del Neuquén
y la región chilena del Bío Bío.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
119
(Orden del Día Nº 137)

DECLARA:

De interés deportivo la Media Maratón Ciudad de
Mendoza 10 k - 21 k, realizada en la citada ciudad, el
13 de marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
120
(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Pamela
Verasay, registrado bajo expediente S.-381/16,* mediante el cual declara de “interés deportivo la Media

Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Silvina M.
García Larraburu, registrado bajo expediente S.-252/16,*
mediante el cual declara de “interés la participación de
jóvenes de las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos
Aires en los ‘Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud;
que se disputarán entre el 12 y el 21 de febrero de 2016
en Lillehammer, Noruega”; y, por las razones que dará

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, la participación de los jóvenes de las
provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires en
los “Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que
se realizaron entre el 12 y el 21 de febrero de 2016 en
Lillehammer, Noruega”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H.
Luenzo. – Carlos M. Espínola. – Silvina
M. García Larraburu. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Alfredo L. de Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard. – Miriam
R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de los jóvenes de las
provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires, en
los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud que
se realizaron entre el 12 y el 21 de febrero de 2016 en
Lillehammer, Noruega.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
121
(Orden del Día Nº 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Juan Manuel Abal Medina, registrado bajo expediente
S.-2.486/15, expresando beneplácito al cumplirse “un
año del anuncio de la restitución del nieto 114, Ignacio
Montoya Carlotto, realizado por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo, el 5 de agosto de 2014” y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un año del anuncio de
la restitución de la identidad del nieto 114, Ignacio
Montoya Carlotto, realizado por la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo el 5 de agosto de 2014. Asimismo,
expresa su profundo respeto por la incansable labor
realizada por la presidenta de la asociación, Estela Barnes de Carlotto, quien estuvo al frente de la búsqueda y
recuperación de más de un centenar de nietos durante
los últimos 38 años y que finalmente pudo encontrarse
con el suyo el año pasado.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace un año Estela y Guido se encontraron. Ese
5 de agosto el país entero se detuvo para escuchar la
conferencia de prensa de las Abuelas de Plaza de Mayo
en la que anunciaron la restitución de la identidad del
nieto 114. Este encuentro es histórico ya que representa un símbolo de la lucha pacífica e incansable de
Estela de Carlotto y de la asociación que preside por
la restitución de la identidad de los niños secuestrados
desaparecidos por el régimen militar instaurado el 24
de marzo de 1976.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
a todas las niñas y niños secuestrados desaparecidos
por la represión política, y crear las condiciones para
que nunca más se repitan los actos de violación a los
derechos humanos, exigiendo castigo a todos los responsables. Con el fin de localizar a las niñas y niños
desaparecidos, las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan
en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales;
presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración dirigidas al pueblo en general; y pesquisas o
investigaciones personales. Para desarrollar su trabajo,
la asociación cuenta con equipos técnicos integrados
por profesionales en los aspectos jurídico, médico,
psicológico y genético.
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La tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo ha contribuido –y contribuye– de manera decisiva en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la Argentina, de tal
forma que hoy es una referencia nacional, regional y
mundial de la lucha por los derechos humanos. Indudablemente, la historia de nuestro país no sería la misma
sin la presencia de las Abuelas.
Estela de Carlotto se integra a las Abuelas de Plaza
de Mayo a finales de los años 70 y participa en la búsqueda de los hijos de desaparecidos por la última dictadura militar, entre ellos el de Laura, su hija. A partir
de allí, su vida de docente, esposa y madre registra un
cambio inimaginable. Presidenta de la asociación, el
hallazgo de su nieto, el centésimo décimo cuarto que
recuperó la institución, representó un acto de justicia
por tantos años de lucha.
Guido Montoya Carlotto había sido inscrito como
Ignacio Hurban y meses después de confirmar su
verdadera identidad, en 2015, modificó su apellido
por el de sus padres biológicos. Hoy, Ignacio Montoya Carlotto es un joven músico de 36 años que
vivió toda su vida en la localidad bonaerense de
Olavarría y que antes de conocer su verdadera identidad ya había manifestado su interés por la historia
y el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo en el
campo de los derechos humanos.
Ignacio señaló, luego de conocer su identidad, que
“la verdad no es buena ni mala. Es la verdad. Y hay
que saberla”. El encuentro con Estela es el comienzo
de un sendero de encuentros con la verdad.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores y a las señoras senadoras que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 8ª

122
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-3.517/15,* expresando beneplácito por
la “recuperación de la identidad del nieto Jorge Castro
Rubel, por parte de la organización de las Abuelas de
Plaza de Mayo”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la recuperación de la
identidad del nieto Jorge Castro Rubel, en el mes de
septiembre del año 2015, por parte de la organización
de las Abuelas de Plaza de Mayo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse más de un año del
anuncio de la restitución de la identidad del nieto 114,
Ignacio Montoya Carlotto, realizado por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo el 5 de agosto de 2014.
Asimismo, expresa su profundo respeto por la incansable labor realizada por la presidenta de la asociación,
Estela Barnes de Carlotto, quien estuvo al frente de
la búsqueda y recuperación de más de un centenar de
nietos durante los últimos 38 años y que finalmente
pudo encontrarse con el suyo en el año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la recuperación de
la identidad del nieto Jorge Castro Rubel, en el mes de
septiembre del año 2015, por parte de la organización
de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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124

(Orden del Día Nº 141)

(Orden del Día Nº 144)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente
S.-220/16,* expresando beneplácito por la realización
del evento multidisciplinario denominado “Mes de la
memoria”, a realizarse en Posadas, provincia de Misiones, desde el 7 al 23 de marzo de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

641

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Teresita Luna, registrado bajo expediente
S.-527/16,* expresando beneplácito por el “homenaje
realizado por el presidente de Francia y organismos
de derechos humanos, en memoria de las víctimas de
la última dictadura cívico-militar argentina, el 25 de
febrero de 2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el evento multidisciplinario en el
mes de la memoria denominado “Mes de la memoria:
marzo mujer”, que se llevó a cabo entre los días 7 y
23 de marzo del corriente año, en el museo Aníbal
Cambas, en Posadas Misiones.
De acuerdo con los establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el evento multidisciplinario en el
mes de la memoria denominado “Mes de la memoria:
marzo mujer”, que se llevó a cabo entre los días 7 y
23 de marzo del corriente año, en el museo “Aníbal
Cambas”, en Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Expresar su beneplácito al homenaje realizado por
el presidente de la República Francesa, François Hollande, y organismos de derechos humanos en memoria
de las víctimas de la última dictadura cívico-militar
argentina.
El evento se llevó a cabo en el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte, el pasado 25 de febrero del
corriente año.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito al homenaje realizado
por el presidente de la República Francesa, François
Hollande, y organismos de derechos humanos en
memoria de las víctimas de la última dictadura cívicomilitar argentina.
Que el evento se llevó a cabo en el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte, el pasado 25 de febrero
del corriente año.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

125

126

(Orden del Día Nº 145)

(Orden del Día Nº 146)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-570/16,*
adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de
los Derechos del Consumidor”, a celebrarse el 15 de
marzo de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-3.697/15,*
repudiando “el ataque sufrido por dos personas homosexuales por parte de un grupo neonazi en la ciudad de
Mar del Plata, y otras cuestiones conexas”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del “Día
Mundial de los Derechos del Consumidor” que se celebra cada 15 de marzo, reafirmando la necesidad de
reforzar los valores de la educación para el consumo, el
respeto de los derechos y la concientización del poder
que tiene el consumidor.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del Consumidor que se
celebra cada 15 de marzo, reafirmando la necesidad de
reforzar los valores de la educación para el consumo, el
respeto de los derechos y la concientización del poder
que tiene el consumidor.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los ataques reiterados sufridos por
miembros de la Comunidad LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans), por su condición e identidad
sexual, a manos de grupos “neonazi”, en la ciudad de
Mar del Plata, expresando al mismo tiempo su profunda
preocupación por la proliferación de actos de intolerancia, violencia y discriminación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los ataques reiterados sufridos por
miembros de la Comunidad LGBT (Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans), por su condición e identidad
sexual, a manos de grupos “neonazi”, en la ciudad de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Mar del Plata, expresando al mismo tiempo su profunda preocupación por la proliferación de actos de
intolerancia, violencia y discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

de enero, en un canal de la zona rural de General Roca,
provincia de Río Negro, y a la vez desea un pronto
esclarecimiento del hecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

127

128

(Orden del Día Nº 147)

(Orden del Día Nº 149)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-580/16,* expresando “pesar por el fallecimiento de Bella Inostroza, una mujer trans que
fue asesinada el pasado 17 de enero, en la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, y otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Alfredo
H. Luenzo, registrado bajo expediente S.-4.243/15,* expresando beneplácito por la realización del “Encuentro de
Responsables del Área de Derechos Humanos Provinciales”, a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, Chubut, el 18
de febrero de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Bella Inostroza,
una mujer trans que fue hallada asesinada el pasado 17
de enero, en un canal de la zona rural de General Roca,
provincia de Río Negro, y a la vez desea un pronto
esclarecimiento del hecho.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.

Su beneplácito por la realización del “Encuentro de
Responsables del Área de Derechos Humanos Provinciales”, que tuvo lugar el pasado 18 de febrero del
corriente año, en el Centro Cultural por la Memoria
de Trelew, que fue organizado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la provincia del Chubut.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.

Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.

Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.

DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Bella Inostroza,
una mujer trans que fue hallada asesinada el pasado 17

Su beneplácito por la realización del “Encuentro
de Responsables del Área de Derechos Humanos

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Provinciales”, que tuvo lugar el pasado 18 de febrero
del corriente año, en el Centro Cultural por la Memoria
de Trelew, que fue organizado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
129
(Orden del Día Nº 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-4.031/15,*
adhiriendo al “Día de los Derechos Humanos”, a celebrarse el 10 de diciembre de 2015, y del señor senador
Salvador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-536/16,* adhiriendo a la celebración internacional
del “Día de los Derechos Humanos”, el 10 de diciembre de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al “Día de los Derechos Humanos”, en
conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, de
acuerdo a la resolución 423 (V) adoptada en 1950 por
la Asamblea, invitando a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de
cada año como Día de los Derechos Humanos.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, en
conmemoración de la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, de
acuerdo a la resolución 423 (V) adoptada en 1950 por
la Asamblea, invitando a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de
cada año como Día de los Derechos Humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
130
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-4.032/15,
expresando “beneplácito por la recuperación del nieto
119, Mario Bravo, por parte de la organización Abuelas de Plaza de Mayo”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 119,
Mario Bravo, por parte de la organización Abuelas de
Plaza de Mayo.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que fue
recuperado el nieto número 119, un hombre de 38 años
de edad, cuya madre biológica se encuentra con vida y
con quien ya se encontró en la ciudad de Buenos Aires.
Mario Bravo vivió siempre en Las Rosas, una pequeña ciudad santafesina de 15.000 habitantes, perteneciente al departamento de Belgrano, ubicada a unos
400 kilómetros al noroeste de Rosario.
Su madre, quien vive en Tucumán, es una de las
pocas detenidas que pudieron reencontrarse con sus
hijos. Ella regresaba de su trabajo en julio de 1975 y
fue interceptada por un auto en la puerta de su vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la jefatura
de la policía provincial y posteriormente a la cárcel
de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de
detenida-desaparecida y dio a luz en cautiverio, en la
misma cárcel, entre mayo y junio de 1976. El bebé le
fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y su
madre jamás lo volvió a ver.
Fue liberada en noviembre de 1976 a la vera de un
cañaveral, y desde ese sitio caminó hasta el Hospital
del Carmen, en donde permaneció internada hasta que
pudo volver a su casa.
Al nacer Mario, ella sólo pudo escuchar el llanto
de su hijo, pues llevaba puesta una capucha, si bien
ese llanto le confirmó un nacimiento con vida no le
permitió identificar el sexo del niño.
Atemorizada durante años, por fin pudo juntar fuerzas y acercarse a instituciones vinculadas con derechos
humanos a través de HIJOS, se puso en contacto con
la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en
2004. En 2006 se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y allí tomó intervención
la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI). Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada
al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) con la
esperanza de dar con el paradero de su hijo.
Mientras tanto, el joven fue haciendo su propia
búsqueda. En febrero de este año, se animó a presentarse en la filial de Abuelas de Rosario, se le brindó la
contención y el acompañamiento que se ofrece a todos
los que se acercan para averiguar su origen, y se derivó
su caso a la CONADI. En agosto se cursó el pedido al
BNDG para que se le efectuara la extracción de sangre
y el 19 de noviembre último se informó el resultado del
entrecruzamiento, que confirmó que es su hijo.
Para que este encuentro haya sido posible fue necesaria la participación de la sociedad, por intermedio
de sus instituciones, la construcción de una conciencia
social que acompañe a las víctimas en su recorrido y la
decisión de un gobierno que generó políticas de Estado
en dirección a la búsqueda de la memoria, la verdad y
la justicia. Políticas que se han mantenido y profundizado durante los últimos 12 años de democracia.

“Aún hay desaparecidos con vida y graves delitos
por juzgar. Considero imprescindible se continúe con
la política nacional de derechos humanos”, expresó la
titular de Abuelas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto 119,
Mario Bravo, por parte de la organización Abuelas de
Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
131
(Orden del Día Nº 152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Juan Manuel Irrazábal, registrado bajo expediente
S.-632/16,* declarando de interés el homenaje internacional “40 años después: trabajadores y trabajadoras
por la memoria, verdad y justicia”, a realizarse en
CABA, los días 23 y 24 de marzo de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el homenaje internacional “40 años
después: trabajadores y trabajadoras por la memoria,
verdad y justicia”, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 23 y 24 de marzo del
corriente año.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.

Reunión 8ª

Fuentes. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés el homenaje internacional “40 años
después: trabajadores y trabajadoras por la memoria,
verdad y justicia”, que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 23 y 24 de marzo del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Su adhesión a la conmemoración del 31er aniversario
de la presentación del informe “Nunca más”, elaborado
por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas –Conadep–, presentado el 20 de septiembre
de 1984.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
132

133

(Orden del Día Nº 153)

(Orden del Día Nº 154)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis Petcoff Naidenoff, registrado bajo expediente
S.-3.949/15,* adhiriendo a la conmemoración del 31º
aniversario de la presentación del informe “Nunca
más” sobre la desaparición de personas –Conadep–, el
20 de septiembre de 2015; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo
expediente S.-3.803/15,* expresando “reconocimiento
por la labor de la Comisión de Relevamiento para la
Recuperación de la Memoria Histórica del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, en el relevamiento
de documentación e información referida a la última
dictadura cívico-militar”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31º aniversario
de la presentación del informe “Nunca más”, elaborado
por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas –Conadep–, presentado el 20 de septiembre
de 1984.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que realiza la comisión
de relevamiento para la recuperación de la memoria
histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en la recopilación de documentación e información
en su área de competencia referida a violaciones a los
derechos humanos cometidas especialmente durante la
última dictadura cívico-militar, para la construcción de
la verdad, la memoria y la justicia.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.

Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.

Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que realiza la Comisión
de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria
histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto en la recopilación de documentación e información en su área de competencia referida a violaciones
a los derechos humanos cometidas especialmente
durante la última dictadura cívico-militar, para la
construcción de la verdad, la memoria y la justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Su profundo pesar por el fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins, pionera en la lucha por el
derecho a la identidad de género, ocurrido el pasado
5 de febrero de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
134
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-660/16,* expresando “pesar por el fallecimiento de la activista trans, Lohana Berkins, el 5 de
febrero de 2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins, pionera en la lucha por el
derecho a la identidad de género, ocurrido el pasado 5
de febrero de 2016.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
135
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Laura Leguizamón, registrado bajo
expediente S.-3.900/15,* adhiriendo al Día de la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el 2 de diciembre
de 2015; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se celebra cada 2 de diciembre,
recordando la fecha en la cual la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1949 aprobó, mediante
resolución 317 (IV), el Convenio para la Represión de
la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

648

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti Vergara.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M.
Irrazábal. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se celebra cada 2 de diciembre,
recordando la fecha en la cual la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1949 aprobó, mediante
resolución 317 (IV), el Convenio para la Represión de
la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

9/34 hasta Joaquín V. González, provincia de Salta, y
para la concreción en la misma ruta de la obra recientemente licitada “Construcción puente carretero sobre
río Juramento”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías de
Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice a la
brevedad las gestiones necesarias para la reparación
de la ruta nacional 16, desde el empalme con la ruta
9/34 hasta Joaquín V. González, provincia de Salta, y
para la concreción en la misma ruta, de la obra recientemente licitada “Construcción puente carretero sobre
río Juramento”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

136
(Orden del Día Nº 157)

137

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

(Orden del Día Nº 158)

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.471/15,*
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Juan Carlos Romero, solicitando la reparación de la
ruta nacional 16, desde el empalme con la ruta 9/34
hasta Joaquín V. González, provincia de Salta, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Dictamen de comisión

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, realice a la
brevedad las gestiones necesarias para la reparación
de la ruta nacional 16, desde el empalme con la ruta
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora profesora Norma H. Durango,
registrado bajo expediente S.-497/16, solicitando las
medidas para que se continúe la obra de corrección
de deformaciones y bacheo intensivo de la ruta nacional 152, en el tramo comprendido entre el paraje El
Carancho y la localidad de Puelches, en la provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Carlos M. Espínola. – Salvador Cabral
Arrechea. – Beatriz G. Mirkin. – Ada R.
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del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro. – Nancy S. González. –
Guillermo J. Pereyra. – Julio C. Cobos.
– Alfredo A. Martínez. – Silvia B. Elías
de Perez. – Daniel R. Pérsico. – Marta
Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que se continúe con la obra
de “Corrección de deformaciones y bacheo intensivo”
de la ruta nacional 152 en el tramo comprendido entre
el paraje El Carancho y la localidad de Puelches, en la
provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 152 se encuentra en el sur de la
provincia de La Pampa, uniendo el km 249 de la ruta
nacional 35 en Padre Buodo, con la localidad de Casa
de Piedra, en el límite con la provincia de Río Negro.
Esta ruta tiene una extensión de 290 km y en su
recorrido se encuentran la ciudad de General Acha,
el Parque Nacional Lihué Calel, la localidad de Puelches y las cercanías de las lagunas Urre Lauquen y La
Amarga. Es también parte del camino más corto para
acceder desde Buenos Aires y Córdoba al Alto Valle
del Río Negro y las ciudades de Neuquén y Bariloche.
El deterioro de su calzada, especialmente en el tramo
entre el paraje El Carancho y la localidad de Puelches,
es desafortunadamente conocido por quienes en alguna
oportunidad lo han recorrido.
Pozos rellenados con tierra, tramos donde hay que
circular en primera y por la banquina y falta de señalización son algunos de los inconvenientes que deben
padecer quienes circulan por allí.
A fines de 2015, después de varios años de reclamos
y muchas demoras administrativas, la reparación había
comenzado con buen ritmo. Lamentablemente, a los
pocos meses la empresa adjudicataria de la obra redujo
al mínimo su trabajo hasta tanto se le confirme que,
dentro del presupuesto nacional 2016, se contempla
la partida correspondiente a la obra de “Corrección de
deformaciones y bacheo intensivo” de este tramo de
la ruta nacional 152.
Actualmente, la empresa se encuentra realizando
tareas de mantenimiento básico de transitabilidad a
fin de atenuar un poco el deterioro del asfalto. Pero
informó que no comenzará con la obra principal hasta
tanto no reciba una respuesta del gobierno nacional.
Para la provincia de La Pampa y la región patagónica, esta ruta tiene una importancia significativa. Desde
el punto de vista del turismo, son muchos los servicios

pampeanos instalados a la vera del camino que se ven
afectados por el deterioro de la arteria y consecuente
merma en el flujo de turistas. Basta entrar a distintos
blogs y sitios de turismo donde, por un lado, resaltan
la belleza del paisaje pero, por otro lado, indican la
precaución con la que se debe transitar para no romper
el auto o accidentarse.
A su vez, varias empresas de transporte de pasajeros
que utilizan la ruta han realizado denuncias públicas
producto del estado de la calzada, informando que, de
no mejorar las condiciones, deberían cambiar ciertos
recorridos, dejando a muchas localidades sin este
servicio.
Desde el plano comercial, la ruta nacional 152 es
utilizada por la mayoría del tránsito pesado que une
la Patagonia con los principales mercados centrales y
puertos del país.
Ejemplo de ello son las dos empresas dedicadas a la
extracción y refinamiento de sal ubicadas en Puelches,
las cuales utilizan la ruta para la distribución y comercialización de su producción. Ocurre lo mismo con el
transporte diario de placas de yeso desde Río Negro a
la fábrica de Durlock en General Acha.
Párrafo aparte merece el movimiento nacional
e internacional vinculado a la región frutícola del
Alto Valle, productora de frutas de pepita (peras y
manzanas), frutales de carozo y uva, que abastecen al
mercado interno y externo utilizando diariamente la
ruta nacional 152.
Señora presidente, por lo expuesto entenderá que
el deterioro antes mencionado no sólo atenta contra el
normal funcionamiento de las economías regionales
sino que también atenta contra el trabajo de varias
familias pampeanas que ofrecen sus productos y servicios a los turistas que recorren los 290 kilómetros de
la ruta nacional 152.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que se continúe con la obra
de “Corrección de deformaciones y bacheo intensivo”
de la ruta nacional 152 en el tramo comprendido entre
el paraje El Carancho y la localidad de Puelches, en la
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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138
(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.807/15, “solicitando informes sobre las condiciones técnicas en las que se encontraba el avión de
entrenamiento Embraer EMB 312 Tucano, el cual se
precipitó a tierra, el 30 de junio de 2015”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto F. Martínez. – José M. Á. Mayans. –
José J. Alperovich. – Carlos M. Espínola.
– José A. Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. –
Guillermo J. Pereyra. – Silvia B. Elías
de Perez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa de la Nación, se
sirva informar las condiciones técnicas en que se encontraba el avión de entrenamiento, un Embraer EMB
312 Tucano, de la Escuela de Aviación Militar con
asiento en Córdoba el cual sufrió el día 30 de junio del
corriente una tragedia precipitándose a tierra, y como
consecuencia de ello, lamentablemente fallecieron el
instructor de vuelo y su alumno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de junio del corriente se dio a conocer a
través de los medios de comunicación que un avión de
entrenamiento marca Embraer EMB 312 Tucano de la
Escuela de Aviación Militar con asiento en la provincia
de Córdoba se precipitó a tierra, por lo cual se produjo
el fallecimiento del instructor de vuelo y su alumno.
El hecho acaeció en un paraje de la provincia de
Córdoba entre Arroyito y Sacanta; la aeronave cumplía
con la rutina básica de un curso de instrucción cuando
se precipitó a tierra.
La Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado en
el que se señala que el avión pertenecía a la dotación
de la Escuela de Aviación Militar con asiento en la
provincia de Córdoba.
La aeronave cayó alrededor de las 13 horas en un
campo a unos 12 kilómetros de Arroyito; había salido
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desde la ciudad de Córdoba sobrevolando hasta Villa
María y luego hasta Arroyito, donde se precipitó en el
paraje El Descanso.
Cabe señalar que al impactarse se produjo un incendio, el que fue controlado rápidamente por los bomberos
y la policía, quienes fueron llamados por los vecinos.
Ante lo ocurrido, lamento el fallecimiento del instructor y su alumno, y es por tal razón que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar las condiciones técnicas en que se encontraba
el avión de entrenamiento, un Embraer EMB 312 Tucano, de la Escuela de Aviación Militar con asiento en
Córdoba, el cual sufrió el día 30 de junio del corriente
una tragedia precipitándose a tierra, y como consecuencia de ello, lamentablemente fallecieron el instructor
de vuelo y su alumno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
139
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.1.836/15, “solicitando las medidas para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento, al soldado
Patricio Claudio Alfredo Bastida, fallecido el 12 de
junio de 1982 en la batalla de Monte Longdon, en las
islas Malvinas”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto F. Martínez. – Juan M. Irrazábal. –
José M. Á. Mayans. – José J. Alperovich.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Roberto G. Basualdo. – Guillermo J.
Pereyra. – Silvia B. Elías de Perez.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento al soldado
patricio Claudio Alfredo Bastida, fallecido el 12 de
junio de 1982 en la batalla del Monte Longdon, en
las Malvinas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido un 5 de junio de 1963 en la ciudad de San
Martín, provincia de Buenos Aires, fue hijo único de
Jorge Ismael –fallecido en 1979– y de María Vidriales,
de nacionalidad española, padres que le inculcaron una
profunda educación católica.
Cursó estudios primarios en la Escuela Parroquial
de San Miguel de Caricó y el ciclo secundario en un
colegio industrial con orientación electrónica.
Posteriormente, con fecha 2 de marzo de 1982 es
dado de alta en el Regimiento de Infantería 1 Patricios
para cumplir con el servicio militar y si bien le correspondía la excepción por ser hijo único de madre viuda,
se ofrece voluntariamente en su alistamiento.
Lo recibió la Compañía de Infantería “C”, desempeñándose en la Sección “Apoyo”.
Enfundado con el uniforme de los patricios –emblema de las glorias de nuestro ejército y nuestra
Nación–, se entregó voluntariamente al sacrificio de
la vida diaria del soldado: guardias, ceremoniales,
instrucción y una férrea formación militar acrecentaron
espiritualmente sus valores.
Sus jefes lo describían como “leal, responsable, subordinado, buen camarada y ejemplo entre sus pares”,
valores que lo acompañarían hasta el final de su vida.
En la madrugada del 8 de junio de 1982 arriba a
Puerto Argentino como integrante de la Sección “Apoyos” de su Regimiento, bajo las órdenes del teniente
primero Ferrari del Sel, trasladándose de inmediato
hacia el monte Dos Hermanas e integrándose con sus
camaradas de los regimientos de infantería mecanizada
4 y 6, Coronel Fraga y General Viamonte de Monte Caseros y Mercedes, respectivamente. Destinado luego al
monte Longdon, se incorpora a las filas del Regimiento
de Infantería 7 “Coronel Conde” de La Plata.
Durante la noche del 9 de junio se inicia la avanzada
enemiga sobre el monte Dos Hermanas y comienzan
los combates cara a cara a fuego de fusil y ametralladoras, produciéndose numerosas bajas en ambos bandos.
La superioridad inglesa y la escasez de municiones
obligan a un repliegue hacia los montes Tumbledown
y Harriet.
Dos días después se reanudan los ataques enemigos
sobre estos objetivos, con fuerte presencia artillera,

combatiéndose toda la noche y obligando a los Patricios a replegarse hacia Sapper Hill, donde se integran
al Batallón de Infantería de Marina Nº 5.
Durante la madrugada del 11 al 12 de junio, los
patricios de la sección Ametralladoras, habiendo
soportado un intenso hostigamiento de fuego de artillería terrestre, naval y aérea enemiga, protagonizan
la batalla más encarnizada, sangrienta y prolongada
de toda la guerra en el monte Longdon, combatiendo
intensamente junto a sus camaradas del Regimiento 7,
una compañía del Regimiento 3 y el batallón comando
de infantería de marina, durante 20 horas consecutivas.
En la madrugada del 12 de junio, siendo aproximadamente hora 3, y en momentos en que el enemigo
atacaba desde diferentes direcciones y nuestros patricios defendían palmo a palmo cada pedazo de suelo
argentino, cae, alcanzado por un proyectil de mortero,
nuestro héroe, el patricio clase 63 Claudio Alfredo
Bastida.
El mismo proyectil hiere en el cuello a su compañero Daniel Orfanotti, quien pese a la conmoción que
le provoca el impacto, acude en ayuda de su amigo.
Comprobado el deceso de Bastida, logra en medio de
una intensa lluvia de proyectiles, introducirse en una
carpa y practicar los primeros auxilios para su herida.
Finalmente, en estado de shock emocional y en medio
de una difícil situación emprende el repliegue a pie
hacia Puerto Argentino.
En esta acción, señor presidente, el patricio clase
63 Claudio Alfredo Bastida, ofrendó su vida, pero no
antes de dar sobradas muestras de valor y profundo
amor por la patria, al cumplir con el sagrado juramento
realizado a nuestra enseña nacional: “Defenderla hasta
perder la vida”.
Hoy, saludamos con religiosa actitud, porque reconocemos que uno de los primeros deberes de los
ciudadanos es la gratitud para con aquellos criollos que
colocaron al servicio de la patria todo su ser y existencia, sin mezquindades y con total y abnegada entrega.
Me impulsa también un deber de conciencia de exaltar el patriotismo de aquellos hombres de armas que
han entregado su vida en cumplimiento de un sagrado
deber, formulando votos para que su sacrificio sea útil
a la causa de una patria justa, libre y soberana.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
con intervención del Estado Mayor General del Ejército, arbitre los medios necesarios para promover el
ascenso post mórtem a grado de sargento al soldado
patricio Claudio Alfredo Bastida, fallecido el 12 de
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junio de 1982 en la batalla del Monte Longdon, en las
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
140
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.841/15, “solicitando se informe si la compra a
EE.UU. de dos aviones CASA 212-200 para transporte
se efectuó bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional de acuerdo al decreto 1.023/01”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto F. Martínez. – José M. Á. Mayans. –
José J. Alperovich. – Carlos M. Espínola.
– José A. Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. –
Guillermo J. Pereyra. – Silvia B. Elías
de Perez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, se sirva informar respecto de si la compra a EE.UU. de dos aviones CASA
212-200 para transporte se efectuó bajo el Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional normado
en el decreto 1.023/01, artículo 25, “Procedimientos
de selección”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según se ha dado a conocer a través de los medios
de comunicación del día jueves 21 de mayo de 2015, el
gobierno nacional oficializó la compra de dos aeronaves de transporte a los EE.UU. por un total u$s 10,12
millones que serán destinadas a la aviación del Ejército.
Las versiones sobre la compra de los dos aviones
mencionados de segunda mano han sido confirmadas
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en el Boletín Oficial por la decisión administrativa
210/15, firmada por el jefe de Gabinete y el ministro
de Defensa.
Dicha compra se formalizó a través de un contrato
con Aviacom LLC, que representa a la filial en EE.UU.
de la europea Airbus DS Military Aircraft.
El CASA C-212-100 es un avión de transporte con
capacidad para 18 pasajeros o 16 paracaidistas equipados, un avión chico que fue diseñado para operar en
áreas sin infraestructura y caminos de tierra.
Según ha trascendido, el pago por su adquisición
correría a cargo del Programa de Abastecimiento
Consolidado de Insumos para la Defensa (PACID)
para el Ejército.
La Argentina tiene un grave déficit en la flota de
barcos y aviones, es por ello que se viene negociando
con España, Israel, Rusia y China.
Por eso, el motivo del presente proyecto es tener el
conocimiento de si la compra fue efectuada a través
del Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional decreto 1.023/01, artículo 25, “Procedimiento
de selección”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar
respecto de si la compra a Estados Unidos de América
de dos (2) aviones CASA 212-200 para transporte se
efectuó bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional normado en el decreto 1.023/01
artículo 25, “Procedimientos de selección”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
141
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-3.287/15,
“solicitando informes sobre el robo de 9 pistolas en
el Batallón de Ingenieros 601 de Campo de Mayo y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto F. Martínez. – José M. Á. Mayans. –
José J. Alperovich. – Carlos M. Espínola.
– José A. Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. –
Guillermo J. Pereyra. – Silvia B. Elías
de Perez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada sobre
el robo de nueve pistolas en el Batallón de Ingenieros
601 de Campo de Mayo, y las medidas administrativas
y judiciales tomadas al respecto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre un hecho de riesgo, que no
merece pasar desapercibido del control parlamentario,
por sus consecuencias para la gestión de la defensa
nacional.
Se trata de obtener información acabada sobre la
vulnerabilidad de las unidades del Ejército Argentino,
situación que volvió a quedar expuesta con un nuevo
robo de material bélico en una unidad de esa fuerza.
Esta vez, un grupo comando ingresó al Batallón de
Ingenieros 601, en Campo de Mayo, y se llevó al
menos 9 armas.
Poco después de la difusión de la noticia, el Ejército
dio a conocer un comunicado en el que reconoció “la
ausencia de nueve pistolas producto de un robo” y
anunció que llevó adelante la correspondiente denuncia
judicial por lo ocurrido.
Según el Ejército Argentino, las armas sustraídas
“se encuentran fuera de servicio”. La fuerza anunció
además que inició “las actuaciones disciplinarias
que corresponden” y que “se están llevando a cabo
las medidas iniciales, con el objeto de avanzar en la
investigación”.
La denuncia del Ejército fue radicada en la Secretaría 5 del Juzgado Federal 2 en lo Criminal y
Correccional de San Martín, ante el doctor Ariel
Fernando Marsimian y quedando el organismo y sus
dependencias a “disposición del juez y del fiscal para
brindar toda la información que requiera para el esclarecimiento del hecho”.
Hasta el momento no existió más comunicación
oficial por parte del Ministerio de Defensa de la Na-

ción sobre las causas del hecho, la investigación y las
medidas tomadas en consecuencia.
Es de destacar que se trata del tercer episodio de este
tenor en lo que va del año. En enero pasado, desapareció un misil antitanque del Escuadrón de Caballería Blindado 1 de La Plata. El arma extraviada era un
TOW 2, un cohete con cabeza inteligente y capaz de
perforar cualquier blindaje conocido, hecho sobre el
cual solicité un pedido de informes mediante el proyecto de mi autoría expediente S.-4.367/14.
Unos días después del incidente del misil, se conoció
otro robo de armas, en el Batallón 603 de San Lorenzo,
en la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán. Allí
las autoridades militares perdieron el rastro de 26 mil
balas de calibre 9 milímetros.
Por aquel caso, el Ministerio de Defensa ordenó cerrar el Batallón 603 y removió al director de Arsenales
del Ejército, el coronel Hugo Meola. Además, todas
las armas que estaban en el cuartel santafesino fueron
relocalizadas en otras unidades militares del país.
Ante este nuevo incidente también solicité informes
al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Defensa de la Nación y los organismos que correspondan, mediante el proyecto expediente S.-4.415/14.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
Nacional del Honorable Senado de la Nación, manifiesto nuevamente mi profunda preocupación por
este hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas,
a fin de delimitar las responsabilidades consiguientes.
Que las armas robadas sean inoperantes en principio,
no debe generar que tomemos este inquietante hecho
con liviandad y por ello es que considero imprescindible solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe
exhaustivamente sobre los pormenores y detalles de
la desaparición del material sensible y de las medidas
de seguridad tomadas al respecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada, sobre
el robo de nueve pistolas en el Batallón de Ingenieros
601 de Campo de Mayo y las medidas administrativas
y judiciales tomadas al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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142
(Orden del Día Nº 164)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-3.480/15,
“solicitando informes sobre el accidente de un avión
Douglas A4-AR Fightinghawk, ocurrido en la provincia de San Luis, el 29 de septiembre de 2015”; y, por los
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto F. Martínez. – José M. Á. Mayans. –
José J. Alperovich. – Carlos M. Espínola.
– José A. Ojeda. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Roberto G. Basualdo. –
Guillermo J. Pereyra. – Silvia B. Elías
de Perez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada sobre todas las circunstancias relativas al accidente de
un avión Douglas A4-AR Fightinghawk ocurrido el
pasado 29 de septiembre en la base militar ubicada
en la localidad de Villa Reynolds, San Luis, en el que
falleció un mecánico, y las medidas administrativas y
judiciales tomadas al respecto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta y
requerir informes sobre el incidente en el cual un suboficial principal de la Fuerza Aérea Argentina falleció
el pasado 29 de septiembre y otros cinco miembros
resultaron heridos por un accidente protagonizado por
un avión de combate A4-AR en la V Brigada de Villa
Reynolds, cuando el avión en el que realizaba tareas
de mantenimiento chocó contra el poste de un hangar
de esta base militar ubicada en dicha localidad de la
provincia de San Luis.
Voceros de la Fuerza Aérea indicaron que el accidente se produjo cerca del mediodía en el predio de la V
Brigada Aérea. Esos informantes señalaron que el suboficial principal que falleció, que tenía alrededor de 45
años, desempeñaba tareas de mecánico especializado.
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El suboficial identificado por la Fuerza Aérea como
Luis David Peñaloza trabajaba en el mantenimiento de
un avión de combate Douglas A4-AR Fightinghawk
cuando –por razones que se intentan determinar– la
nave impactó contra uno de los postes en el ingreso
de un hangar.
La aeronave Douglas A4-AR Fightinghawk estaba
siendo sometida a una revisión técnica para la prueba
de los motores, en la plataforma de la brigada aérea, y
reitero que por causas que aún se desconocen, comenzó
a tomar velocidad y se desplazó entre unos 25 y 50 metros hasta chocar contra el hangar. El impacto produjo
la muerte del suboficial principal Peñaloza, que estaba
realizando trabajos en la cabina.
Los voceros consultados precisaron que las causas
del deceso “están bajo investigación de la Junta de
Investigaciones de Accidentes de Aviación Militar” y
de la justicia federal de San Luis.
La Fuerza Aérea Argentina emitió un comunicado
en el que lamentó el deceso y señaló que las autoridades de la institución “se han puesto en contacto con
los familiares directos, para anoticiarlos del suceso y
expresarles su profundo pesar”.
El avión es una de las cinco unidades A4 que se
encontraban en servicio y formaba parte de un lote de
36 unidades que la Fuerza Aérea había incorporado en
1997. Hoy la mayoría está inutilizada o fuera de actividad. La Fuerza Aérea informó que el mantenimiento en
servicio es muy costoso y por razones presupuestarias
sólo permanecen activas algunas pocas unidades.
Recordemos que el pasado 14 de febrero de 2013, en
Santiago del Estero, se había producido otro accidente
de un A4-AR cuando realizaba prácticas de despegue
y aterrizaje. Dicho accidente supuestamente se produjo
por fallas en el motor provocadas por las altas temperaturas, pero nunca fueron debidamente aclaradas.
En los últimos años, las piezas y el material de
algunos aviones se utilizan como repuestos de otras
aeronaves, lo que impide tener varios aviones en servicio activo. Ésta es una lamentable práctica que en la
jerga interna se conoce como “canibalismo”.
Cabe señalar que hace tres meses, un avión Embraer
EMB-312 Tucano, de origen brasileño y perteneciente a
la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, se precipitó
a tierra y sus dos pilotos murieron. Dicho incidente
tampoco fue aclarado.
Este accidente es una lamentable muestra más de
que el parque aéreo militar argentino es total y absolutamente obsoleto, y seguir insistiendo con el uso de
los actuales aviones es suicida y criminal. Por ello, se
hace necesario replantearse con seriedad y sin especulaciones la necesidad de una importante inversión para
reequipar a nuestra Fuerza Aérea. No hacerlo significa
apostar a su disolución.
El ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena advirtió hace pocos días que “el 17 % de los aviones
de la Fuerza Aérea no está en condiciones de volar”.
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Recordó, en ese sentido, que los pocos aviones Mirage
que quedaban en servicio fueron desprogramados y que
se mantienen pocas unidades A4-AR y Pucará, además
de otros Pampa destinados a tareas de entrenamiento.
Los A4 son cazabombarderos y no aviones interceptores, como los Mirage, suelen alcanzar una velocidad
de 900 kilómetros por hora y tienen carácter transónico, porque transitan a la velocidad del sonido pero
no la superan.
Por último, es oportuno agregar que de los 230 pilotos que tenía la Fuerza Aérea a comienzos de 2007,
unos 55 pidieron el retiro por falta de estímulo profesional, debido a la carencia de medios para trabajar.
Como vicepresidente de la Comisión de Defensa
Nacional del Honorable Senado de la Nación, manifiesto nuevamente mi profunda preocupación, por este
hecho cuyas circunstancias deben ser aclaradas, a fin de
delimitar las responsabilidades consiguientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado dar aprobación al presente
proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada, sobre
todas las circunstancias relativas al accidente de un
avión Douglas A4-AR Fightinghawk ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2015 en la base militar ubicada
en la localidad de Villa Reynolds, San Luis, en el que
falleció un mecánico y las medidas administrativas y
judiciales tomadas al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
143
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ángel Rozas, registrado bajo expediente S.-564/16,
“solicitando informes sobre el faltante de fulminantes
para pistolas 9 milímetros y para fusiles FAL de 7,62
milímetros y Mauser de 7,65 milímetros, en la fábrica
Luis Beltrán de la provincia de Santa Fe”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Ernesto Félix Martínez. – José M. Á.
Mayans. – José J. Alperovich. – Carlos
M. Espínola. – José A. Ojeda. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Roberto G.
Basualdo. – Guillermo J. Pereyra. – Silvia
B. Elías de Perez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada, sobre
el faltante de 9.133.620 fulminantes para pistolas 9 milímetros y 1.790.800 fulminantes para fusiles FAL de
7,62 milímetros y fusiles Mauser de 7,65 milímetros,
en la fábrica Luis Beltrán, que pertenece al complejo
de Fabricaciones Militares en la provincia de Santa
Fe, y las medidas administrativas y judiciales tomadas
al respecto.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad dar cuenta
y requerir informes sobre la auditoría ordenada por
el señor ministro de Defensa de la Nación, don Julio
Martínez, sobre la fábrica Luis Beltrán, que pertenece al complejo de Fabricaciones Militares, el cual
arrojó como resultado millones de fulminantes para
municiones desaparecidos, y por otro lado, miles de
municiones no registradas.
Una investigación periodística al respecto aportó
que también se encontraron en depósitos, en condición
deplorable y hasta en cajas de telgopor, elementos bélicos no registrados y sin advertir el peligro que representan. Entre ellos, lanzacohetes, espoletas, granadas
lacrimógenas y productos químicos.
En los próximos días, según informó el señor ministro de Defensa de la Nación, don Julio Martínez, la
auditoría será presentada como denuncia penal ante la
justicia federal.
“Este descontrol remite a corrupción. No registrar
todo lo que hay y que exista semejante faltante es
sumamente peligroso, si tenemos en cuenta el crecimiento del delito y de las bandas de narcos en la
Argentina”, dijo Martínez.
Por otra parte, se estableció que a raíz de una
tormenta ocurrida en 2012, en la que evidentemente
se descuidaron los depósitos, quedaron inutilizadas
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1.141.110 municiones por estar “mojadas”. Son cartuchos calibres 22, 32, 38, 9 x 19 milímetros.
Los fulminantes son piezas únicas colocadas en el
culote del cartucho que estallan y encienden la pólvora
ante el golpe del martillo del arma o percutor. Se usa un
fulminante por munición, lo que remite a que todo lo
que falta afecta la misma cantidad de munición.
No menos grave es el hallazgo contable de material
que no fue anotado en los libros de contabilidad. Ello
da que pensar, como señaló otra fuente técnica del
ministerio, que “no fue un simple descontrol, sino la
existencia de un canal paralelo de fabricación y comercialización de proyectiles”, cuya dimensión aún no se
ha podido establecer.
Se encontraron sin registrar 180.498 proyectiles de
munición 9 milímetros y dentro de esta búsqueda unos
84.000 cartuchos fabricados en 2014, pero en cajas con
fecha de 2015. Encontraron, además, 757.682 proyectiles sin anotar para FAL de 7,62 milímetros y Mauser
de 7,65 milímetros. Y había 299.00 fulminantes para
gases lacrimógenos y bengalas no anotados.
La auditoría en la fábrica fue realizada por un
equipo de auditores al que apoyaron 40 infantes de la
infantería de Marina. Un detalle no menor, si se tiene
en cuenta que el último intento de auditar la planta
terminó con todos los auditores intoxicados por la
comida que les sirvieron. Los infantes de Marina se
instalaron en sitios que fueron registrados para garantizar los resultados.
Fray Luis Beltrán es una de las cuatro plantas de
Fabricaciones Militares junto con la Fábrica Militar Río
Tercero, ubicada en la provincia de Córdoba, la cual
posee plantas dedicadas a la industria metalmecánica
y a la industria química; la Fábrica Militar Villa María,
ubicada también en Córdoba, se especializa en pólvoras
y explosivos, al igual que la Fábrica Militar Azul, en la
provincia de Buenos Aires. A ellas se suma el Centro
de Servicios Mineros Jáchal, ubicado en la provincia
de San Juan, que se encuentra en las etapas finales de
construcción.
Esta locación donde se realizó la auditoría en cuestión tiene como función la fabricación de proyectiles
y munición para las fuerzas armadas, las fuerzas de
seguridad y también para el uso civil. Y se encarga
de la respectiva desmilitarización. Se encuentra sobre
el kilómetro 323 de la ruta nacional 11, y tiene 450
empleados. Independientemente de la baja producción
nacional de armamento, munición y equipamiento
militar de las últimas décadas, todo lo que ocurra en
la órbita de Fabricaciones Militares –como quedó de
manifiesto con las explosiones de la fábrica de Río
Tercero en 1995– es de extrema sensibilidad en materia
de seguridad.
Se encontraron más de 700.000 cartuchos en depósitos que no estaban a la vista y menos aún preparados
para albergarlos. Se hallaron proyectiles y vainas
encapsuladas, cartuchos, vainas, piezas de portacebos,
cebos y reforzadores a granel en embalajes totalmente
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inestables. Había piezas de reforzadores y buster, trenes
de fuego de granadas, espoletas de cohete Instalaza,
espoletas de cohetes Mara, pólvora negra, cargas
suplementarias de mortero, granadas lacrimógenas,
cilindros humosos, un lanzador de cohete servido Mara,
cartuchos lacrimógenos, proyectiles para mortero.
Señora presidente: manifiesto nuevamente mi profunda preocupación por este hecho cuyas circunstancias
deben ser aclaradas, a fin de delimitar las responsabilidades consiguientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado acompañar con su voto la
aprobación al presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación y los
organismos que correspondan, tenga a bien informar
en forma circunstanciada, exhaustiva y detallada, sobre
el faltante de 9.133.620 fulminantes para pistolas 9
milímetros y 1.790.800 fulminantes para fusiles FAL
de 7,62 milímetros y fusiles Mauser de 7,65 milímetros,
en la fábrica Luis Beltrán, que pertenece al complejo
de Fabricaciones Militares en la provincia de Santa
Fe, y las medidas administrativas y judiciales tomadas
al respecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
144
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Sandra Daniela Giménez, registrado bajo
expediente S.-4.278/15, mediante el cual “solicita
informes sobre el estado de situación actual y avance
de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, sita en la
ciudad de San Vicente, provincia de Misiones”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Norma H. Durango. – María
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E. Labado. – Gerardo A. Montenegro. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
conforme a lo dispuesto por el artículo 100, inciso
11, de la Constitución Nacional, por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
–CONEAU–, informe el estado de situación actual y
avance de la Universidad Nacional del Alto Uruguay.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“No es posible que un operario estudie para ser
y para morir siendo operario. Es necesario abrir el
horizonte a la juventud que trabaja.” (Juan Domingo
Perón, 1953.)
En 1953, cuando abrieron las puertas de la Universidad Obrera Nacional, el presidente Perón: pronunció
estas palabras como base de la filosofía peronista el
ascenso social de los hijos de los trabajadores a través
de la educación como camino a la libertad y a la independencia económica.
La creación de la Universidad Nacional del Alto
Uruguay, con sede central en la ciudad de San Vicente,
provincia de Misiones, ha sido aprobada mediante la
ley Nº 27.074, la cual fue sancionada el 10 de diciembre de 2014 y promulgada el 6 de enero del año 2015,
incorporada al presupuesto nacional argentino del año
2016 con un valor de 20.000.000 de pesos para este
ejercicio financiero, otorgando de tal manera un derecho más a la educación superior de hombres y mujeres
que habitan el suelo misionero y son integrantes de la
República Argentina y de la región Mercosur.
De lo anteriormente expuesto, podemos apreciar que
ha pasado más de un año, tiempo suficiente para que
empiece a funcionar.
En una primera etapa se nombró como rector organizador a Francisco Fabio, por disposición de la entonces
presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernandez
de Kirchner y de su ministro de Educación, Alberto
Sileoni. Luego del 10 de diciembre de 2015, el actual
presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Educación
y Deporte, Esteban Bullrich, designaron como rectora
a la señora Alba Marina Guarrochena de Arjol, la cual
entendemos comenzó su tarea pero no tenemos más
información al respecto.
Para la provincia de Misiones, éste fue un gran
sueño que comienza a hacerse realidad, dado que luego de 40 años finalmente tenemos la oportunidad de
abrir otra universidad de corte productivo, que tanta

falta le hace a la provincia, a la región y a la Nación.
Somos una provincia de perfil agroforestal y turístico
y venimos a continuar defendiendo nuestros derechos
y su cumplimiento. Un país federal incluye en sus
decisiones políticas, sociales y financieras a todas las
provincias.
La Universidad Nacional del Alto Uruguay tiene
planificado habilitar carreras agrotecnológicas, Ingeniería en Alimentos, Medicina Veterinaria, Ecoturismo
y Gestión Ambiental, Estudios Sociales y Rurales, lo
cual permitiría una visión estratégica hacia las necesidades de formación para el desarrollo de la provincia.
Creemos que es necesario garantizar el derecho a una
educación superior a los hijos de los colonos más humildes, para que cumplan el sueño de ver a sus hijos
graduarse en la universidad, de manera tal que seamos
los misioneros quienes nos hagamos cargo de nuestra
tierra y del desarrollo productivo de nuestra región.
A la vez generaría un alto impacto en la región por
su vinculación de límites geográficos con otros países
del Mercosur.
Creemos sumamente necesario reforzar las economías regionales, y es por ello que exigimos poner en
marcha la Universidad Nacional del Alto Uruguay, de
modo tal de generar profesionales que cuenten con las
herramientas técnicas necesarias para cumplir con el
desarrollo de las diversas industrias que se llevan a
cabo en el suelo misionero. Y a la vez formar profesionales con conciencia social que respeten el medio
ambiente y se comprometan con su sociedad.
Es por lo mencionado precedentemente que el pueblo de Misiones espera que para el año 2016 esté en
actividad dicha casa de estudios superiores.
Sin embargo, todavía falta su puesta en funcionamiento. En la historia de la organización social misionera que se puso en marcha para llevar adelante la
Universidad Nacional del Alto Uruguay se generó un
movimiento de organizaciones sociales, políticas, académicas y productivas con representaciones políticas
de todas las banderas, pero con el solo objeto específico
de crear la universidad, y juntos esperamos respuesta.
Es nuestra obligación como senadores de la Nación
velar por una educación inclusiva y de calidad para los
habitantes del pueblo argentino, y por lo tanto debemos
hacer efectivo cumplimiento de la ley 27.074. Nunca
menos, nunca un paso para atrás, carreras de grado,
ingenieros veterinarios, no técnicos superiores.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
conforme a lo dispuesto por el artículo 100 inciso
11 de la Constitución Nacional, por intermedio del
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Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria –CONEAU–, informe el estado de situación actual y avance de la Universidad Nacional
del Alto Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
145
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-323/16, mediante el cual “solicita informes sobre el
cumplimiento del artículo 28 de la ley 26.206 –Educación Nacional– respecto de las jornadas extendidas”;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Norma H. Durango. – María
E. Labado. – Liliana T. Negre de Alonso.
– María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre:
a) El grado de cumplimiento en cada jurisdicción
de la jornada extendida o completa para el nivel primario de educación de acuerdo a lo establecido por el
artículo 28 de la ley 26.206, detallando la cantidad de
establecimientos que ya tienen el mencionado régimen,
la cantidad que están en proceso de implementación, y
el número de aquellos que no cuentan aún con jornada
extendida o completa.
b) El cronograma de implementación para cada jurisdicción de la jornada extendida o completa para el
nivel primario de educación para cumplimentar con lo
establecido por el artículo 28 de la ley 26.206.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es evidente que la implementación de la jornada
extendida en las escuelas primarias establecida por la
Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada el 14
de diciembre de 2006 por este Congreso y promulgada
el 27 de diciembre del mismo año, aún no se ha cumplimentado en su totalidad.
La norma establece en su artículo 28 que “las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa
con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos
fijados para este nivel por la presente ley”. El cumplimiento de este artículo significaría el inicio para
revertir positivamente la situación de los chicos que
viven con mayores carencias en nuestro país.
Con el inicio de un nuevo gobierno, resulta imperioso conocer el estado de situación y los planes en
materia educativa, específicamente en el nivel primario
y en lo vinculado a la adhesión de cada distrito a la
jornada extendida.
Esta norma, en su espíritu, contiene sólidos principios de justicia social, de inclusión, de igualdad de
oportunidades y de equidad. En virtud de ello, una
herramienta fundamental que fortalece al sistema
público, en su comparación con el sistema privado
o subvencionado de educación, es el que contempla
el artículo 28 relacionado a la implementación de la
jornada extendida o completa para el nivel primario.
Asimismo, permite superar las desigualdades estructurales por las que atraviesa nuestra Nación. Que
el niño esté más tiempo dentro de la institución educativa es fundamental no sólo para brindarle el acceso
al conocimiento, sino también porque para muchos
alumnos y sus familias la escuela constituye un espacio
fundamental de socialización e inclusión social. La
mayoría de las instituciones educativas, fundamentalmente las de los grandes centros urbanos, son las que le
aseguran el acceso a la alimentación, lo contiene en un
espacio donde se promueve la ciudadanía, la igualdad,
la cultura del trabajo y un estilo de vida con valores
éticos y democráticos.
Han pasado varios años desde la sanción de la
norma, y resulta imperioso conocer con precisión las
acciones concretas tendientes a cumplir este objetivo
que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio
de Educación de la Nación.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre:
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a) El grado de cumplimiento en cada jurisdicción
de la jornada extendida o completa para el nivel primario de educación de acuerdo a lo establecido por el
artículo 28 de la ley 26.206, detallando la cantidad de
establecimientos que ya tienen el mencionado régimen,
la cantidad que están en proceso de implementación, y
el número de aquellos que no cuentan aún con jornada
extendida o completa.
b) El cronograma de implementación para cada
jurisdicción de la jornada extendida o completa para el
nivel primario de educación para cumplimentar con lo
establecido por el artículo 28 de la ley 26.206.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
146
(Orden del Día Nº 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-341/16, mediante el cual “declara de interés el 120°
aniversario del fallecimiento del coronel Prudencio
Arnold, ocurrido el 31 de marzo de 1896”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María I. Pilatti Vergara. – María
de los Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 120º aniversario del
fallecimiento del coronel Prudencio Arnold, acaecido
el 31 de marzo de 1896.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en Buenos Aires en 1809, se incorpora como
alférez en el Regimiento 3º de Milicias, integrado en el

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 120º aniversario del
fallecimiento del coronel Prudencio Arnold, acaecido
el 31 de marzo de 1896.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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147
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-342/16, mediante el cual “expresa su pesar por el
fallecimiento del poeta Jorge Leónidas Escudero”;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Pérez. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marta Varela.
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

ir, Caballazo a la sombra y Senderear, A un ir a unir,
entre otros.
Compuso canciones folclóricas, recopiladas en
Aires de cordillera (San Juan, 1994). En el año 2006,
la Universidad Nacional de San Juan reconoció su trayectoria como uno de los exponentes más originales de
las letras sanjuaninas y de la “andinidad”, otorgándole
su máxima distinción, el título de doctor honoris causa
de esta casa de altos estudios.
Obtuvo el gran premio de honor de la Fundación
Argentina para la Poesía en 2011, el Premio Rosa de
Cobre de la Biblioteca Nacional en 2014, diploma de
honor Poesía Quinquenio 2004-2008 de la Fundación
Konex. En el año 2015 recibió el segundo premio
nacional de poesía por su libro Atisbos, distinción otorgada por el Ministerio de Cultura a las producciones
de 2011 a 2014.
Falleció el pasado 10 de febrero en la provincia de
San Juan, a sus 95 años de edad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que resalta la
labor de este destacado hombre de la literatura sanjuanina y argentina, y expresa el pesar por tan lamentable
pérdida.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del destacado poeta
sanjuanino Jorge Leónidas Escudero.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es una buena tradición del Congreso Argentino
rendir homenaje y recordar a las figuras que pasaron
por la historia, la cultura, la política y el deporte, las
que forjaron un legado con su obrar, y que son ejemplo
e inspiración para otros. Hoy debemos rendir nuestros
respetos al poeta Jorge Leónidas Escudero.
Nació en la provincia de San Juan en el año 1920, y
a lo largo de su vida cultivó varias actividades. Cursó
estudios universitarios pero no concluyó la carrera de
ingeniero agrónomo. Se dedicó a la minería, fundamentalmente buscando oro y otros metales preciosos en
su provincia; también experimentó con la agricultura,
forjando las bases para su obra.
Notable poeta que supo retratar estas experiencias,
personajes y paisajes en sus poemas e historias, iniciando su obra con la publicación, en el año 1970, de su
primer libro La raíz en la roca, a los 50 años de edad.
Este exponente de la literatura sanjuanina cuenta
con veintisiete obras inmortalizadas en libros como
Piedra sensible, Le dije y me dijo, Los grandes jugadores, Umbral de salida, Basamento cristalino, Tras
la llave, Caza nocturna, Cantos del acechante, Viaje a

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del destacado poeta
sanjuanino don Jorge Leónidas Escudero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
148
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-4.016/15,* solicitando informes
sobre “diversas cuestiones acerca de la contaminación
en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre diversas cuestiones vinculadas a la contaminación en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro, y en lo particular informe:
a) Envíe copia certificada de los estudios e investigaciones realizados por Autoridad Interjurisdiccional
de Cuencas (AIC), durante el período 2010-2015, en
cumplimiento del inciso a) del artículo 5º del Estatuto
de la Autoridad.
b) Informe detalladamente, para el período 20102015, los estudios y análisis de las obras y sus efectos
sobre los ríos de las cuencas, realizados por la AIC, de
acuerdo a lo establecido en el inciso d), del artículo 5°
del estatuto.
c) Envíe copia certificada de los estudios e investigaciones realizados por AIC, durante el período 20102015, en cumplimiento del inciso j), del artículo 5º, del
Estatuto de la Autoridad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. – José
A. Ojeda. – Gerardo A. Montenegro. –
Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre diversas cuestiones vinculadas a la contaminación en las cuencas de los ríos Limay, Neuquén
y Negro, y en lo particular informe:
a) Envíe copia certificada de los estudios e investigaciones realizados por la Autoridad Interjurisdiccional
de Cuencas (AIC), durante el período 2010-2015, en
cumplimiento del inciso a), del artículo 5º del Estatuto
de la Autoridad.
b) Informe detalladamente, para el período 20102015, los estudios y análisis de las obras y sus efectos
sobre los ríos de las cuencas, realizados por la AIC, de
acuerdo a lo establecido en el inciso d), del artículo 5°
del estatuto.
c) Envíe copia certificada de los estudios e investigaciones realizados por AIC, durante el período 20102015, en cumplimiento del inciso j), del artículo 5º del
Estatuto de la Autoridad.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
149
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-674/16, “solicitando copia del
informe anual 2015, sobre la situación ambiental del
país, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de
la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Juan M. Abal Medina. – José
A. Ojeda. – Gerardo A. Montenegro. –
Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, envíe copia del
informe anual 2015 sobre la situación ambiental del
país, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 de
la ley 25.675.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.675 establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable.
En su artículo 2º resuelve que la política ambiental
nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:
“a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales, tanto naturales como culturales, en la
realización de las diferentes actividades antrópicas;
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”b) Promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras, en forma
prioritaria;
”c) Fomentar la participación social en los procesos
de toma de decisión;
”d) Promover el uso racional y sustentable de los
recursos naturales;
”e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas
ecológicos;
”f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica;
”g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antrópicas generan sobre el ambiente para
posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y
social del desarrollo;
”h) Promover cambios en los valores y conductas
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a
través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal;
”i) Organizar e integrar la información ambiental y
asegurar el libre acceso de la pobla-ción a la misma;
”j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implemen-tación de políticas
ambientales de escala nacional y regional;
”k) Establecer procedimientos y mecanismos
adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias
ambientales y para la recom-posición de los daños
causados por la contaminación ambiental”.
Finalmente, destacamos que esta ley establece que
“las autoridades serán responsables de informar sobre
el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre
él puedan provocar las actividades antrópicas actuales
y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de los
organismos competentes, elaborará un informe anual
sobre la situación ambiental del país que presentará al
Congreso de la Nación. El referido informe contendrá
un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social
y cultural de todo el territorio nacional” (artículo 18).
El objetivo del presente proyecto es solicitar precisamente el último informe elaborado y presentado al
Congreso por las autoridades ambientales nacionales.
Por su importancia, les solicitamos a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, envíe copia del
informe anual 2015 sobre la situación ambiental del
país, de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 de
la ley 25.675.

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
150
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
expediente S.-3.444/15,* “solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la vigilancia de la
calidad del agua en el territorio nacional”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar en relación a la vigilancia de la calidad del
agua en todo el territorio nacional, en particular respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si se realizan, en todas las cuencas hídricas de
nuestro país, observaciones y mediciones específicas
y continuas con el fin de monitorear la calidad de las
aguas. En caso afirmativo, detalle localización de las
estaciones de monitoreo y frecuencia de las mediciones
en todo el territorio nacional.
2. Si existe algún organismo o institución que centralice, sistematice y evalúe los datos de la calidad de
agua en las diversas cuencas. En ese caso, informe
qué medidas se adoptan cuando los valores registrados
sobrepasan los parámetros establecidos.
3. Ante situaciones como la ocurrida en la provincia
de San Juan en septiembre de 2015 (derrame de solución cianurada de la mina a cielo abierto Veladero),
informe si existen mecanismos institucionales de alarma para prevenir y evitar riesgos para la población.
4. En relación a los altos contenidos de mercurio y
metales pesados hallados en algunas cuencas a partir
de diversos estudios realizados, informe si se han
adoptado o se prevé adoptar medidas con el objeto de
disminuir esos valores, prevenir su aparición y evitar
los problemas de salud que pueden ocasionar a las
poblaciones afectadas.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Juan M.
Abal Medina. – José A. Ojeda. – Gerardo
A. Montenegro. – Mirtha M. T. Luna. –
Alfredo H. Luenzo. – Alfredo A. Martínez.
– María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar en relación a la vigilancia de la calidad del
agua en todo el territorio nacional, en particular respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si se realizan, en todas las cuencas hídricas de
nuestro país, observaciones y mediciones específicas
y continuas con el fin de monitorear la calidad de las
aguas. En caso afirmativo, detalle localización de las
estaciones de monitoreo y frecuencia de las mediciones
en todo el territorio nacional.
2. Si existe algún organismo o institución que centralice, sistematice y evalúe los datos de la calidad de
agua en las diversas cuencas. En ese caso, informe
qué medidas se adoptan cuando los valores registrados
sobrepasan los parámetros establecidos.
3. Ante situaciones como la ocurrida en la provincia
de San Juan en septiembre de 2015 (derrame de solución cianurada de la mina a cielo abierto Veladero),
informe si existen mecanismos institucionales de alarmas para prevenir y evitar riesgos para la población.
4. En relación a los altos contenidos de mercurio y
metales pesados hallados en algunas cuencas a partir
de diversos estudios realizados, informe si se han
adoptado o se prevé adoptar medidas con el objeto de
disminuir esos valores, prevenir su aparición y evitar
los problemas de salud que pueden ocasionar a las
poblaciones afectadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
151
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
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señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo expediente S.-726/16,* “solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados a la ley 26.639 –Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial–, respecto al Inventario Nacional
de Glaciares”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes aspectos vinculados a la ley 26.639, el
régimen de presupuestos mínimos para la preservación
de los glaciares y del ambiente periglacial, en lo que
respecta al Inventario Nacional de Glaciares en todo
el territorio nacional:
1. ¿En qué estado de avance se encuentra la realización del Inventario Nacional de Glaciares en la
actualidad? Indique las provincias que aún no lo tienen
finalizado y cuáles son las razones por las cuales, habiéndose cumplido más de cinco años desde la sanción
de la ley, no está cumplimentado.
2. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 de
la ley 26.639, ¿qué áreas se han determinado como
prioritarias?
3. Informe si los estudios realizados hasta el momento han relevado el asentamiento de actividades
productivas en dichas áreas prioritarias. En caso afirmativo, detalle las actividades productivas relevadas.
4. Informe las partidas presupuestarias anuales
asignadas a la realización del inventario desde 2011
hasta el año 2016.
5. Si el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla) ha firmado acuerdos
o convenios con las autoridades provinciales a los
efectos de cumplimentar con el Inventario Nacional
de Glaciares. En caso afirmativo, detalle los acuerdos
firmados y remita copia de los mismos a este Honorable Senado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – José
A. Ojeda. – Gerardo A. Montenegro. –
Mirtha M. T. Luna. – Alfredo H. Luenzo.
– Alfredo A. Martínez. – María M. Odarda.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes aspectos vinculados a la ley 26.639,
sobre el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial,
en lo que respecta al Inventario Nacional de Glaciares
en todo el territorio nacional:
1. ¿En qué estado de avance se encuentra la realización del Inventario Nacional de Glaciares en la
actualidad? Indique las provincias que aún no lo tienen
finalizado y cuáles son las razones por las cuales, habiéndose cumplido más de cinco años desde la sanción
de la ley, no está cumplimentado.
2. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 15 de
la ley 26.639, ¿qué áreas se han determinado como
prioritarias?
3. Informe si los estudios realizados hasta el momento han relevado el asentamiento de actividades productivas en dichas áreas prioritarias. En caso afirmativo,
detalle las actividades productivas relevadas.
4. Informe las partidas presupuestarias anuales
asignadas a la realización del inventario desde 2011
hasta el año 2016.
5. Si el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla) ha firmado acuerdos o
convenios con las autoridades provinciales a los efectos
de cumplimentar con el Inventario Nacional de Glaciares. En caso afirmativo, detalle los acuerdos firmados y
remita copia de los mismos a este Honorable Senado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
152
(Orden del Día Nº 180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Pereyra, registrado bajo expediente S.-81/16,
“adhiriendo a la conmemoración del 55º aniversario
de la creación de la diócesis del Neuquén, el 10 de
abril de 2016”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
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– Carmen Lucila Crexell. – Norma H.
Durango. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo J.
Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55° aniversario
de la creación de la diócesis del Neuquén.
La citada fue creada el 10 de abril de 1961, por la
bula Centenarius annus de Juan XXIII. Su primer
obispo fue Jaime de Nevares.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diócesis del Neuquén nació como tal, mediante
la decisión del papa Juan XXIII, el día 10 de abril del
año 1961, expresada en la bula (documento papal)
Centenarius Annus.
Asignándosele como jurisdicción a la comprendida
por el territorio de la provincia del Neuquén. En este
mismo documento se expresa la voluntad de establecer
como sede del obispo diocesano a la ciudad capital de
la provincia, y de elevar a la dignidad de catedral –iglesia “madre” de todas las de la diócesis, por encontrarse
en ella la “cátedra” del obispo, es decir, desde donde
enseña a todo su pueblo la palabra de Dios– de la
nueva diócesis, al templo parroquial correspondiente
a la entonces parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
Hasta el momento de su creación como diócesis, los
fieles del territorio de la provincia del Neuquén fueron
integrando distintas diócesis, que se fueron modificando con el curso del tiempo, según las necesidades que
se fueron sucediendo. De este modo, como territorio
eclesiástico perteneció a los siguientes obispados: de
Lima (Perú), a partir de su creación el 14 de mayo de
1541; de Córdoba, a partir de su creación el 10 de mayo
de 1570; de San Juan de Cuyo, a partir de su creación el
19 de septiembre de 1834; de Mendoza, a partir de su
creación el 20 de abril de 1934; de Viedma, a partir de
una reestructuración el 11 de febrero de 1957 y, desde
entonces, hasta el 10 de abril de 1961.
Como primer obispo de la diócesis, el mismo papa
Juan XXIII eligió al sacerdote salesiano Jaime Francisco de Nevares, de la inspectora San Francisco Javier,
con sede en Bahía Blanca, el día 12 de junio de 1961,
el cual fue consagrado obispo el 20 de agosto sucesivo
y tomó posesión del gobierno de la diócesis el 30 de
septiembre del mismo año. Gobernó como sucesor de
los apóstoles por espacio de 30 años, hasta que el 14
de mayo de 1991 el papa Juan Pablo II le aceptó la
renuncia en esta función. Falleció el 19 de mayo de
1995, y se encuentra sepultado en la iglesia Catedral.
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Como segundo obispo de la diócesis, el papa Juan
Pablo II eligió el 14 de mayo de 1991 a otro sacerdote
salesiano, Agustín Roberto Radrizzani, perteneciente
a la Inspectoría Nuestra Señora de Luján, con sede
en La Plata. Fue consagrado obispo el 20 de julio de
ese mismo año, y tomó posesión del gobierno de la
diócesis el 17 de agosto sucesivo.
Gobernó como sucesor de los apóstoles durante
diez años, hasta que el 24 de abril de 2001 el santo
padre Juan Pablo II lo trasladó a la sede de Lomas de
Zamora, en la provincia de Buenos Aires, de la que
tomó posesión el 23 de junio siguiente.
Producido el alejamiento de la diócesis por parte de
monseñor Radrizzani el 18 de junio de 2001, el Colegio
de Consultores, integrado por los presbíteros Fernando
Barrufet, Carlos Calzado, Graziano Cavalli, Juan Francisco Flynn y Alejandro Sánchez, y el reverendo padre
Fernando Montes, salesianos de Don Bosco, el 19 de
junio de 2001 procedió a la elección del administrador
diocesano, que recayó en la persona de monseñor Graziano Camillo Cavalli, vicario general y párroco de la
parroquia María Auxiliadora de Centenario. Gobernó
interinamente la diócesis hasta el 6 de abril de 2002,
fecha en que tomó posesión de la sede el tercer obispo
del Neuquén. Como tercer obispo del Neuquén, el santo padre Juan Pablo II eligió el 9 de enero de 2002 a su
excelencia reverendísimo monseñor Marcelo Melani,
salesianos de Don Bosco, trasladándolo de la sede de
Viedma, para la que fue elegido como coadjutor el 22
de julio de 1993, consagrado obispo el 18 de septiembre sucesivo, asumiendo el gobierno como obispo de
Viedma el 28 de junio de 1995. Tomó posesión de la
sede del Neuquén el 6 de abril de 2002.
El 11 de febrero de 2010, Su Santidad Benedicto
XVI eligió como obispo coadjutor a su excelencia reverendísimo monseñor Virginio Domingo Bressanelli
del Sagrado Corazón de Jesús, hasta ese momento
obispo de Comodoro Rivadavia, el que tomó posesión
de su oficio el 10 de abril de 2010.
En fecha 8 de noviembre de 2011, el Santo Padre
Benedicto XVI aceptó la renuncia al gobierno de la
diócesis presentada por su excelencia reverendísima
monseñor Marcelo Melani, salesianos de Don Bosco,
el cual es sucedido inmediatamente por su excelencia
reverendísima monseñor Virginio Domingo Bressanelli
del Sagrado Corazón de Jesús, que pasó a ocupar el
cuarto lugar en la historia de la vida diocesana.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 55° aniversario
de la creación de la diócesis de Neuquén.

La citada fue creada el 10 de abril de 1961, por la
Bula Centenarius annus de Juan XXIII. Su primer
obispo fue Jaime de Nevares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
153
(Orden del Día Nº 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador Godoy y otros, registrado bajo expediente
S.-127/16, “Reafirmando el compromiso argentino
de diálogo con el Reino Unido sobre la soberanía de
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reafirmar el compromiso argentino de diálogo con
el Reino Unido respecto del reclamo de legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, a fin de llegar a
una solución pacífica respecto de la cuestión Malvinas.
Continuar con firmeza la política de Estado que ha
conseguido en los últimos años instalar la cuestión
Malvinas a nivel regional y global, lo que ha permitido
sumar apoyos a nuestro reclamo por parte de muchos
países de la región y la comunidad internacional.
Ratificar los principios de la declaración de Ushuaia,
suscrita el 25 de febrero de 2012, y votada luego de
forma unánime por ambas Cámaras constituyendo así
la cuestión Malvinas en una política de Estado.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun. – Juan M. Pais. – Sigrid E.
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Kunath. – Mirtha M. T. Luna. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuestión Malvinas tiene su punto de partida el 3
de enero de 1833, cuando el Reino Unido, quebrando
la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente
las islas.
Desde entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación de parte de su territorio. Han
pasado ya más de 180 años desde que se inició esta
controversia y aún hoy seguimos esperando que el
Reino Unido cumpla las resoluciones internacionales y
se siente en una mesa de diálogo con nuestro país para
tratar el tema de la soberanía sobre las islas Malvinas.
Es importante recordar aquí que en 1964, por primera vez, la Argentina expone ante Naciones Unidas
los fundamentos de sus derechos de soberanía de los
territorios en disputa. El embajador José María Ruda
expuso ante el Comité de Descolonización de las
Naciones Unidas los hechos históricos y jurídicos que
dan razón al reclamo argentino y que fundamentan la
posición argentina hasta el día de hoy.
El 16 de septiembre de 1965, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en su sesión plenaria, aprobó
la resolución 2.065 por 94 votos a favor y 14 en contra.
Mediante esta fundamental decisión, la Asamblea de la
ONU reconoció que la disputa de soberanía por las islas
Malvinas entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una cuestión
de naturaleza colonial, que debe ser resuelta mediante
el diálogo entre las partes en el seno del Comité de
Descolonización de ese organismo.
Así, la resolución 2.065 resulta un hito en la política
exterior argentina al darle a nuestro país un instrumento
internacional de innegable legitimidad para reclamar
una solución pacífica de la controversia con el Reino
Unido.
Durante años la estrategia de relacionamiento con el
Reino Unido fue a nivel bilateral, con la suscripción de
acuerdos entre ambos Estados y, en muchos casos, priorizando las relaciones comerciales y la vinculación en
otros temas por sobre el legítimo reclamo de soberanía.
Sin embargo, lo que se ha promovido en los últimos
años a través de una clara política exterior fue sumar
apoyos de la comunidad internacional que contribuyan
a que el gobierno del Reino Unido se avenga a reiniciar el diálogo. Tal es así, que en los últimos tiempos,
producto de la democracia y de la integración latinoamericana, hay en el mundo se discute de otra manera la
soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, hoy
existe un consenso internacional creciente de apoyo a
nuestra posición.
Malvinas ya no es una causa nacional, es una causa
regional, una causa global. Con esa orientación se
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proyectó, a partir del año 2003, la posición argentina
en torno a la defensa de nuestra soberanía a partir de
una nueva y vigorosa política de integración regional
que consiguió que nuestros derechos sobre la cuestión
Malvinas fueran un compromiso compartido en forma
activa y permanente por todos los países de América
Latina y el Caribe. Toda la región rechaza la existencia
de un enclave colonial al sur de nuestro continente y la
expoliación de nuestros recursos naturales.
Desde entonces, el gobierno argentino ha venido
señalando año tras año en todos los foros y organismos
internacionales de los que participó que el diálogo y
la negociación son el único camino para resolver la
cuestión Malvinas. De esta forma, ha recibido el apoyo
de los parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino, así como también de los organismos regionales:
Unasur, Mercosur, CELAC, SICA, grupo de los 77 y
China, las cumbres iberoamericanas, ASA (América del
Sur y África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur), entre otros tantos organismos.
Este punto es importante remarcarlo porque la
Argentina, en los últimos años, ha logrado instalar su
reclamo en el más alto nivel internacional y obtener el
respaldo no sólo de la comunidad internacional, sino
también en la labor extendida por los más de 90 grupos
de apoyo a la cuestión Malvinas constituidos en los
cinco continentes.
Asimismo, vale recordar, en lo atinente a este proyecto, que el 25 de febrero de 2012, todas las fuerzas
políticas que integraban las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto de las Cámaras de Diputados y
Senadores de este Honorable Congreso de la Nación,
suscribieron la Declaración de Ushuaia que, entre sus
puntos más importantes, ratifica la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, la convocatoria al diálogo
en el cumplimiento de las resoluciones del Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas, agradece la
solidaridad de los países latinoamericanos y rechaza
el proceso de militarización de las islas por parte del
Reino Unido.
La Declaración de Ushuaia es un instrumento muy
importante porque refleja que la cuestión Malvinas y
la reivindicación de la soberanía no es una política de
un gobierno o de una coyuntura particular, sino que
ambas Cámaras votaron de manera unánime el texto de
la declaración, demostrando así que es una política de
Estado, una cuestión permanente para este Congreso,
para todas las fuerzas políticas que representan a todo
el pueblo argentino.
En este sentido, es nuestra responsabilidad como
legisladores llevar a todos los parlamentos del mundo
esta posición para conseguir la solidaridad, porque
entendemos que es fundamental el camino diplomático y el camino de la condena internacional para no
permitir que en el siglo XXI todavía persistan este tipo
de enclaves coloniales.
Atendiendo al compromiso de los últimos años
por parte de la política activa llevada a cabo por el
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gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner que permitió ampliar significativamente las
bases de solidaridad y apoyo a la cuestión Malvinas,
consideramos imprescindible la firmeza y continuidad
de esta política de Estado en la defensa de los legítimos
derechos de soberanía de la República Argentina y el
compromiso inquebrantable de afianzar la cuestión
Malvinas a nivel regional y global.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Sacnun. – Juan M. Pais. – Sigrid E.
Kunath. – Mirtha M. T. Luna. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Anabel
Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reafirmar el compromiso argentino de diálogo con
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
respecto del reclamo de legítima e imprescriptible
soberanía de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, a fin de llegar a una
solución pacífica respecto de la cuestión Malvinas.
Continuar con firmeza la política de Estado que ha
conseguido en los últimos años instalar la cuestión
Malvinas a nivel regional y global, lo que ha permitido
sumar apoyos a nuestro reclamo por parte de muchos
países de la región y la comunidad internacional.
Ratificar los principios de la Declaración de Ushuaia, suscrita el 25 de febrero de 2012, y votada luego
de forma unánime por ambas Cámaras constituyendo
así la cuestión Malvinas en una política de Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
154
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-194/16,* “adhiriendo a la celebración del
Día del Mercosur, el 26 de marzo de 2016”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del Mercosur ocurrido el pasado 26 de marzo y asimismo, celebra
los 25 años de la firma del Tratado de Asunción que diera
nacimiento al organismo de integración regional.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Carmen Lucila Crexell. – Norma H.
Durango. – Juan M. Pais. – Omar Á.
Perotti. – Federico Pinedo. – Ángel Rozas.
– Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Mercosur ocurrido el pasado 26 de marzo, y que
asimismo, celebra los 25 años de la firma del Tratado
de Asunción que diera nacimiento al organismo de
integración regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
155
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rozas, registrado bajo expediente S.-827/16,* “repudiando el ataque terrorista llevado a cabo por un grupo talibán,
en la ciudad de Lahore, Pakistán, el pasado 27 de marzo
de 2016”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al ataque perpetrado por un grupo terrorista en la ciudad de Lahore, Pakistán, el pasado 27 de
marzo de 2016.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al ataque perpetrado por un grupo terrorista en la ciudad de Lahore, Pakistán, el pasado 27 de
marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
156
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Godoy, registrado bajo expediente S.-1.042/16,
“expresando beneplácito por la firma de la ‘Carta de
Intención de Articulación y Complementación de su
Agenda de Promoción Comercial y Desarrollo de la
competitividad’, suscrita por representantes del Mercosur y la ALADI, el 6 de abril de 2016, en Montevideo”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti. –
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo
J. Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la “Carta de Intención
de Articulación y Complementación de su Agenda de
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Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad” suscrita por los representantes del Mercosur y
la ALADI el pasado 6 de abril en la ciudad de Montevideo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Mercosur y la ALADI son los principales órganos de integración comercial para nuestra región que
han trabajado arduamente los últimos años en pos de
una integración provechosa para nuestros Estados.
El pasado 6 de abril, el alto representante general del
Mercado Común del Sur (Mercosur), Florisvaldo Fier,
y el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Carlos Álvarez, firmaron
un acuerdo para articular y complementar esfuerzos a
favor de una mayor integración regional.
Suscribieron una “Carta de Intención de Articulación y Complementación de su Agenda de Promoción
Comercial y Desarrollo de la Competitividad”, con el
objeto de impulsar el desarrollo y expansión de los sectores productivos de los países miembros de la ALADI
y mejorar la cooperación entre ambos organismos
aprovechando los canales de diálogo establecidos en
lo que se refiere a la promoción comercial de bienes,
mercaderías y servicios.
A los fines prácticos, los organismos impulsarán ruedas de negocios y misiones comerciales de los países
miembros de ambos organismos con el fin de fortalecer
la promoción comercial y la integración productiva.
Es necesario reconocer y celebrar los esfuerzos
de los organismos internacionales por incentivar con
hechos concretos el proceso de integración comercial
que lleva adelante la región.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Carta de Intención
de Articulación y Complementación de su Agenda de
Promoción Comercial y Desarrollo de la Competitividad suscrita por los representantes del Mercosur y
la ALADI el pasado 6 de abril en la ciudad de Montevideo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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157

158

(Orden del Día Nº 186)

(Orden del Día Nº 187)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la
señora senadora Crexell, registrado bajo expediente
S.-3.877/15,* conmemorando el 30º aniversario de
la Declaración de Foz de Iguazú, acuerdo argentinobrasileño, el 30 de noviembre de 2015; y del señor senador Rozas, registrado bajo expediente S.-4.029/15,*
expresando beneplácito por el 30º aniversario de la
Declaración de Foz de Iguazú, acuerdo de integración
argentino-brasileño, el 30 de noviembre de 2015; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-4.011/15,
“expresando preocupación por la decisión de Japón de
reiniciar la caza de ballenas en la Antártida”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración por el 30º aniversario de la Declaración de Foz de Iguazú, firmada por los presidentes
Raúl Alfonsín y José Sarney de la Argentina y Brasil,
respectivamente, en 1985, que sentara las bases de lo
que años más tarde sería el Mercosur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.

Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexel. – Norma H. Durango. –
Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti – Ángel
Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión de Japón de reiniciar la caza de ballenas en la Antártida.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Recientemente, Japón anunció que reanudará la
cacería de ballenas con “fines científicos” en el océano
Antártico desde marzo de 2016. Con esta decisión,
dicho país pone fin a la suspensión de la temporada de
caza, dispuesta por Tokio en el ciclo 2014-2015 tras
un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).15
Fue precisamente en marzo de 2014 cuando la Corte
Internacional de Justicia ordenó a Japón detener la
emisión de permisos especiales de caza “científica”
de ballenas en la Antártica por, entre otros, violar la
moratoria global sobre la caza comercial y el santuario
de ballenas del océano austral.
Durante la lectura del histórico veredicto Tomka, el
presidente de la Corte Internacional de Justicia afirmó
que, de acuerdo a las evidencias presentadas por las
partes, Japón ha implementado la denominada caza
“científica” de ballenas en la Antártida por razones
logísticas y políticas más que científicas. En consecuencia la Corte ordenó a Japón revocar cualquier

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

1 http://www.clarin.com/sociedad/Pese-Japon-reiniciaballenas-Antartida_0_1475852698.html

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración por el 30º aniversario de la Declaración de Foz de Iguazú, firmada por los presidentes
Raúl Alfonsín y José Sarney de la Argentina y Brasil,
respectivamente, en 1985, que sentara las bases de lo
que años más tarde sería el Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
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permiso de caza “científica” de ballenas en el océano
austral así como no emitir nuevos permisos de captura.
El caso se inició en mayo de 2010 cuando el gobierno de Australia presentó una demanda contra Japón
ante la Corte Internacional de Justicia por la matanza
de ballenas en el océano austral con supuestos fines de
investigación científica. Esto porque desde la implementación de la moratoria sobre la caza comercial de
ballenas, en 1986, Japón ha capturado más de 14.000
ballenas con supuestos fines de investigación científica
que luego son comercializadas en el mercado japonés e
incluso exportadas ilegalmente a países como Estados
Unidos.
A pesar de ser uno de los temas más controversiales de la Comisión Ballenera Internacional, la caza
“científica” de ballenas de Japón en la Antártida fue
implementada por más de 25 años debido a la falta de
mecanismos de cumplimiento que hagan efectivas las
medidas adoptadas por la comisión.16
Es por todo lo anteriormente descrito que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión de Japón de reiniciar
la caza de ballenas en la Antártida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
159
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-4.237/15,* “expresando beneplácito por la visita
oficial del presidente de Francia, François Hollande,
a realizarse los días 24 y 25 de febrero de 2016 en la
República Argentina”; y el proyecto de declaración
del senador Rodríguez Machado registrado bajo el
expediente S.-586/16,* “expresando beneplácito por
1 http://www.ccc-chile.org/articulo-15-1114-310314_corte_internacional_de_justicia_ordena_el_cierre_de_la_caza_
cientifica_de_ballenas.html
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

Reunión 8ª

las visitas de los presidentes de diversas naciones, para
reforzar las relaciones bilaterales con nuestro país”, y
del señor senador Marino, S.-679/16,* “expresando
beneplácito por la visita de los presidentes de diversas
naciones para reforzar las relaciones bilaterales con
nuestro país y del señor senador Marino S.-679/16
expresando beneplácito por la visita del presidente de
los Estados Unidos de América, Barack Obama”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la visita oficial del presidente de Bulgaria, Rosen Plevneliev, la del primer
ministro de la República de Italia Matteo Renzi, la
del presidente de la República de Francia, François
Hollande, y la del presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama.
Destacar la importancia de estas presencias en nuestro país que seguramente intensificarán los vínculos
tendientes a proyectar mejores relaciones entre los
pueblos y mayor intercambio comercial.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango. –
Juan M. Pais. – Federico Pinedo. – Ángel
Rozas. – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la visita oficial del
presidente de Bulgaria, Rosen Plevneliev; la del primer ministro de la República de Italia Matteo Renzi;
la del presidente de la República de Francia, François
Hollande, y la del presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama.
Que destaca la importancia de estas presencias en
nuestro país que seguramente intensificarán los vínculos tendientes a proyectar mejores relaciones entre los
pueblos y mayor intercambio comercial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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160
(Orden del Día Nº 189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Marino y otros, registrado bajo expediente
S.-4.266/15, “repudiando la reciente visita a las islas
Malvinas del ministro de Defensa británico y sus
declaraciones sobre la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango.
– Juan M. Pais. – Omar Á. Perotti.
– Federico Pinedo. – Ángel Rozas. –
Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más absoluto repudio por la reciente visita a las
islas Malvinas del ministro de Defensa británico, Michael Fallon, y sus declaraciones reiterando la negativa
del gobierno británico a abrir el diálogo respecto a la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Luis P. Naidenoff. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cuestión referente a la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes es un histórico e inveterado reclamo que los sucesivos gobiernos de nuestro
país, sin distinción de signos, han sostenido, fundado
en el derecho internacional, los antecedentes históricos
y en la usurpación lisa y llana que en su oportunidad
Gran Bretaña llevó a cabo para apoderarse de las islas.
Desde aquel ominoso apoderamiento ilegal acaecido
en el ya lejano año 1833, en que una fuerza del mencionado país ocupó las islas y destituyó a su legítimo
gobernador, don Luis Vernet. Recordando nuestra
dolorosa experiencia del conflicto de armas sucedido
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en 1982, y que continúa como una herida abierta en el
sentimiento colectivo de nuestro pueblo, no hemos hecho otra cosa como sociedad, desde la recuperación de
la democracia, que utilizar todos los medios pacíficos
de resolución de conflictos que el derecho y la comunidad internacional han instituido desde la creación de
la Organización de Naciones Unidas en 1944.
En tal sentido, se han seguido las negociaciones en
el marco de las Naciones Unidas, tanto por lo dispuesto
por la resolución 1.514, de descolonización, como la
resolución 502, que insta a las partes a negociar sus
diferencias. Nuestro país ha procedido siempre de
acuerdo al derecho internacional.
Tal como expresa nuestra Cancillería: “La cuestión de las islas Malvinas ha sido calificada por las
Naciones Unidas como un caso colonial especial y
particular que involucra una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que debe ser solucionada
mediante negociaciones entre las dos partes. En el
mismo sentido se ha pronunciado la Organización
de Estados Americanos. La Argentina cuenta además
con el firme respaldo de los países de América Latina
y el Caribe y de los 54 países de África a sus legítimos derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, así como con la solidaridad de
países de otras regiones que respaldan la reanudación
de las negociaciones entre las dos partes a fin de alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa”.
Las negociaciones encuentran siempre un punto de
estancamiento, en tanto que Gran Bretaña se niega a
abordar el tema de la soberanía. No por ello hemos
dejado de reclamar en todos los foros internacionales
por nuestros derechos, de cuya legitimidad y validez no
cabe duda alguna. Sirva de ejemplo el reciente encuentro del presidente Macri con el primer ministro David
Cameron en el Foro de Davos, el pasado mes de enero.
Hace pocas horas, el ministro de Defensa Británico,
Michael Fallon, en una visita que realizó al archipiélago, anunció el compromiso de inversiones del reino en
materia de defensa por 180 millones de libras (aproximadamente 258 millones de dólares). En tal ocasión
no dejó de aludir sobre el tema de soberanía que hoy
nos cabe repudiar.
Estas declaraciones se enmarcan dentro del conflicto
interno existente entre el partido conservador en el
gobierno y el líder de la oposición laborista, Jeremy
Corbyn, quien se ha manifestado dispuesto, en caso de
ser gobierno, a sentarse a negociar la cuestión Malvinas
con nuestro país.
En este sentido, resulta por demás esperanzador
que al menos una parte de la dirigencia política de
Gran Bretaña comience a ver la cuestión Malvinas
con otra perspectiva, dando signos alentadores respecto a nuestras aspiraciones soberanas sobre las islas,
recordando que en la actualidad es el único conflicto
territorial que nuestro país sostiene con otra nación, lo
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que da acabadas pruebas de la vocación por la paz que
la Argentina ha mantenido a lo largo de muchos años.
Asimismo, cabe señalar que podría interpretarse
como un gesto al menos provocativo y absolutamente
desafortunado en términos de las relaciones bilaterales, la presencia, luego de 14 años, de un ministro de
Defensa en territorio insular.
Es por estas razones, y por las que expondré al momento de su consideración, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff. – Ángel Rozas.

Reunión 8ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian.
– Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Nancy S. González.
– María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su más absoluto repudio por la reciente visita a
las islas Malvinas del ministro de Defensa británico
Michael Fallon, y sus declaraciones reiterando la
negativa del gobierno británico a abrir el diálogo respecto a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
161
(Orden del Día Nº 193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Antenor Montenegro, registrado bajo expediente S.-471/16,* mediante el cual adhiere a la
celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de
marzo de 2016; y el proyecto de declaración de la señora senadora Mirtha María Teresita Luna, registrado
bajo expediente S.-476/16, mediante el cual declara
de interés legislativo al Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo de 2016; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo de 2016.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
162
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marina Raquel Riofrío, registrado bajo expediente S.1.084/16, mediante el cual declara de interés de este
honorable cuerpo el Premio Emar Acosta al Liderazgo
Sustentable Femenino en la Función Pública, impulsado por la Fundación Crisis Global y la Fundación
Ecomujeres, con el auspicio de la Unión Europea en
Argentina, que será entregado durante el mes de agosto
del corriente año en esta Honorable Cámara, en conmemoración al nacimiento de Emar Acosta el 22 de
agosto de 1900, primera mujer en acceder a una banca
legislativa en la provincia de San Juan, en la Argentina y en América Latina; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian.
– Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Nancy S. González.
– María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti
Vergara. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
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Señora presidente:
Promovido por la Fundación Crisis Global y la Fundación Ecomujeres, con el auspicio de la Unión Europea en Argentina, el Premio Emar Acosta al Liderazgo
Sustentable Femenino en la Función Pública busca
reconocer la participación política de las mujeres, con
el foco puesto en la implementación en la gestión de
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) acordados
por Naciones Unidas en 2015.
En este sentido, con esta distinción promueve celebrar el empoderamiento de las mujeres en la función
pública y política, con los objetivos de:
– Obtener un mayor impacto en las políticas y los
estándares sobre la condición jurídica y social de las
mujeres.
– Dar visibilidad a la necesidad de trabajar en la
diversidad de género.
– Otorgar a las mujeres una voz poderosa en los
ámbitos locales y nacionales.
– Lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los
derechos humanos, las acciones humanitarias y la paz
y la seguridad.
– Defender el derecho de las mujeres a participar en
la vida pública y política.
– Respaldar la defensa de las mujeres en sus llamados a los partidos políticos, los gobiernos y otros
actores, para que cumplan con sus obligaciones de
fomentar el empoderamiento de las mismas.
– Liderar la agenda de los objetivos de desarrollo
sostenible.
– Ayudar a fortalecer el liderazgo de las mujeres
dedicadas a la política y como integrantes de partidos
políticos.

hábitos sustentables entre la ciudadanía, que busca
informar y promover conductas de producción y consumo sustentables. La organización dirige sus acciones
a las mujeres porque por lo general son éstas quienes
toman la mayor cantidad de decisiones en el hogar y en
los ámbitos laborales a la hora de consumir y organizar
la vida cotidiana, siendo promotoras de hábitos y de
la sustentabilidad.
Por su parte, la Fundación Crisis Global colabora
con distintos países de la región en el desarrollo de
políticas públicas y de legislación en temas relacionados al cambio climático, entendiendo la problemática
de género en el marco de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), ayudando a las mujeres líderes en la
función pública a colocar en la agenda pública de los
gobiernos locales estos objetivos prioritarios.
El premio lleva el nombre de una reconocida mujer
de la vida política de la provincia de San Juan, Emar
Acosta. Es, en definitiva, un reconocimiento a su labor,
a la tenacidad en la lucha por los derechos civiles de
las mujeres y de la infancia, y por mejorar la condición
social de las clases trabajadoras.
Emar Acosta nació en La Rioja el 22 de agosto de
1900. Al finalizar sus estudios secundarios se dirigió
a Buenos Aires, donde estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de abogada en el
año 1926.
Su historia, tal como señala Juan Carlos Bataller,
“está íntimamente ligada a San Juan”.17A los 26 años,
una vez recibida, se radicó en esa provincia, donde inició su carrera profesional y se convirtió en la primera
mujer en matricularse en el Foro de Abogados de la
provincia. Ese mismo año asumió la gobernación de
San Juan el doctor Aldo Cantoni, de origen socialista
(aunque militante del bloquismo), quien ofreció a Emar
Acosta el cargo de defensora de Menores.
Distintos historiadores refieren que desde su cargo
“luchó por la protección a la maternidad y a la niñez;
por la salubridad pública, especialmente lo relacionado con la lucha contra la tuberculosis; fomentó el
desarrollo de los comedores escolares, propició la
construcción de viviendas y hogares obreros, así como
la creación de un consultorio médico ambulante para
los departamentos alejados”.28
Emar Acosta no tenía militancia partidaria, aunque
por disidencias con el cantonismo renunció a su cargo
de defensora, continuando su lucha por los derechos
civiles de las mujeres. Fundó la Asociación de Cultura
Cívica de la Mujer Sanjuanina desde donde trabajaba
por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
En el año 1927, con el impulso de la Unión Cívica
Radical Bloquista, San Juan se convierte en la primera
provincia en consagrar el voto femenino. “Ya la Ley
Orgánica Municipal de esa provincia, aprobada en

Las organizaciones que lo promueven son instituciones reconocidas en el trabajo por el desarrollo
sostenible. Ecomujeres es una fundación reconocida
por Naciones Unidas dedicada a la difusión de buenos

1 Juan Carlos Bataller, “Emar Acosta, la primera diputada
latinoamericana”, en portal San Juan al Mundo, http://sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16937
2 Juan Carlos Bataller, op. cit.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública, impulsado por la Fundación Crisis Global
y la Fundación Ecomujeres, con el auspicio de la Unión
Europea en Argentina, que será entregado durante el
mes de agosto del corriente año en esta Honorable
Cámara, en conmemoración al nacimiento de Emar
Acosta el 22 de agosto de 1900, primera mujer en
acceder a una banca legislativa en la provincia de San
Juan, en la Argentina y en América Latina.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
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1908, no hacía diferenciación de sexo al establecer que
los contribuyentes de tasas e impuestos municipales,
mayores de 18 años, podían ser electores y presentarse
como candidatos en el ámbito local”.39
Las mujeres sanjuaninas votan por primera vez en el
orden provincial en abril de 1928, votando el 97 % de
las inscritas, frente al 90 % de los varones. Dos años
después, cuando Aldo Cantoni es derrocado, se dio una
situación muy curiosa: el interventor federal nombrado
por el general Uriburu consideró que el voto femenino
era inconstitucional. “La ‘fundamentación’ esgrimida
para semejante decisión muestra a las claras lo que se
venía en el país con el golpe: como el artículo 16 de la
Constitución Nacional establece que en la Nación no
hay fueros especiales y todos sus habitantes son iguales
ante la ley, cuyos derechos, según el artículo 14, se
ejercen ‘conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio’, y que según el artículo 5° las provincias deben
adoptar el mismo sistema representativo que la Nación
[…] si las mujeres no votan en todo el país, no pueden
tener las sanjuaninas el ‘privilegio’ de hacerlo”.410
En el año 1934, con el apoyo de la Asociación de
Cultura Cívica de la Mujer Sanjuanina, Acosta aceptó
candidatearse por el Partido Demócrata Nacional a
legisladora provincial representando al distrito Capital,
marcando el inicio de su lucha política fuertemente
comprometida con perseguir el bienestar de la provincia.
El 22 de julio de ese año es elegida diputada provincial, siendo la primera mujer en acceder a una banca
legislativa en la provincia de San Juan, en la Argentina,
y en América Latina.
Su nombramiento tuvo reconocimiento internacional, siendo reconocido por la prensa mundial, incluyendo el New York Times, diario que la colocó en la portada
con los personajes más célebres de aquel momento,
Franklin Roosevelt y Joseph Stalin.
La labor legislativa de Emar Acosta se centró en la
lucha por el salario y el trabajo obrero, la salud pública
y la reforma de los códigos provinciales en vistas de
reparar las desigualdades y a reconocer y proteger los
derechos de las mujeres.
Por su iniciativa, se creó el Patronato de Menores
de la provincia. Asimismo, fue autora de proyectos de
ley para la reapertura y nacionalización de la Escuela
Normal “Hogar Agrícola de San Martín”, y para la
formación del Fondo de la Industria. Propició, asimismo, proyectos de ley para promover los derechos de
los obreros, impulsando la construcción de viviendas
populares y de hogares obreros, y la actualización del
salario de los trabajadores. Se preocupó por la salud
pública, fomentando la creación de comedores escolares y de un consultorio médico ambulante para las
3 Felipe Pigna, “Sanjuaninas: Las pioneras del voto”, en
Crónica, 6/6/14, http://www.cronica.com.ar/article/details/8389/
sanjuaninas-las-pioneras-del-voto
4 Felipe Pigna, ob. cit.

Reunión 8ª

localidades del interior de la provincia. Promovió
también la reinserción social de las personas privadas
de libertad, impulsando partidas presupuestarias para
la creación de talleres de oficio en carpintería y herrería
en la cárcel de Chimbas, así como también la creación
del Patronato de Presos, Liberados y Excarcelados, institución que debía velar por la protección de la familia
de los detenidos, y por conseguirles un trabajo una vez
que recuperaban la libertad.612
Vencido su mandato en el año 1936, fue reelegida en
1942, permaneciendo en su banca hasta 1943.
Finalizada su labor legislativa, se dedicó a la abogacía, especialmente en causas relacionadas con la niñez
y la familia, y a la docencia, desempeñándose por
más de veinticinco años como profesora en el Colegio
Nacional “Monseñor Pablo Cabrera” y en el Liceo de
Señoritas de San Juan.
Emar Acosta vivió los últimos años de su vida en la
ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 24 de abril
de 1965.
Las postulaciones de las candidatas al Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública se realizan desde el 1° de abril hasta el
22 de julio de 2016 a través de un formulario accesible desde la página web de la Fundación Ecomujeres
(www.premioemaracosta.ecomujeres.org.ar).
Para cumplir con el objetivo de distinguir la participación y el liderazgo femenino en funciones públicas
se convoca a postular a mujeres que se desempeñen
en cargos públicos ejecutivos o legislativos a nivel
municipal, provincial o nacional; se encuentren dentro
del año de elección en dichos cargos; sean argentinas
o nacionalizadas; y en su desempeño demuestren un
compromiso con el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
De esta manera, se valora especialmente “el compromiso en la gestión pública y política, vinculado
con las problemáticas de género, la transparencia en
la gestión y el apoyo electoral medido en términos de
reelecciones y/o porcentaje de votaciones obtenidas;
el reconocimiento de sus pares; el compromiso con
la construcción de ciudadanía; entre otros factores”.
La selección se realizará por un jurado de expertos
y reconocidas figuras vinculados con el tema de la
sustentabilidad y la gestión pública, por simple mayoría
de votos.
Cabe señalar que, en ediciones anteriores, el premio
fue otorgado en 2014 a la ingeniera Aída Ayala, ex
intendenta de la ciudad de Resistencia, Chaco; y en el
año 2015, a la profesora Blanca Osuna, intendenta de
la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
El Premio Emar Acosta, a entregarse durante el
mes de agosto en esta Honorable Cámara, contribuye
511

5 Juan Carlos Bataller, ibídem.
6 Claudio Leiva, “Emar Acosta: La primera legisladora”, en
Diario de Cuyo, 1/10/08.
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a visibilizar el compromiso de mujeres políticas por
la igualdad de género y el liderazgo sustentable en la
participación pública y política en la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Asociación Civil
8 de Marzo, que brinda solidariamente sus servicios y
conocimientos a la comunidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Premio Emar
Acosta al Liderazgo Sustentable Femenino en la Función Pública, impulsado por la Fundación Crisis Global
y la Fundación Ecomujeres, con el auspicio de la Unión
Europea en la Argentina, que será entregado durante
el mes de agosto del corriente año en esta Honorable
Cámara, en conmemoración al nacimiento de Emar
Acosta el 22 de agosto de 1900, primera mujer en
acceder a una banca legislativa en la provincia de San
Juan, en la Argentina y en América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
163
(Orden del Día Nº 195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-4.025/15, mediante el cual expresa “beneplácito
por la creación de la Asociación Civil 8 de Marzo, que
brinda solidariamente sus servicios a la comunidad de
Posadas, provincia de Misiones”, y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden de día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian.
– Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – María E. Labado. –
Mirtha M. T. Luna. – María M. Odarda.
– María I. Pilatti Vergara. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.

Señora presidente:
La asociación está conformada por un grupo de
mujeres provenientes de diferentes organismos y
ocupaciones como ser militantes, artesanas, amas
de casa, profesionales o dependientes de organismos
públicos provinciales; dichas mujeres desde hace más
de 10 años vienen trabajando desinteresadamente por
la comunidad, cooperando con el desarrollo y mejora
de la sociedad con respecto a lo cultural, educativo y
político.
Actualmente cuentan con personería jurídica para
poder brindar solidariamente sus conocimientos y
servicios, instando a la población a realizar perfeccionamientos, estimulando la solidaridad y la mutua
colaboración mediante mecanismos de ayuda.
Las mismas se identifican con su presentación personal unificadas en indumentaria luciendo pañuelos
engamados en color rosa, que es el color que destaca
a la asociación. Cuentan con un logotipo del cual los
colores y las formas utilizadas tienen sus raíces en el
amor y la feminidad propia de sus integrantes.
Como grupo de mujeres han participado en diferentes eventos en la provincia, actos políticos apoyando a
nuestro referente, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira,
en su candidatura a gobernador del año 2003, actualmente presidente de la Cámara de Representantes de
nuestra provincia. También colaboran con la vocal
del Consejo General de Educación, Súcel Nardelli,
actualmente vocal segunda de Vialidad Provincial, en
acompañamiento y coordinación de convocatorias docentes para la renovación, o en elecciones directivas de
IPS y elecciones de secretario y comisión directiva de
UDPM, gremio de docentes misioneros, apoyando a la
nueva propuesta de ADORE (Asociación de Docentes
Renovadores). A su vez trabaja en campañas políticas
de la renovación conformando la mesa de mujeres
funcionarias y legisladoras de la provincia.
Con ocho años de trayectoria participando y recepcionando en la Expo Mujer, evento donde exponen sus
trabajos las mujeres de Misiones.
Participando activamente en programas nacionales
(Ellas Hacen, Programa de Inclusión Educativa, Alfabetización), provinciales como ser Plan Mamá, Plan
Cuna, Hecho en Misiones, ferias de mercado.
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Agasajos diarios acompañando a presidentes barriales, vocales del Consejo General de Educación.
En el año 2014, la asociación civil obtiene la personería jurídica A-4.246, que da el marco legal a las
actividades solidarias, sociales, culturales, de capacitación, entre otras, que realizan desde hace tantos años.
Desde entonces buscan apoyo para la aprobación
de diferentes proyectos de capacitación tanto laboral
en oficios como profesional, contando con más de 20
alumnos inscritos para cada curso. Actualmente pretenden llevar a cabo 19 proyectos más en diferentes
puntos de la ciudad de Posadas y Garupá.
Por la presente solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

Vergara. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Marta Varela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a la candidatura presentada
por el gobierno argentino de la doctora Mabel Bianco,
presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación
de la Mujer, como candidata para el Comité de Expertas
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW,
en el período 2017-2021.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Asociación Civil
8 de Marzo, que brinda solidariamente sus servicios y
conocimientos a la comunidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
164
(Orden del Día Nº 197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Ángel
Rozas, registrado bajo expediente S.-829/16, mediante
el cual expresa su beneplácito por la candidatura de
la doctora Mabel Bianco, como “candidata para el
Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer - CEDAW” en el período 2017-2021; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian.
– Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Nancy S. González.
– María E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
– María M. Odarda. – María I. Pilatti

Reunión 8ª

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestra mayor gratificación y apoyo a la candidatura de la doctora
Mabel Bianco al Comité de Expertas de la CEDAW
para el período 2017-2021.
Bajo el sistema de las Naciones Unidas funcionan
seis comités que fueron creados con el fin de supervisar
la aplicación de tratados de derechos humanos. El mecanismo establecido consiste en que los Estados parte
de los tratados presentan informes estatales sobre el
cumplimiento de sus obligaciones. Los comités dialogan con los Estados parte. El comité que monitorea la
CEDAW fue adoptado por la Asamblea General de la
ONU en su resolución 34/180 en diciembre de 1979.
Dicho comité está conformado por 23 expertas cuyos
mandatos duran cuatro años. La mitad de las mujeres
miembros del comité se sustituye en las elecciones
que se realizan cada dos años. Estas personas desempeñan el cargo a título personal y no como delegadas
o representantes de sus países, aunque son propuestas
y promocionadas por los Estados parte. La elección se
realiza por voto secreto de una lista de personas con
gran prestigio moral y competencia en la esfera de la
convención. Cada Estado tiene derecho a un voto y se
eligen las personas que tengan la mayoría de los votos
de los Estados presentes al día de la votación. En este
proceso se deben tener en cuenta la distribución geográfica y la representación de diversas civilizaciones
y sistemas jurídicos.
Mabel Bianco es fundadora y directora de la Fundación de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer
–FEIM–. Es médica, investigadora y defensora a
ultranza de los derechos sexuales y reproductivos. En
1984, Bianco integró la Secretaría de Salud del nuevo
gobierno democrático, donde luchó incansablemente,
para luego dirigir el Programa Nacional de Sida, en
el que destacó la vulnerabilidad de las mujeres a la
infección por el VIH. Desde entonces, su influencia ha
llegado mucho más allá de América Latina.
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Como directora de la Fundación de Estudios e Investigación sobre la Mujer, Mabel Bianco se convirtió
en una de las principales autoridades mundiales en el
estudio de las niñas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así también sobre la erradicación
de la violencia contra mujeres y niñas.
Destacamos nuestro orgullo y reconocimiento a una
compatriota que nos enseña a través de su quehacer
cotidiano sobre el compromiso y lucha por la defensa
de los derechos humanos, en particular de las mujeres.
Bregamos por una exitosa campaña y por que los resultados estén a favor de la participación de la doctora
Bianco en el Comité de Expertas de la CEDAW, en
primer lugar porque es una mujer de probidad comprobada que ha compartido distinciones internacionales
con mujeres y líderes mundiales como Michelle Bachelet y Hillary Clinton y, fundamentalmente, por ser
una garantía de cumplimiento de los derechos humanos
para todas las mujeres y niñas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a la candidatura presentada
por el gobierno argentino de la doctora Mabel Bianco,
presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, como candidata para el Comité de
Expertas de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
- CEDAW, en el período 2017-2021.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
165

la provincia de Misiones, y el proyecto de declaración
del señor senador Salvador Cabral, registrado bajo
expediente S.-590/16,* mediante el cual expresa su
beneplácito por una nueva edición del Parlamento
Provincial de la Mujer bajo la consigna “El rol de la
mujer en la economía misionera”, a realizarse en la
Cámara de Representantes de la provincia de Misiones,
el 31 de marzo de 2016; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Edición 2016 del Parlamento Provincial de la Mujer (ley IV 41) bajo la consigna “El rol de la mujer en la economía misionera”,
llevado a cabo el pasado 31 de marzo en la provincia
de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Miriam R. Boyadjian.
– Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – María E. Labado. –
Mirtha M. T. Luna. – María M. Odarda.
– María I. Pilatti Vergara. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Edición 2016 del Parlamento Provincial de la Mujer (ley IV 41) bajo la consigna “El rol de la mujer en la economía misionera”,
llevado a cabo el pasado 31 de marzo en la provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión

166

Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-456/16,* mediante el cual declara de interés nacional la Edición 2016 del Parlamento Provincial de la
Mujer (ley IV 41), a desarrollarse el 31 de marzo en
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día Nº 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.403/15, “solicitando la creación de una agenda
logística, para un ordenado crecimiento del comercio
exterior”; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – María E. Labado.
– Mirtha M. T. Luna. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Fernando E. Solanas. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

deje claramente planteadas las acciones por implementarse en el curso de los próximos años, con un marco
jurídico serio y respetado, que favorezca el ingreso
genuino de capitales dispuestos a invertir junto con el
Estado en infraestructuras logísticas, tal como ya lo han
hecho muchos de los países con los que se compite.
En el sensato y racional análisis de los fundamentos
explicitados, encontraré el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado la creación de una agenda logística,
como necesidad de carácter perentorio, para un concreto crecimiento del comercio exterior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Vería con agrado la creación de una agenda logística,
como necesidad de carácter perentorio, para un concreto crecimiento del comercio exterior.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
167

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 200)

Señora presidente:
En los últimos años se ha presentado un escenario
con el aumento de la actividad económica y con la intensificación del flujo de mercaderías, particularmente
el destinado al rubro importador y exportador.
El aumento de la complejidad en el manejo de las cadenas logísticas se observa a diario en la dificultad para
transitar la ciudad, en la baja productividad en el uso
del transporte, en la saturación del puerto de Buenos
Aires, en los insuficientes espacios para almacenaje,
en las infraestructuras obsoletas y en el deterioro de
camino, así como también en la inseguridad.
Estas características de nuestra situación logística
impactan en los costos de producción y distribución
de manera más que evidente en sectores con alto valor
agregado, que irán perdiendo competitividad paulatinamente, en la medida que no se acuerden políticas de
inversión y gestión de infraestructura que le den sustentabilidad al necesario e imprescindible crecimiento
económico del país.
Las empresas argentinas deben competir cada vez
con más dificultad en un mundo globalizado, con políticas duras que cada país propone en defensa de su
comercio exterior y al mismo tiempo deben aprender a
convivir con las tendencias que en materia de cadenas
logísticas se hacen realidad en las naciones desarrolladas de Europa y los Estados Unidos.
Es imprescindible, pues, una agenda nacional, consensuada con los distintos sectores involucrados, que

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.3.748/15, “expresando preocupación por el incremento
del 33,7 % del valor de los autos en un año”; y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – María E. Labado.
– Mirtha M. T. Luna. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Fernando E. Solanas. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación por el incremento
del 33,7 % del valor de los autos en un año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los automóviles son bienes que, al menos, un 50 % se
compone de insumos importados. Por eso, tras la devaluación impulsada por el gobierno en el año 2014, los precios
de los autos terminaron con una suba del 48 %, según
datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores
(ACARA). Y según informes privados, los valores de los
0 km han subido un 37 % en los últimos doce meses. Y
en el mes de septiembre hubo un gran aumento del valor
debido a la falta de vehículos para la venta.
También el aumento en la demanda de vehículos
genera estos aumentos, ya que para ganarle a la inflación, la gente opta por la compra de 0 km, ya que la
moneda se deprecia, y los autos no pierden su valor.
Debido a esto, las ventas a través de planes de ahorro
aumentaron un 30 % en los últimos años.
La producción de autos se ve reducida debido a la
falta de dólares, pero también la crisis que se encuentra
atravesando la industria brasileña y su futuro son las
grandes preocupaciones que tienen las automotrices
radicadas en el país.
La inflación, la falta de dólares, las expectativas
de devaluación y la falta de autos son los grandes
factores encargados de encarecer su precio de venta.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su preocupación por el incremento
del 33,7 % del valor de los autos en un año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

dustrial para el área energética Expocapipe 2016, a
realizarse en la ciudad de Neuquén, del 20 al 22 de
abril de 2016”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la exposición industrial para el área energética Expocapipe
2016, realizada del 20 al 22 de abril del 2016 en el
Centro de Convenciones Espacio DUAM de la ciudad
de Neuquén capital, provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – María E. Labado.
– Mirtha M. T. Luna. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Fernando E. Solanas. – Pamela F.
Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la exposición industrial para el área energética Expocapipe
2016, realizada del 20 al 22 de abril de 2016 en el
Centro de Convenciones Espacio DUAM, de la ciudad
de Neuquén capital, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

168

169

(Orden del Día Nº 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guillermo J. Pereyra, registrado bajo expediente
S.-969/16,* “declarando de interés la exposición in* Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día Nº 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo expediente S.-3.565/15, “solicitando informes sobre diversos
puntos relativos a la fusión entre las mayores empresas
cerveceras del mundo con presencia en el mercado
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nacional”; y por las razones que dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Roberto G. Basualdo. – Julio C. Cobos.
– Carlos M. Espínola. – María E. Labado.
– Mirtha M. T. Luna. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
– Fernando E. Solanas. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de la reciente fusión entre las mayores empresas cerveceras del mundo con presencia en el mercado
nacional, informe:
1. Qué tratamiento se va a dar a la fusión de AB
InBev con SABMiller en lo atinente a nuestro país,
siendo que resulta de ello la concentración del 80 %
del mercado.
2. Qué medidas se estudian para prevenir una posición dominante de acuerdo a lo establecido con la
ley 22.262.
3. Qué garantías se prevén requerir para preservar el
abastecimiento del producto con niveles razonables de
calidad, cantidad y precio.
4. Qué medidas se estudia establecer para asegurar
la continuidad de la política exportadora del sector.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En fecha reciente, el mundo económico internacional
se ha sorprendido por la fusión de las empresas multinacionales InBev y SABMiller que constituyen por el
volumen económico de la operación la tercera fusión
empresarial de la historia. Tanto es así que queda conformada como la cuarta multinacional con mayor capitalización detrás de Apple, Microsoft y ExxonMobil.
La mencionada operación comercial, con independencia de su importancia económica, sólo quedaría para
la anécdota si no fuera que su presencia en nuestro país
termina constituyendo entre ambas nada menos que el
80 % de la producción y comercialización de cerveza.
Así, la instrumentación de la mencionada fusión
en los niveles comerciales de nuestro país se encuentra sujeta a aprobación por parte de la Secretaría de
Comercio, que es el organismo correspondiente en la
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aplicación de los términos de la ley 22.262 de defensa
de la competencia.
No debemos olvidar que en los antecedentes conceptuales que conforman dicha ley se encuentran el Tratado de Roma de la Comunidad Europea (1957) y otros
antecedentes europeos entendiéndose una posición más
permisiva que la del artículo 2° de la ley norteamericana Sherman (1890). Siendo la mayor diferencia que
esta última fulmina el monopolio y nuestra normativa
lo admite, pero busca castigar sus abusos.
Por ello, resulta menester manejarse con la mayor
prudencia siendo que dentro del rubro de la industria
alimenticia donde se inscribe, la industria cervecera
ocupa un lugar destacado. Vale recordar que el consumo per cápita de cerveza ha ido incrementándose a lo
largo de los años ubicándose en los 44 litros anuales,
contra los 24,7 del vino. De todos modos la cifra se encuentra lejos de los mayores consumidores mundiales
que son República Checa, Irlanda y Alemania.
Así, el Poder Ejecutivo debe responder con celeridad
y veracidad la información que se le requiere por ser
una actividad económica relevante dentro de la industria alimentaria nacional que a su vez se encuentra
en este momento en una etapa de crecimiento en sus
exportaciones a países como Reino Unido, Australia,
Brasil, Honduras, México y Costa Rica entre otros.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto de la reciente fusión entre las mayores empresas cerveceras del mundo con presencia en el mercado
nacional, informe:
1. Qué tratamiento se va a dar a la fusión de AB
InBev con SABMiller en lo atinente a nuestro país,
siendo que resulta de ello la concentración del 80 %
del mercado.
2. Qué medidas se estudian para prevenir una posición dominante de acuerdo a lo establecido con la
ley 22.262.
3. Qué garantías se prevén requerir para preservar el
abastecimiento del producto con niveles razonables de
calidad, cantidad y precio.
4. Qué medidas se estudia establecer para asegurar
la continuidad de la política exportadora del sector.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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170
(Orden del Día Nº 205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-872/16,* mediante el cual solicita
informe por qué no se ha reglamentado la ley 26.858,
que asegura el derecho al acceso, de ambulación y
permanencia a lugares públicos y privados de acceso
público y a los servicios de transporte público, en sus
diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia y
cuáles son las jurisdicciones que, a la fecha, han adherido a la norma; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 26.858 sancionada el 22/5/13, con el fin de asegurar el derecho al
acceso, de ambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de
transporte público, en sus diversas modalidades, de
toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia y cuáles son las jurisdicciones
que, a la fecha, han adherido a la norma.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 26.858 sancionada el 22/5/13, con el fin de asegurar el derecho al
acceso, de ambulación y permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de
transporte público, en sus diversas modalidades, de
toda persona con discapacidad, acompañada por un perro guía o de asistencia y cuáles son las jurisdicciones
que, a la fecha, han adherido a la norma.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
171
(Orden del Día Nº 206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Magdalena Odarda registrado
bajo expediente S.-880/16,* mediante el cual solicita
informe sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en el capítulo V –de los planes de educación–
de la ley 23.302, que crea la Comisión Nacional de
Asuntos Indígenas para protección y apoyo a las
comunidades aborígenes; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en
el capítulo V –de los planes de educación– de la ley
23.302, y en lo particular responda:
a) ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 15?
b) ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 17?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en el
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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capítulo V –“De los planes de educación”– de la ley
23.302, y en lo particular responda:
a) ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15?
b) ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 17?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
172
(Orden del Día Nº 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María Magdalena Odarda. registrado bajo expediente S.-874/16, mediante el cual solicita se informe
sobre las acciones que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con el fin de hacer lugar a
la exhortación realizada por el Defensor del Pueblo de la
Nación a través de la resolución DPN 13/2014 e inscribir
a la comunidad mapuche Tambo Báez en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de reunir los extremos
de la ley 23.302 y por imperio del artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones que ha llevado a cabo el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas con el fin de hacer lugar
a la exhortación realizada por el Defensor del Pueblo
de la Nación a través de la resolución DPN 13/2014
e inscribir a la comunidad mapuche Tambo Báez en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de
reunir los extremos de la ley 23.302 y por imperio del
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 9 de agosto de 2013, representantes de
la comunidad mapuche Tambo Báez, sita en la ruta
provincial 79, lote 94, colonia agrícola Nahuel Huapi,
departamento de Bariloche, provincia de Río Negro,
denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Nación
la omisión del Consejo de Desarrollo de Comunidades
Indígenas de la Provincia de Río Negro (CoDeCI) y del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) al deber de registrar la personería jurídica de la comunidad.
En tal sentido, señalaron que “ante la excesiva
demora por parte del CoDeCI en proceder a la inscripción solicitada” recurrieron ante el INAI para que éste
proceda a su inscripción ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (ReNaCI).
Ante tal solicitud, y en el marco del expediente
administrativo abierto a tal efecto, el INAI dictó con
fecha 5 de junio de 2013 la resolución 285/13, por la
cual expuso que la demora por parte del CoDeCI en
el registro de la comunidad tendría como causa que
“ese organismo provincial se encontraría imposibilitado de exigir el debido cumplimiento del requisito
relativo a la ubicación geográfica de la comunidad
[…] habida cuenta de la superposición y conflicto
evidenciados en relación a las tierras conjuntamente
reivindicadas por dicha comunidad y la comunidad
mapuche Lof Robles”. Así, el INAI entendió que
frente a la existencia de un conflicto entre dos comunidades indígenas en torno a un mismo territorio, no
era posible proceder a la inscripción de ellas ante los
registros correspondientes.
Respecto al conflicto que existiría con otra comunidad, los denunciantes relatan que las tierras que ocupan
y reivindican como propias habrían sido ocupadas por
miembros de la comunidad Tambo Báez desde el año
1930, acompañando diferente documentación a fin de
acreditar tal extremo. Indicaron que a pesar de ostentar
la ocupación tradicional del territorio ubicado en la
ruta provincial 79, lote 94, colonia agrícola Nahuel
Huapi, desde la década del setenta, el Estado nacional comenzó a llevar adelante una serie de medidas
tendientes a lograr su desalojo, motivo por el cual los
miembros de la comunidad Báez no habrían podido
mantener la ocupación pacífica de aquél. Refieren que
aquéllas habrían tenido su culminación en el año 2006
cuando fuera ordenado judicialmente el desalojo de la
comunidad de las tierras que ocupaba, agravándose con
ello los supuestos conflictos destacados por el INAI en
la resolución 285/13.
En efecto, el 9 de junio de 2006 la comunidad Tambo
Báez fue desalojada de los territorios que tradicionalmente ocupaba en el marco de la causa judicial promovida en el año 1995 por el Ejército Argentino ante la
Justicia Federal de Bariloche, caratulada “Estado nacional (Ejército Argentino) c/ Báez, José Baldomero y
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otros s/desalojo” (expediente 6.103/2005). Tal desalojo
habría sido realizado mediante un gran despliegue
de fuerzas de seguridad, destruyendo sus viviendas,
corrales y huertas, lo que habría provocado la pérdida
de los bienes personales de las familias pertenecientes
a la comunidad que habitaban en tales tierras.
Refieren que terceros ajenos a la comunidad Tambo
Báez, liderados por el señor Robles, habrían ingresado
y ocupado parte de su territorio en el año 2005, aprovechando la vulnerabilidad en la que se encontraban
por entonces los miembros de la comunidad Tambo
Báez. A partir del desalojo realizado en el año 2006 el
conflicto entre el señor Robles y la comunidad Tambo
Báez se habría acrecentado, en tanto el señor Robles
requirió al CoDeCl ser reconocido como miembro de
una comunidad mapuche denominada “Lof Robles” y
aprovechó el desalojo de la comunidad Tambo Báez
para que se le reconozca a su favor la supuesta posesión
tradicional del territorio ubicado en el lote 94, colonia
agrícola Nahuel Huapi.
Los denunciantes destacan que los miembros de
la comunidad Lof Robles habrían falseado el lugar
de ocupación tradicional indígena con la finalidad de
apoderarse y obtener ilegítimamente derechos sobre
las tierras que correspondieran a la comunidad Tambo
Báez.
Frente a la intrusión y ocupación de las tierras en
cuestión por parte del señor Robles, el Ejército nacional promovió una acción de reivindicación contra
su persona y contra todos los ocupantes del predio, la
cual tramita ante el Juzgado Federal de San Carlos de
Bariloche, Secretaría Primera, en los autos caratulados
“Estado nacional c/Robles, Gregario velentin y otro s/
ordinario (reivindicación)” (expediente 18.415/11).
Los miembros de la comunidad denunciante de
Tambo Báez expresan que el proceso fue suspendido el
20 de abril de 2011 con causa en lo dispuesto por el artículo 2º de la ley 26.160, en tanto se habría presentado
en el proceso judicial un informe del CoDeCI que daría
cuenta de la ocupación del territorio por parte de Lof
Robles. Frente a ello, y a instancia de la parte actora,
el INAI presentó judicialmente la nota INAI 292/2011,
de la cual surge que en el año 2005 el señor Robles
habría mensurado el territorio en conflicto a nombre
propio y no a nombre de una comunidad indígena y
que recién en el año 2009 habría invocado el derecho
indígena a su favor. Asimismo, en tal nota el INAI
destaca que de la documentación que obra en su poder
y de lo informado por los representantes del Consejo de
Participación Indígena de la Provincia, Lof Robles no
sería una comunidad indígena, no verificándose tampoco que sus miembros hubieran poseído la ocupación
actual, tradicional y pública del territorio en cuestión.
Los denunciantes indican que en virtud de lo informado por el INAI y de las investigaciones que se
seguirían al señor Robles en sede penal, a fines del año
2011 el predio habría sido abandonado, lo que habría
permitido que, ya constituida y reconocidos como
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comunidad indígena, los miembros de la comunidad
Tambo Báez pudieran regresar a ejercer la ocupación
tradicional del lote 94 de la colonia agrícola Nahuel
Huapi. Desde entonces, habrían mantenido de forma
ininterrumpida la posesión del territorio.
Sin embargo, los denunciantes refieren que el juez
federal habría levantado la suspensión del proceso en
virtud del informe presentado por el INAI y ordenado
la notificación de la demanda a la comunidad Tambo
Báez, lo que habría ocurrido en marzo de 2012. Dicha
causa judicial, conforme fuera señalado por los denunciantes y como surge de la documentación obrante en
poder de esta defensoría, se encontraría aún en trámite.
La mencionada resolución INAI 285/13 tenía por
finalidad superar el supuesto conflicto existente entre
las comunidades, resolviendo a tal efecto suspender
por sesenta días el curso de los trámites administrativos
por los que tramitaba la solicitud de inscripción de la
comunidad Tambo Báez y arbitrar los medios para
desarrollar junto al CoDeCI un proceso de mediación
entre ambas comunidades.
A solicitud de los representantes de la comunidad
Tambo Báez, el Defensor del Pueblo de la Nación decidió participar del proceso de mediación comunitaria
convocado a los fines señalados, con la intención tanto
de procurar que se garanticen los derechos de las partes
intervinientes como de prestar toda su colaboración
para facilitar el diálogo y arribar a una solución amistosa del conflicto.
Así, un agente de la oficina del Defensor del Pueblo
en la provincia de Río Negro intervino en las reuniones
realizadas el 26 y 27 de septiembre de 2013 en el marco
de tal proceso de mediación. En ellas participaron,
además, miembros de las comunidades involucradas
en el conflicto, representantes del CoDeCI (incluida
su presidenta), del INAI, del Consejo de Participación
Indígena (CPI) por el pueblo mapuche de la provincia
de Río Negro, de la Coordinadora del Parlamento
del Pueblo Mapuche de la Zona Andina, del Consejo
Asesor Indígena, del Espacio de Articulación Mapuche
de Bariloche y, finalmente, algunos miembros de otras
comunidades indígenas mapuches de la zona.
Concluyeron ambas reuniones sin que fuera posible
arribar a una solución amistosa entre las comunidades
de Lof Robles y Tambo Báez. Sin embargo, de las
actas labradas por las mediadoras intervinientes surgen algunas cuestiones que debieron (y deberán) ser
ponderadas por el INAI o el CoDeCI para determinar
la resolución a adoptar en relación a la inscripción de
la comunidad Tambo Báez.
Recordemos que surge de la resolución INAI 285/13
que el obstáculo para proceder a la inscripción de Tambo Báez radicaba en que dicha comunidad reivindicaba
el mismo territorio que Lof Robles. Sin embargo, en el
acta labrada tras la reunión del día 26 de septiembre de
2013 por las mediadoras comunitarias intervinientes,
designadas por la provincia de Río Negro, surge que
“los representantes de distintas organizaciones del
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pueblo mapuche mencionados en calidad de veedores,
expresan su reconocimiento de la ocupación tradicional
de la comunidad Tambo Báez, en el territorio mapuche
ubicado en el Tambo Báez sito en ruta provincial 79,
lote 94, colonia agrícola Nahuel Huapi, Dto. Bariloche”. Pero no sólo ello, sino que ha quedado asentado
en el acta correspondiente al día 27 de septiembre que
“el representante del Lof Robles reconoce el espacio
que Tambo Báez usa habitualmente y le pide que renuncie a una porción territorial, motivo por el cual los
representantes de comunidades mapuches plantearon
sus dudas a las autoridades del CoDeCI en relación al
presente tema, entendiendo los mismos que no existía
la necesidad de juntar a las partes en una mediación,
sintiendo que Robles reconoce la ocupación tradicional
y la existencia de la comunidad Tambo Báez”.
Frente al fracaso de la instancia de mediación
convocada por el INAI, condición de la suspensión
del proceso establecida por su resolución 285/13,
correspondía al instituto nacional resolver sobre la
solicitud de inscripción de la comunidad Tambo Báez.
Sin embargo, frente al silencio de la administración, en
el mes de noviembre de 2013 esta defensoría requirió
formalmente al INAI y al CoDeCl, entre otras cuestiones, que señalen la resolución que adoptarán en torno a
la registración de la comunidad Tambo Báez.
Como respuesta, el INAI informó que mediante la
resolución 106/14, de fecha 26 de febrero de 2014,
decidió dar por concluido formalmente el proceso de
mediación, suspender por ciento ochenta días los trámites administrativos conducentes a la inscripción de
la personería jurídica de la comunidad mapuche Tambo
Báez y comunicar tal decisión al CoDeCI “a fin de que
tome el debido conocimiento”. Corresponde señalar
que la decisión de suspender el trámite por seis meses,
conforme surge del texto de tal resolución, se encuentra
fundada en que en el convenio celebrado entre el INAI
y la provincia de Río Negro para el reconocimiento de
la personería jurídica de las comunidades indígenas se
estipula que corresponde al CoDeCI resolver sobre la
inscripción solicitada. Así, resalta el INAI que conforme lo dispuesto en el convenio firmado con la provincia
de Río Negro es el CoDeCI el organismo competente
para expedirse respecto de la prosecución del trámite y
que el INAI ya habría efectuado toda aquella intervención que le compete conforme tal convenio.
Por su parte, en la respuesta otorgada a esta defensoría, el CoDeCI informó que no ha realizado
ninguna acción tendiente a efectivizar la inscripción
de la comunidad Tambo Báez, en tanto se requirió la
inscripción de su personería jurídica ante el INAI y
éste resolvió suspender los trámites por ciento ochenta
días. Así las cosas, finalizada la instancia de mediación
dispuesta mediante resolución INAI 285/13, no sólo
no se ha adoptado decisión alguna sobre la solicitud
de inscripción de la comunidad Tambo Báez sino que
ambas instituciones, lejos de coordinar acciones entre
ellas, han depositado en la otra tal decisión. En efecto,
mientras el CoDeCI ha decidido no tomar acción al-
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guna debido a que el INAI se encuentra interviniendo,
el organismo nacional ha dispuesto una suspensión de
seis meses en tanto no sería competente para proceder
a la inscripción solicitada y ello se encontraría a cargo
del CoDeCI.
Al respecto, es importante recordar que la obligación
de reconocimiento de la personería jurídica de las
comunidades indígenas se encuentra establecida en
el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional
y posee como fundamento el reconocimiento de la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. En efecto, este mandato constitucional obliga al Estado a reconocer la institucionalidad indígena
en sus propios términos, en tanto poseen una realidad
jurídica propia y anterior a los registros estatales. Así,
no se les “otorga” la personalidad, sino que la registración sólo constata su preexistencia. De esta forma, la
inscripción en un registro nacional o provincial es un
acto que formaliza el reconocimiento de su preexistencia, a lo cual se encuentran obligados tanto el Estado
nacional como los estados provinciales.
En este sentido, el inciso 17 del artículo 75 de la
Constitución Nacional establece que las “provincias
pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Entonces, si bien el Estado nacional se encuentra
obligado a reconocer y registrar la personería jurídica
de las comunidades indígenas, las provincias también
pueden realizar tal inscripción, siempre y cuando
cumplan con los principios y derechos establecidos por
el texto constitucional y los acuerdos internacionales,
especialmente el Convenio 169 de la OIT.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su
sentencia del 10 de diciembre de 2013 en el caso
“Confederación Indígena del Neuquén c/ provincia del
Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad”, entendió
que la cláusula prevista en el inciso 17 del artículo 75
de la Carta Magna, respecto de las atribuciones concurrentes, “no ofrece dudas en cuanto claramente habilita
a los estados provinciales a ejercer atribuciones concurrentes con la Nación vinculadas al reconocimiento de
la personería jurídica de las comunidades indígenas y
su pertinente inscripción registral. […] Así pues, tanto
la Nación como las provincias tienen la competencia
suficiente de reglamentación en materia de derechos
de los pueblos originarios en sus respectivas jurisdicciones, siempre que ello no implique por parte de los
estados provinciales una contradicción o disminución
de los estándares establecidos en el orden normativo
federal. Ello es así, ya que el adecuado respeto al
régimen federal de gobierno impone a los estados
locales a la hora de ejercer su potestad legisferante y
reglamentaria reconocer y aceptar los respectivos estándares de referencia fijados a nivel normativa federal
cuyas disposiciones constituyen una guía de contenidos
mínimos a tener en cuenta por todas las provincias que
integran el Estado argentino”.
Sin embargo, en la resolución 106/14 el INAI aduciría su incompetencia para proceder a la inscripción de
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la comunidad Tambo Báez en función de que el convenio firmado con la provincia de Río Negro (cuyo modelo fuera aprobado mediante la resolución 156/2000
del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente)
establece que es la provincia quien tiene a su cargo la
inscripción a través de sus órganos competentes.
Como se resaltó, el INAI no sólo se encuentra facultado para proceder a la inscripción de la personería
jurídica de la comunidad Tambo Báez, sino que tiene la
obligación constitucional de hacerlo. En efecto, mientras el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional obliga al Estado nacional a realizar tal inscripción,
la ley 23.302 pone en cabeza del INAI su ejecución.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo sostiene que
convalidar la incompetencia del INAI para proceder
a la registración de la personería jurídica de una
comunidad no sólo resulta inconstitucional, sino que
contradice lo dispuesto por la resolución 4.811/96 de
la Secretaría de Desarrollo Social por la que se reguló
la celebración de los acuerdos con las provincias. El
artículo 4° de tal resolución establece que la firma
de convenios no posee por finalidad la división de
competencias (las cuales son concurrentes según la
norma constitucional) sino que su función será sólo
la de “homogeneizar criterios para la inscripción, el
reconocimiento y la adecuación de las personerías
oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas
en jurisdicción nacional y/o provincial, cuando las
formas asociativas adoptadas por ellas resulten ajenas
a su organización y así lo soliciten”.
Ante todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo de
la Nación emitió la resolución 13/14,113exhortando
al INAI a proceder a la inscripción de la comunidad
mapuche Tambo Báez en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de reunir los extremos de la ley
23.302 y por imperio del artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional.
Por la importancia de la situación expuesta, les solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente
proyecto de comunicación, que tiene por objetivo
indagar sobre las acciones llevadas a cabo por el INAI
para dar cumplimiento en lo expuesto en la resolución
DPN 13/14.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones que ha llevado a cabo el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas con el fin de hacer lugar
a la exhortación realizada por el Defensor del Pueblo
de la Nación a través de la resolución DPN 13/2014
e inscribir a la comunidad mapuche Tambo Báez en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, de
1 http://www.dpn.gob.ar/areas/area1518601.pdf

reunir los extremos de la ley 23.302 y por imperio del
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
173
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-330/16, mediante el cual solicita informes
respecto al cumplimiento efectivo de la ley 25.746,
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. – Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, informe sobre el siguiente temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la ley
25.746 Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
b) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados registrados.
c) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados encontrados.
d) La relación, a nivel nacional y provincial, de
organización y coordinación que centralice los datos
para la búsqueda de personas. En caso afirmativo,
indicar el método de organización y coordinación de
centralización de datos utilizados.
e) Indicar las provincias que se adhirieron a la ley
25.746.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo que se
informe respecto al cumplimiento de la ley 25.746,
Registro Nacional de Información de Personas
Menores.
En su oportunidad, la ONG Missing Children manifestó lo siguiente: “…Este registro funcionaría como
una base de datos centralizada de los chicos perdidos
en todo el país, nunca se puso en marcha y ni siquiera
se adhirieron a él las provincias”.
Se destaca la opinión de Juan Carr, de Red Solidaria,
que dice que no hay conexiones entre comisarías ni
cruce de datos entre organismos de la Policía Federal.
Así también, expresa que existe una falta de interés
de destinar profesionales a las investigaciones.
Estas desapariciones aumentaron en los últimos
cinco años, los motivos o causas varían según la franja
de edad.
La importancia del registro radica en la necesidad
imperiosa de poder averiguar el paradero de las personas menores de edad desaparecidas o extraviadas a fin
de poder encontrarlas y así desapariciones con posibles
homicidios o secuestros.
Atento la importancia que requiere la registración de
los menores de edad desaparecidos o extraviados, a fin
de poder obtener su paradero y evitar posibles delitos
contra la vida, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, informe sobre el siguiente
temario:
a) Respecto al cumplimiento efectivo de la ley
25.746, Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas.
b) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados registrados.
c) El número de niños, adolescentes perdidos o
extraviados encontrados.
d) La relación, a nivel nacional y provincial, de
organización y coordinación que centralice los datos
para la búsqueda de personas. En caso afirmativo,
indicar el método de organización y coordinación de
centralización de datos utilizados.
e) Indicar las provincias que se adhirieron a la ley
25.746.

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
174
(Orden del Día Nº 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Alfredo
H. Luenzo, registrado bajo expediente S.-4.254/15,*
declarando de interés de esta Honorable Cámara la
realización de la Fiesta Provincial del Bosque y su
Entorno, a realizarse entre los días 19 y 21 de febrero
del año 2016 en la localidad de Lago Puelo, provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, que se
realizó entre los días 19 y 21 de febrero del corriente
año en la localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Sandra D. Giménez. –
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.
– Miriam R. Boyadjian. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno, que
se realizó entre los días 19 y 21 de febrero del corriente año en la localidad de Lago Puelo, provincia
del Chubut.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

175

176

(Orden del Día Nº 211)

(Orden del Día Nº 214)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra Daniela Giménez registrado bajo expediente S.-4.306/15*
expresando beneplácito por el I Congreso Binacional
de Márketing Turístico 3.0 que se realizará en forma
conjunta entre la ciudad de Posadas, Argentina, y
Encarnación, Paraguay, los días 14 y 15 de abril del
corriente año; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Binacional de
Márketing Turístico 3.0 que se realizó los días 14 y
15 de abril del corriente año en la ciudad de Posadas,
Argentina, y Encarnación, Paraguay.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2016.
Mirtha M. T. Luna. – Sandra D. Giménez. –
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
– Nancy S. González. – Alfredo H. Luenzo.
– Miriam R. Boyadjian. – Laura E.
Rodríguez Machado. – Silvia del Rosario
Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso Binacional de
Márketing Turístico 3.0 que se realizó los días 14 y
15 de abril del corriente año, en forma conjunta entre
las ciudades de Posadas, Argentina, y Encarnación,
Paraguay.

* Publicado en la página web del Honorable Senado.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Durango y otros, registrado bajo
expediente S.-213/16, solicitando informes respecto
a diversos puntos relacionados con la delegación nacional de parlamentarios del Mercosur electa el 25 de
octubre de 2015; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan C. Romero. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Norma H. Durango. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo J.
Urtubey.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
este cuerpo respecto de la delegación de parlamentarios del Mercosur electa el 25 de octubre de 2015, en
representación de la ciudadanía argentina, a través de
las áreas ministeriales y sobre los puntos que seguidamente se consignan:
1. De la Jefatura de Gabinete de Ministros: sobre el
grado de avance en la adopción de las medidas tendientes a disponer las reestructuraciones presupuestarias
necesarias para financiar los gastos que requiere el
cumplimiento de la ley nacional 27.120, especialmente
de su artículo 16, que establece la asimilación de los
parlamentarios del Mercosur a los diputados nacionales en el derecho interno y, a falta de disposiciones
específicas, la aplicabilidad de las disposiciones que regulan a éstos respecto de inmunidades parlamentarias,
regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y
protocolares.
Ello así, en virtud de las facultades que le otorga al
señor jefe de Gabinete de Ministros el artículo 69 de
la ley nacional 27.198, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2016.
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2. Del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
sobre las medidas asumidas en el ámbito de sus competencias respecto de las condiciones que resultan necesarias para el efectivo cumplimiento de las funciones
de la delegación de parlamentarios del Mercosur.
Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
– Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. –
Nancy S. González. – María Graciela
de la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Daniel
R. Pérsico. – Cristina Fiore Viñuales. –
Miguel Á. Pichetto. – Inés I. Blas. – Ana C.
Almirón. – María M. Odarda. – Mirtha M.
T. Luna. – María de los Ángeles Sacnun.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Pedro G. Á. Guastavino. – José M. Á.
Mayans. – María I. Pilatti Vergara. –
Daniel A. Lovera. – Virginia M. García.
– Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia la solicitud de información al Poder Ejecutivo nacional respecto del
grado de avance de las medidas asumidas por sus áreas
ministeriales competentes que permitan la plena incorporación de nuestros representantes en el Parlamento
del Mercosur, ante la demora en la concreción de las
mismas de la que hemos tomado conocimiento.
En el marco del proceso de integración que significa
el Mercosur, organismo de vital importancia para nuestra política exterior a partir del que hemos decidido
proyectarnos, como verdadera política de Estado, al
resto de la región y al mundo, la República Argentina,
junto con la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, fueron signatarias del Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur, que, en su artículo primero,
manifiesta: “Constituir el Parlamento del Mercosur, en
adelante el Parlamento como órgano de representación
de sus pueblos, independiente y autónomo, que integrará la estructura institucional del Mercosur [...]. El
Parlamento estará integrado por representantes electos
por sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo
con la legislación interna de cada Estado Parte y las
disposiciones del presente Protocolo. El Parlamento
será un órgano unicameral y sus principios, competencias e integración se rigen según lo dispuesto por
este Protocolo ...”. (Montevideo, 9 de diciembre de
2005, ley 26.146.)
Así, en cumplimiento de aquel compromiso asumido en el marco de la etapa de transición del Parlasur y
en las elecciones generales celebradas en nuestro país
el 25 de octubre de 2015, los argentinos elegimos
por voto directo y secreto a nuestros representantes
parlamentarios, de forma tal que quedó constituida
la delegación que nos representaría en el organismo
regional, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos.

Reunión 8ª

Es oportuno aclarar que hasta entonces y desde la
creación del Parlasur en 2005, diputados y senadores
nacionales cumplían accesoriamente con tal representación.
En este tiempo, conocido como “etapa unidad de
transición”, se implementó un criterio de representación atenuada para las delegaciones nacionales del
Parlamento que aún no hubieran establecido el mecanismo de elección directa. El primer Estado signatario
en hacerlo fue Paraguay, y el segundo, la Argentina.
Como parte del proceso, el Congreso de la República
Argentina sancionó la ley nacional 27.120, mediante
la cual se reformó el Código Electoral a efectos de
incorporar la elección directa de los parlamentarios del
Mercosur en representación de la ciudadanía argentina
ante ese cuerpo.
Fue en aplicación de esta norma que, el 25 de octubre
de 2015, la ciudadanía argentina votó en elecciones directas a los parlamentarios que completaron las 43 bancas que le corresponden a la Argentina en el Parlasur.
Pero es necesario aclarar aquí que la ley 27.120
no se limitó a legislar sobre el proceso electoral que
culminó con la legítima elección de sus representantes
en el parlamento regional, sino que previó también
las cuestiones administrativas y presupuestarias que
demandó la asunción de funciones de la delegación
que resultó finalmente proclamada.
Es por ello por lo que su artículo 16 prescribió: “En
todo lo que no estuviese previsto por el Protocolo Constitutivo del parlamento del Mercosur, o no se regulare
específicamente por los organismos competentes, los
parlamentarios del Mercosur en representación de la
ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho
interno a los diputados nacionales. Serán aplicables
a su respecto, siempre que no hubiera disposición
específica, las disposiciones que regulan la condición
de aquellos en cuanto a inmunidades parlamentarias,
regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y
protocolares”.
Y en concordancia con la norma transcripta, el
artículo 69 de la ley nacional 27.198, de presupuesto
para el año 2016, otorgó facultades al jefe de Gabinete de Ministros para que “en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe
las reestructuraciones presupuestarias necesarias a
efectos de asignar las sumas necesarias para financiar
los gastos derivados del cumplimiento de las disposiciones de la ley 27.120, de elección de parlamentarios
del Mercosur”.
En ese contexto, y en sintonía con las disposiciones
de la ley nacional 27.120, ambas Cámaras del Congreso
acordaron crear, mediante la resolución conjunta RCPP
99/15, la delegación argentina en el Parlasur, con una
estructura apta para coordinar, supervisar, organizar,
asistir, asesorar y brindar apoyo administrativo, técnico y parlamentario a las autoridades argentinas en el
Parlamento del Mercosur y a los parlamentarios del
Mercosur. La resolución dispone que esta delegación
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funcionará en jurisdicción de la Cámara de Diputados
de la Nación y establece la fuente a la cual se imputarán
los gastos que erogue.
Aun cuando resulta valioso el aporte de la apoyatura
que esa estructura brinda, no alcanza para dotar a la
delegación de la estructura necesaria para satisfacer
los requerimientos de la tarea para la que fue elegida.
Contrariamente al compromiso mostrado por el
Congreso de la Nación y configurando una demora
que motiva el presente pedido de informes, a la fecha
no se tiene conocimiento de que se hayan tomado las
medidas necesarias para poner en funcionamiento la
unidad administrativa que permita la efectiva puesta en
funciones del cuerpo de parlamentarios argentinos en
el Mercosur, a través de la aplicación por parte de las
autoridades dependientes del Poder Ejecutivo nacional
de las disposiciones de las leyes 27.120 y 27.198 que
se han reseñado.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
– Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. –
Nancy S. González. – María Graciela
de la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Daniel
R. Pérsico. – Cristina Fiore Viñuales. –
Miguel Á. Pichetto. – Inés I. Blas. – Ana C.
Almirón. – María M. Odarda. – Mirtha M.
T. Luna. – María de los Ángeles Sacnun.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Pedro G. Á. Guastavino. – José M. Á.
Mayans. – María I. Pilatti Vergara. –
Daniel A. Lovera. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo respecto de la delegación de parlamentarios del
Mercosur electa el 25 de octubre de 2015, en representación de la ciudadanía argentina, a través de las áreas
ministeriales y sobre los puntos que seguidamente se
consignan:
1. De la Jefatura de Gabinete de Ministros: sobre el
grado de avance en la adopción de las medidas tendientes a disponer las reestructuraciones presupuestarias
necesarias para financiar los gastos que requiere el
cumplimiento de la ley nacional 27.120, especialmente
de su artículo 16, que establece la asimilación de los
parlamentarios del Mercosur a los diputados nacionales en el derecho interno y, a falta de disposiciones
específicas, la aplicabilidad de las disposiciones que regulan a éstos respecto de inmunidades parlamentarias,
regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y
protocolares. Ello así, en virtud de las facultades que le
otorga al señor jefe de Gabinete de Ministros el artículo
69 de la ley nacional 27.198, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2016.

2. Del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
sobre las medidas asumidas en el ámbito de sus competencias respecto de las condiciones que resultan necesarias para el efectivo cumplimiento de las funciones
de la delegación de parlamentarios del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
177
(Orden del Día Nº 215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rozas, registrado bajo expediente S.-567/16,
condenando el asesinato de la activista ambiental y
defensora de los derechos humanos, Berta Cáceres,
ocurrido el 3 de marzo de 2016 y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2016.
Julio C. Cobos. – Juan M. Abal Medina. –
Miriam R. Boyadjian. – Carmen Lucila
Crexell. – Norma H. Durango. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Juan M. Pais. – Federico
Pinedo. – Ángel Rozas. – Rodolfo J.
Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su condena por el asesinato de la activista ambiental
y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres,
ocurrido el día 3 de marzo, en su casa de La Esperanza,
Intibucá, al occidente de Honduras, exhortando a las
autoridades estatales para el pronto esclarecimiento del
crimen y a la comunidad internacional para repudiar
estos hechos de extrema violencia e impulsar acciones
de paz hasta erradicar estos crímenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
178
(Orden del Día Nº 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-523/16,*
declarando de interés el proyecto de investigación
científica VOCES (Variabilidad de los Ecosistemas
Oceánicos alrededor de América del Sur), desarrollado
por investigadores de nuestro país, Chile, Perú, Uruguay, Brasil y los Estados Unidos de Norteamérica; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el proyecto de investigación científica VOCES (Variabilidad de los Ecosistemas Oceánicos alrededor de América del Sur),
desarrollado colaborativamente por investigadores de
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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la República Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil
y los Estados Unidos de Norteamérica, por su contribución al mejoramiento de la información destinada a
la evaluación del impacto de la variabilidad climática
natural y antropogénica en los grandes ecosistemas
marinos de la Patagonia, Humboldt y sur del Brasil.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación llevada a cabo
por científicos argentinos en la que se destacan los beneficios del consumo de la yerba mate en la prevención
de la enfermedad de Parkinson.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Cámara el proyecto de investigación científica VOCES (Variabilidad de los Ecosistemas Oceánicos alrededor de América del Sur),
desarrollado colaborativamente por investigadores de
la República Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Brasil
y los Estados Unidos de Norteamérica, por su contribución al mejoramiento de la información destinada a
la evaluación del impacto de la variabilidad climática
natural y antropogénica en los grandes ecosistemas
marinos de la Patagonia, Humboldt y sur del Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
179
(Orden del Día Nº 220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.169/16,* declarando “beneplácito por la investigación de científicos argentinos en pacientes con la
enfermedad de Parkinson, la cual mostró una relación
inversa entre el consumo de yerba mate y la enfermedad, destacando los beneficios de la yerba mate en la
prevención de la misma”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación llevada a cabo
por científicos argentinos en la que se destacan los beneficios del consumo de la yerba mate en la prevención
de la enfermedad de Parkinson.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
180
(Orden del Día Nº 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.060/16, declarando “de interés parlamentario la
realización de las III Jornadas de Tecnologías de la
Información Geográfica del Sur Argentino, a realizarse
el 24 y 26 de agosto de 2016 en el Centro Histórico
Nacional UNS, Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
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Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
Proyecto de declaración

del Sur Argentino, a realizarse el 24 y 26 de agosto
de 2016 en el Centro Histórico Nacional UNS, Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las III
Jornadas de Tecnologías de la Información Geográfica
del Sur Argentino, a realizarse el 24 y 26 de agosto
de 2016 en el Centro Histórico Nacional UNS, Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 2010 el Departamento de Geografía y Turismo (UNS) organiza las Jornadas de Tecnologías de Información Geográfica del Sur Argentino. El encuentro
está dirigido a todos aquellos profesionales que de una
manera u otra desarrollan sus actividades en cualquiera
de los ejes temáticos tratados en las jornadas, resaltando la característica interdisciplinaria del evento.
Los trabajos presentados se caracterizaron por una
interdisciplinariedad muy importante, que se evidencia
en las diferentes tecnologías utilizadas para abordar
los distintos tópicos de investigación. A tal efecto, es
de nuestro interés que se fortalezcan las interacciones
logradas, compartiendo conocimientos y experiencias
para comprender y aplicar con mayor eficacia las nuevas tecnologías.
Sus objetivos son: generar un espacio de intercambio
académico multidisciplinario entre profesionales de
áreas temáticas diversas vinculadas por la aplicación
de TIG (tecnologías de la información geográfica del
Sur argentino). Difundir los avances en la aplicación
de TIG a diversas problemáticas.
Durante la jornada se desarrollarán los siguientes temas: planificación, patrimonio, urbanismo, catástrofes,
medio ambiente, áreas protegidas, recursos naturales,
biomas, espacio rural, agricultura, oceanografía, climatología, geomorfología, cartografía automatizada,
cartografía del riesgo, salud, educación, turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

181
(Orden del Día Nº 223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Pérsico registrado bajo expediente S.-1.047/16,
declarando “su beneplácito por la participación del
virólogo e investigador argentino Juan Pablo Jaworski,
en la investigación que probó exitosamente en monos,
anticuerpos monoclonales neutralizantes del virus de
inmunodeficiencia adquirida (HIV)”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2016.
Omar Á. Perotti. – Mirtha M. T. Luna. –
Silvina M. García Larraburu. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Cristina
Fiore Viñuales. – Carmen Lucila Crexell.
– Marta Varela. – Jaime Linares. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del virólogo
e investigador argentino Juan Pablo Jaworski, en
la investigación que probó exitosamente en monos,
anticuerpos monoclonales neutralizantes del virus de
inmunodeficiencia adquirida HIV.

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las III
Jornadas de Tecnologías de la Información Geográfica
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Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Pablo Jaworski se graduó en la Universidad
de Buenos Aires con el título de médico veterinario y
obtuvo luego un máster en biotecnología, especializán-
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dose en virología. Trabajó en el Instituto de Virología,
Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y
Agronómicas (CICVYA), Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA), Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria y Comicet (INTA), como
investigador.
Este científico argentino integró un grupo de investigación en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregon durante los años 2011 y 2013, liderado por Nancy
Haigwood, que junto a otros 30 científicos encontraron
una potencial cura contra el virus de inmunodeficiencia
humana (HIV). Los resultados de esta investigación
han sido publicados en la revista Nature Medicine, en
la cual se describe cómo se podría eliminar por completo el virus del organismo que hasta este momento
era imposible.
La investigación consistió en desarrollar un modelo
de infección con el virus de inmunodeficiencia de los
simios y la proteína de envoltura del VIH, que pasaron a llamar SHIV. Luego el virus fue inoculado en
monos de un mes, en los que la enfermedad progresó
velozmente. En una segunda etapa, 24 horas después
de haberlos infectado, se les suministró un tratamiento
con anticuerpos monoclonales de última generación,
o llamados anticuerpos neutralizantes monoclonales
mNAbs. El tratamiento temprano logró eliminar el
virus en dos semanas, no volviendo a detectarse en
sangre ni en los tejidos de los monos analizados.
Esto demostró que la administración temprana de
anticuerpos monoclonales permitiría prevenir y erradicar el virus.
En declaraciones a la prensa, el investigador
Jaworski expresó que una de las aplicaciones de este
descubrimiento es la posibilidad de evitar que el virus
se transmita de madre a hijo y, por ende, la disminución
de nacidos infectados.También constituyen un gran
sustento para comenzar a utilizar estas terapias en la
clínica médica. Para ello se deberá previamente realizar
las pruebas definitivas en humanos infectados.
Por la importancia que merece que se difundan los
logros de los cuales son partícipes científicos e investigadores argentinos –como es en este caso Juan Pablo
Jaworski–, y convencido de que debe ser una prioridad
del Estado que se continúe con la inversión en educación y desarrollo científico tecnológico, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del virólogo e
investigador argentino don Juan Pablo Jaworski en
la investigación que probó exitosamente en monos,

anticuerpos monoclonales neutralizantes del virus de
inmunodeficiencia adquirida HIV.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
182
(Orden del Día Nº 228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora María Magdalena Odarda, registrado
bajo expediente S.-4.009/15,* mediante el cual declara
de interés social, político y educativo el II Simposio
Internacional del Observatorio de la Discapacidad de la
Universidad Nacional de Quilmes: “Políticas públicas,
ideologías y modos de abordaje de la discapacidad en
el marco de las Ciencias Sociales”, que se realizará
los días 16 y 17 de mayo de 2016 en el Salón Auditorio “Nicolás Casullo” de la Universidad Nacional
de Quilmes; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Simposio
Internacional del Observatorio de la Discapacidad de la
Universidad Nacional de Quilmes: “Políticas públicas,
ideologías y modos de abordaje de la discapacidad en
el marco de las Ciencias Sociales”, que se realizará
los días 16 y 17 de mayo de 2016 en el Salón Auditorio “Nicolás Casullo” de la Universidad Nacional
de Quilmes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Simposio
Internacional del Observatorio de la Discapacidad de la
Universidad Nacional de Quilmes: “Políticas públicas,
ideologías y modos de abordaje de la discapacidad en el
marco de las Ciencias Sociales”. Que se realizó los días
16 y 17 de mayo de 2016 en el Salón Auditorio “Nicolás Casullo” de la Universidad Nacional de Quilmes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
183
(Orden del Día Nº 231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-331/16,* mediante el cual solicita informes sobre las acciones y los plazos para que el INDEC
regularice la publicación periódica de los índices y
otras cuestiones conexas; el proyecto de comunicación
del señor senador Ángel Rozas, registrado bajo el expediente S.-435/16,* mediante el cual solicita informes
sobre la situación operativa actual del INDEC y otras
cuestiones conexas; y el proyecto de comunicación de
la señora senadora Sandra Giménez, registrado bajo
el expediente S.-647/16,* mediante el cual solicita
informes sobre el Índice de Precios al Consumidor
(IPC), medido por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), del primer trimestre de 2016; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Nación y de los organismos que correspondan, informe
sobre:
a) La situación operativa actual del Instituto Nacional de Estadística y Censos, órgano rector del Sistema
Estadístico Nacional, declarado en emergencia administrativa durante el corriente año;
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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b) Las acciones y los plazos previstos para que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
regularice la publicación periódica de los índices que
se daban a conocer hasta que este organismo fuera
intervenido en el año 2007;
c) El resultado de la auditoría integral en todas las dependencias del Instituto Nacional de
Estadística y Censos y de las investigaciones administrativas que se efectuaron para establecer la
situación del referido instituto y las eventuales responsabilidades derivadas de su administración a partir
de enero de 2007, instruidas mediante el inciso a) del
artículo 4º del decreto 181/2015;
d) El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
primer trimestre del año 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Nancy
S. González. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
de la Nación y de los organismos que correspondan,
informe sobre:
a) La situación operativa actual del Instituto Nacional de Estadística y Censos, (INDEC) órgano rector del
Sistema Estadístico Nacional, declarado en emergencia
administrativa durante el corriente año;
b) Las acciones y los plazos previstos para que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
regularice la publicación periódica de los índices que
se daban a conocer hasta que este organismo fuera
intervenido en el año 2007;
c) El resultado de la auditoría integral en todas las dependencias del Instituto Nacional de Estadística y Censos
y de las investigaciones administrativas que se efectuaron
para establecer la situación del referido instituto y las eventuales responsabilidades derivadas de su administración a
partir de enero de 2007, instruidas mediante el inciso a) del
artículo 4º del decreto 181/2015;
d) El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del
primer trimestre del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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184
(Orden del Día Nº 233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo
expediente S.-404/16, mediante el cual expresa beneplácito por la creación del Registro de Femicidios, en
la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de declaración

la ley 26.485, aprobada en 2009, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales; la ley 26.791, aprobada
en el año 2012, que incorpora al delito de homicidio
el agravamiento de pena cuando es cometido contra
una mujer, ya sea perpetrado por un tercero o por su
pareja o ex pareja.
Señora presidente, la violencia de género es una problemática que atraviesa todos los estratos sociales y si
bien hoy en día se ha logrado una mayor visibilización
de la misma, los datos de la realidad denotan que los
femicidios aún siguen sucediendo.
En este contexto, también considero que el registro
creado recientemente en el ámbito de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación constituye una herramienta
idónea para contar con datos concretos que permitan
diseñar políticas públicas que contrarresten el flagelo
que implica el femicidio.
Creo que indudablemente este tipo de iniciativas
deben estar acompañadas de la concreción de otras
propuestas que apuntan a prevenir las muertes de
nuestras congéneres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

Su beneplácito por la creación del Registro de Femicidios, en la provincia de Jujuy.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación del Registro de Femicidios se suma a
una serie de medidas que en los últimos años se han
adoptado en nuestro país contra el flagelo de la violencia contra la mujer.
En este sentido, junto a la Red Mujer y Jujeña de
la provincia de Jujuy, estamos implementando por
quinto año consecutivo la campaña llamada “Paremos
la violencia de género”.
Asimismo, como senadora de la Nación he impulsado diversas iniciativas vinculadas a las problemáticas
de género. En este sentido, presenté recientemente
un proyecto de ley de paridad de género en todos los
ámbitos de representación pública, que trasciende lo
meramente político. Del mismo modo, he acompañado
diversos proyectos presentados por colegas senadoras/
es, que contribuyen a la solución de distintos problemas que hacen a esta temática.
La Argentina, a lo largo de los últimos años, ha
tomado la lucha contra la violencia de género como
política de Estado. Ejemplos de ello es la sanción de

Su beneplácito por la creación del Registro de Femicidios, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
185
(Orden del Día Nº 234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-412/16, mediante el cual declara su adhesión a la
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas del Mundo, que se celebra el 9 de agosto de
2016, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se celebra
el 9 de agosto de 2016, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo se celebra el 9 de agosto de cada año, con el
objeto de fortalecer la cooperación internacional para
la solución de los problemas que enfrentan los pueblos
indígenas en esferas como los derechos humanos, el
medio ambiente, el desarrollo económico y social, la
educación y la salud.
Luego de que la ONU proclamara el 10 de diciembre
de 1994 el Primer Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas, la Asamblea General estableció, a través de
la resolución A/Res/49/214, que a partir de ese año,
cada 9 de agosto se celebre el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, ya que fue en esa fecha
cuando el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas
de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
y Protección a las Minorías celebró su primera reunión,
en 1982.114
Dicho grupo examinó los acontecimientos en el
ámbito de los derechos de las comunidades indígenas
y promovió la adopción de normas internacionales
relativas a estos derechos. A su vez, se fue preparando
un proyecto con el fin de lograr la declaración sobre
los derechos de los pueblos indígenas.
En 1992, se oyó a distintas comunidades indígenas
que expresaron su forma de vida y los problemas con
los que conviven diariamente, por lo que llevó a varios
órganos de la ONU, como la OMS, UNICEF, UNESCO,
entre otros, a buscar de qué forma podían dar solución a
1 Sitio oficial de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/
events/indigenousday/index.shtml
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dichos problemas mediante la elaboración de programas
destinados a mejorar la situación económica, social y
cultural de las poblaciones indígenas.
El 20 de diciembre de 2004, la Asamblea proclamó,
a través de la resolución A/Res/60/142, el Segundo
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, que comenzó el 16 de diciembre de 2005. Fue
durante este segundo decenio, que las comunidades
internacionales junto a la ONU se enfocaron en lograr
la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, que la Asamblea General aprobó el 13 de
septiembre de 2007.
En el marco de este esfuerzo internacional, es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 75, inciso 17, establece la competencia concurrente entre la Nación y las provincias para “garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano”. Nuestra Constitución establece
además que ninguna de esas tierras será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos,
y que es atribución de la Nación y las provincias asegurar la participación de las comunidades indígenas en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que las afecten.
La provincia de San Luis ha hecho uso de sus competencias y ha reconocido a través de la ley provincial
V-0600-2007, la preexistencia étnica y cultural de todas
las comunidades originarias que han habitado y habitan
su territorio, “estableciendo expresamente la restitución
a las mismas de las tierras que históricamente les han
pertenecido, además de reconocerse todos los derechos
que como comunidad autónoma les corresponden y
hacen a cada una de sus culturas, organización, identidad, espiritualidad, desarrollo sustentable, respeto,
y todo otro que construya y revitalice su etnicidad y
diversidad”.
Por otro lado, la ley V-0613-2008 de la provincia de
San Luis ha establecido el Registro de Comunidades
Originarias que han habitado y habitan la provincia, a
los efectos de otorgarles personería jurídica, respetando
los valores étnicos y culturales de dichas comunidades. La mencionada ley establece además que ellas
mismas decidirán su propia forma de organización,
representación y funcionamiento, “conforme a sus usos
y costumbres, garantizándose el respeto a su identidad
y a su educación intercultural”.
Aún son numerosos los problemas que afrontan las
poblaciones indígenas, tanto en el territorio nacional
como en el resto del mundo, y eso representa un compromiso pendiente para la comunidad internacional.
El motivo por el cual se conmemora esta fecha es
justamente para reconocer a los pueblos indígenas, sus
tradiciones, valores, idiomas y costumbres; respetando
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plenamente sus características distintivas y sus propias
iniciativas y destacar el aporte que éstas han brindado
en el fortalecimiento de las culturas nacionales.
Tal como lo afirmara el secretario general de las
Naciones Unidas Ban Ki-Moon en su mensaje de
2014: “Los intereses de los pueblos indígenas deben
formar parte de la nueva agenda para el desarrollo
para que ésta tenga éxito. […] Juntos, reconozcamos
y celebremos la valiosa y peculiar identidad de los
pueblos indígenas de todo el mundo. Pongamos aún
más empeño en empoderarlos y en prestar apoyo a sus
aspiraciones”.215
Es con este mismo espíritu, señora presidente, y por
todas las razones expuestas, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración, a
fin de celebrar el próximo 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se celebra
el 9 de agosto de 2016, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
186
(Orden del Día Nº 235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente
S.-469/16, mediante el cual declara su adhesión a la
Declaración Especial 1: sobre el Plan para la Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de
la CELAC 2025, en ocasión de la IV Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELALC), realizada el 27 de enero de 2016 en la
ciudad de Quito, Ecuador; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
2 Mensaje completo del secretario general de las Naciones
Unidas, en el sitio oficial de la ONU: http://www.un.org/es/
events/indigenousday/2014/sgmessage.shtml
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración Especial 1: sobre el
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, en ocasión
de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELALC), realizada el 27 de
enero de 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de enero, en la ciudad de Quito,
Ecuador, en reunión de las jefas y jefes de Estado y de
gobierno de América Latina y el Caribe, se celebró la
IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En la misma se dictó una resolución, la Declaración Especial 1, sobre el Plan para la
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del
Hambre, en la que los representantes de sus respectivos
países reiteran una gran preocupación por la excesiva
volatilidad en los precios de los alimentos, así como
manifiestan el riesgo que representa el desfasaje en los
precios de los mismos para la seguridad alimentaria y
nutricional de sus poblaciones. Ello motivó una declaración especial de la CELAC contra la especulación
financiera y la excesiva volatilidad de los precios de
los alimentos.
Dentro del Plan para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN CELAC 2025), cuyo fin último es
erradicar la pobreza y la desigualdad, se incorporan
dentro de los ejes estratégicos y su plan de acción la
implementación de mecanismos y acciones que prioricen la atención integral en salud y nutrición a los niños
y niñas en los primeros 1.000 días de su vida a fin de
garantizar el desarrollo pleno de sus capacidades físicas, cognoscitivas y productivas para romper el ciclo
de pobreza, hambre y desnutrición.
En América Latina y el Caribe existen 34,3 millones de habitantes que se ven afectados por el hambre,
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a pesar de que la región dispone de alimentos en
cantidad suficiente para abastecer a la totalidad de
su población.
Por ello es que los jefes y jefas de Estado reunidos en
Quito reafirman su compromiso y su solicitud de apoyo
técnico y financiero a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al
Programa Mundial de Alimentos (PMA), a la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
y a la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), para consolidar la seguridad y soberanía
alimentaria y nutricional de la región.
Señora presidente, es mucho más lo que podemos
agregar acerca de la problemática mundial en la variabilidad sobre la producción alimentaria y agrícola, desde
los impactos adversos de los desastres socioambientales
provocados por la mano del hombre, que van asociados
al cambio climático, hasta las malas prácticas agrícolas
que configuran un gran problema aun en una región
tan benévola para la producción alimentaria como la
nuestra. Por ello es que apoyamos toda discusión que
se sostenga en los diferentes ámbitos internacionales y
que sirva para enfrentar, prevenir y erradicar el hambre
en el mundo y sobre todo en nuestra región.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
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diente S.-766/16,* mediante el cual declara de interés
parlamentario la realización del Consejo Federal de la
Juventud el 18 de marzo de 2016 en la ciudad de Villa
La Angostura; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo, la realización
del Consejo Federal de la Juventud, que se llevó a cabo
el día 18 de marzo de 2016, en la ciudad de Villa La
Angostura.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. –
Nancy S. González. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Declaración Especial 1 sobre el Plan
para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, en ocasión de la
IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELALC), realizada el 27 de enero
de 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
187
(Orden del Día Nº 236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expe-

De interés parlamentario la realización del Consejo
Federal de la Juventud el día 18 de marzo de 2016 en
la ciudad de Villa La Angostura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
188
(Orden del Día Nº 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora María Magdalena Odarda,
registrado bajo expediente S.-931/16, mediante el
cual solicita copia de la resolución INAI 249 del 19
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de mayo de 2010, por la cual se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta
y a la Participación de los Pueblos Indígenas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 26 de abril de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– María M. Odarda. –Beatriz G. Mirkin.
– José A. Ojeda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Alfredo A. Martínez. – Silvia
del Rosario Giacoppo. – Ana C. Almirón.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo remita a
esta Cámara, copia de la resolución INAI 249 del 19
de mayo de 2010, por la cual se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta
y la Participación de los Pueblos Indígenas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar
el rumbo de su propio destino y les ha impedido
adoptar decisiones sobre cuestiones esenciales que
afectan sus derechos e intereses. El derecho a elegir y
a participar en aquellas resoluciones que los afectan
es un elemento imprescindible para que los pueblos
indígenas puedan proteger su cultura, su idioma, su
tierra, territorios y recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado a los
territorios habitados por pueblos originarios y, en
especial, a los recursos naturales que conllevan, proponiendo para ello una supuesta integración de dichos
pueblos a un sistema mundial estandarizado bajo los
parámetros culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que
componen el hábitat de diferentes pueblos, y que, ade-

más, acentúan un peligroso proceso de descomposición
de las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas
sobre todos los asuntos que pudieren afectarles directa
o indirectamente, lo que implica para los cuerpos legislativos y ejecutivos de los distintos países la necesidad
de reglamentar los procesos destinados a regular la
consulta y a obtener el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI) del pueblo de que se trate, así como
de adoptar las decisiones políticas que pudieren afectar
intereses indígenas. Tras ser logrado este requisito,
podrá promoverse un consenso entre el Estado y las
comunidades u organizaciones representativas de esos
pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y, por el otro, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
En este sentido, hemos encontrado en los fundamentos de la resolución INAI 328/2010, una cita a
otra resolución por la cual se crea una comisión de
análisis e instrumentación del derecho a la consulta
y la participación de los pueblos indígenas. El texto
dice textualmente: “Que mediante resolución INAI
249 del 19 de mayo de 2010 se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta y
la Participación de los Pueblos Indígenas, la que estará
integrada por representantes de los pueblos indígenas
designados a través del presidente del INAI y a propuesta de las organizaciones indígenas y del Consejo
de Participación Indígena - CPI”.
Lamentablemente, esta resolución 249/2010 no se
encuentra publicada en los sitios de Infoleg, Boletín
Oficial, ni Infojus. Debido a la importancia del contenido que esta resolución podría tener para los pueblos
indígenas, es que les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo remita a
esta Cámara, copia de la resolución INAI 249 del 19
de mayo de 2010, por la cual se crea la Comisión de
Análisis e Instrumentación del Derecho a la Consulta
y la Participación de los Pueblos Indígenas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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189
(Orden del Día Nº 239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-1.067/16:* Durango:
“Proyecto de resolución disponiendo la creación
de la ‘Comisión Bicameral para la designación de
la Defensoría de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes’ ”; S.-984/16:* Riofrio y Abal Medina:
“Proyecto de resolución disponiendo el funcionamiento de la ‘Comisión Bicameral de los derechos de
niñas, niños y adolescentes’”; S.-1.311/16:* Cobos:
“Proyecto de resolución creando la ‘Comisión Bicameral de Protección Integral de los derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes’; S.-1.337/16:* Rozas:
“Proyecto de resolución constituyendo la ‘Comisión
Bicameral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”; S.-1.655/16:* Giacoppo y otros: “Proyecto
de resolución instando al Poder Legislativo a que se
constituya la Comisión Bicameral para la designación
del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme al capítulo 3 de la ley 26.061”; y
O.V.-95/16:* “Defensoría de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, provincia de La Pampa: Solicita
la designación del titular de dicha defensoría según lo
establecido por la ley 26.061 –protección integral de
los niños, niñas y adolescentes–”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Funcionamiento y objeto. Dispóngase
el funcionamiento en el ámbito del Congreso de la
Nación de la “Comisión Bicameral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes”, en los términos previstos por la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, la que
tendrá el carácter de comisión permanente.
La Comisión Bicamental tendrá por objeto dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 y subsiguientes de la ley 26.061, y realizar el monitoreo y
seguimiento de la aplicación de la ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a lo establecido en las disposiciones
de la presente.
Art. 2º – Composición. La Comisión Bicameral
estará integrada por cinco (5) senadores/as nacionales
y por cinco (5) diputados/as nacionales, quienes serán
designados/as por la Presidencia de cada Cámara,
respetando la proporción en la representación política.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Los/as legisladores/as nacionales integrantes de
la Comisión Bicameral ejercerán sus funciones por el
término de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 3º – Autoridades. Los/as legisladores/as integrantes de la Comisión Bicameral elegirán anualmente un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a y un/a
secretario/a.
La presidencia y la vicepresidencia recaerán sobre
representantes de distintas Cámaras. La presidencia
será alternativa y corresponderá un (1) año a cada
Cámara.
Art. 4º – Reglamento. La Comisión Bicameral
dictará su reglamento de funcionamiento, aplicando
supletoriamente los reglamentos de la Cámara de Senadores de la Nación y de la Cámara de Diputados de la
Nación, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que
pertenezca quien ejerza la presidencia de la Comisión.
Art. 5º – Adopción de decisiones. Las decisiones de
la Comisión Bicameral en los términos de los artículos
49 y 60 de la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, se adoptarán según lo establecen los mencionados artículos.
Toda otra decisión se adoptará por el voto de la
mayoría simple de los/as legisladores/as presentes.
Art. 6º – Funciones. La Comisión Bicameral tendrá
las siguientes funciones:
a) Aprobar el Reglamento para el Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo de defensor de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes;
b) Organizar el llamado a concurso público de
antecedentes y oposición previsto en el artículo
49 de la ley 26.061;
c) Evaluar la designación del defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes,
según lo estable el artículo 49 de la ley 26.061;
d) Proponer al plenario de cada Cámara de uno
a tres candidatos para ocupar el cargo de
defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, que acrediten idoneidad y
especialización en la defensa y protección
activa de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
e) Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos a propuesta del defensor, conforme a
lo previsto por el artículo 61 de la ley 26.061;
f) Solicitar la concurrencia del defensor conforme
lo establece el artículo 56 de la ley 26.061;
g) Recibir el informe anual y los informes especiales según lo previsto por los artículos 56 y
57 de la ley 26.061;
h) Expedirse sobre los informes, las recomendaciones y las propuestas que el defensor realice
ante el Congreso de la Nación;
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i) Controlar el cumplimiento de las funciones
y deberes del defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes;
j) Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e
informar a las presidencias de ambas Cámaras
para los supuestos previstos en los incisos a),
c) y d);
k) Resolver conforme al mecanismo previsto por
el artículo 60 de la ley 26.061 en los supuestos
del inciso e);
l) Dar intervención y articular acciones con las
comisiones legislativas con competencia en
temáticas de infancia en todo lo concerniente
a las disposiciones de la presente resolución;
m) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional y al defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, en relación a la
implementación de las disposiciones de la ley
26.061;
n) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de
la aplicación de la ley 26.061;
o) Convocar a la participación de expertos y organizaciones sociales para el análisis y opinión
de la aplicación de la ley 26.061;
p) Solicitar información, documentación o datos
a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o
autárquicos y a cualquier otro organismo que
fuera necesario para el cumplimiento de su
cometido;
q) Proponer, al plenario de cada Cámara, la remuneración que percibirá el defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes
y de los defensores adjuntos, conforme a lo
previsto en el artículo 53 de la ley 26.061;
r) Dictaminar sobre la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y su respectivo reglamento, elaborado por el
defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
s) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el defensor de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio
anual;
t) Toda otra función que surja del cumplimiento
del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 7º – Estructura técnica y administrativa. El
Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y los
recursos humanos necesarios para el funcionamiento
técnico y administrativo de la Comisión Bicameral.
Art. 8º – Recursos presupuestarios. Las partidas
presupuestarias para atender los gastos que demande
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el funcionamiento de la Comisión Bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para
cada Cámara por el presupuesto de la administración
pública nacional.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E Kunath. –
Juan M. Irrazábal. – Dalmacio E. Mera.
– Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J.
Urtubey. – Juan M. Pais. – Pedro G.
Á. Guastavino. – Marina R. Riofrio. –
Virginia M. García. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Lucila Crexell.
En disidencia parcial, artículo 5º:
Ernesto Félix Martínez.
En disidencia parcial:
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Funcionamiento y objeto. Dispóngase
el funcionamiento en el ámbito del Congreso de la
Nación de la “Comisión Bicameral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes”, en los términos previstos por la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, la que
tendrá el carácter de comisión permanente.
La Comisión Bicamental tendrá por objeto dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 y subsiguientes de la ley 26.061, y realizar el monitoreo y
seguimiento de la aplicación de la Ley de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a lo establecido en las disposiciones
de la presente.
Art. 2º – Composición. La Comisión Bicameral
estará integrada por cinco (5) senadores/as nacionales
y por cinco (5) diputados/as nacionales, quienes serán
designados/as por la presidencia de cada Cámara,
respetando la proporción en la representación política.
Los/as legisladores/as nacionales integrantes de
la Comisión Bicameral ejercerán sus funciones por el
término de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos/as.
Art. 3º – Autoridades. Los/as legisladores/as integrantes de la Comisión Bicameral elegirán anualmente un/a
presidente/a, un/a vicepresidente/a y un/a secretario/a.
La presidencia y la vicepresidencia recaerán sobre
representantes de distintas Cámaras. La presidencia será
alternativa y corresponderá un (1) año a cada Cámara.
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Art. 4º – Reglamento. La Comisión Bicameral
dictará su reglamento de funcionamiento, aplicando
supletoriamente los reglamentos de la Cámara de Senadores de la Nación y de la Cámara de Diputados de la
Nación, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que
pertenezca quien ejerza la presidencia de la comisión.
Art. 5º – Adopción de decisiones. Las decisiones de
la Comisión Bicameral en los términos de los artículos
49 y 60 de la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, se adoptarán según lo establecen los mencionados artículos.
Toda otra decisión se adoptará por el voto de la
mayoría simple de los/as legisladores/as presentes.
Art. 6º – Funciones. La Comisión Bicameral tendrá
las siguientes funciones:
a) Aprobar el Reglamento para el Concurso Público de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo de defensor de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes;
b) Organizar el llamado a concurso público de
antecedentes y oposición previsto en el artículo
49 de la ley 26.061;
c) Evaluar la designación del defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes,
según lo estable el artículo 49 de la ley 26.061;
d) Proponer al plenario de cada Cámara de uno
a tres candidatos para ocupar el cargo de
defensor de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, que acrediten idoneidad y
especialización en la defensa y protección
activa de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
e) Intervenir en la designación de los defensores
adjuntos a propuesta del defensor, conforme a
lo previsto por el artículo 61 de la ley 26.061;
f) Solicitar la concurrencia del defensor conforme
lo establece el artículo 56 de la ley 26.061;
g) Recibir el informe anual y los informes especiales según lo previsto por los artículos 56 y
57 de la ley 26.061;
h) Expedirse sobre los informes, las recomendaciones y las propuestas que el defensor realice
ante el Congreso de la Nación;
i) Controlar el cumplimiento de las funciones
y deberes del defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes;
j) Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061, e
informar a las presidencias de ambas Cámaras
para los supuestos previstos en los incisos a),
c) y d);
k) Resolver conforme al mecanismo previsto por
el artículo 60 de la ley 26.061 en los supuestos
del inciso e);

Reunión 8ª

l) Dar intervención y articular acciones con las
comisiones legislativas con competencia en
temáticas de infancia en todo lo concerniente
a las disposiciones de la presente resolución;
m) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional y al defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, en relación a la
implementación de las disposiciones de la ley
26.061;
n) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de
la aplicación de la ley 26.061;
o) Convocar a la participación de expertos y organizaciones sociales para el análisis y opinión
de la aplicación de la ley 26.061;
p) Solicitar información, documentación o datos
a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o
autárquicos y a cualquier otro organismo que
fuera necesario para el cumplimiento de su
cometido;
q) Proponer, al plenario de cada Cámara, la remuneración que percibirá el defensor de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y de
los defensores adjuntos, conforme a lo previsto
en el artículo 53 de la ley 26.061;
r) Dictaminar sobre la estructura orgánico-funcional y administrativa de la Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
y su respectivo reglamento, elaborado por el
defensor de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes;
s) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el defensor de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes para el ejercicio
anual;
t) Toda otra función que surja del cumplimiento
del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 7º – Estructura técnica y administrativa. El
Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y los
recursos humanos necesarios para el funcionamiento
técnico y administrativo de la Comisión Bicameral.
Art. 8º – Recursos presupuestarios. Las partidas
presupuestarias para atender los gastos que demande
el funcionamiento de la Comisión Bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para
cada Cámara por el presupuesto de la administración
pública nacional.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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190
(Orden del Día Nº 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto
Reutemann, registrado bajo expediente S.-821/16, mediante el cual expresa su “beneplácito por la inclusión de
la boxeadora argentina Alejandra Marina Oliveras en el
libro Guinness de los récords, por ser la única mujer en
el mundo en haber ganado cuatro títulos mundiales de
boxeo en diferentes divisiones”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión de la boxeadora
argentina Alejandra Marina Oliveras en el libro Guinness de los récords por ser la única mujer en el mundo
en haber ganado cuatro títulos mundiales de boxeo en
diferentes divisiones.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La extraordinaria deportista jujeña, radicada desde
hace muchos años en la ciudad de Santa Fe, Alejandra
Marina Oliveras, conocida como “La Locomotora”, fue
incluida en el libro Guinness de los récords por ser la
única mujer en el mundo en haber ganado cuatro títulos
mundiales de boxeo en diferentes divisiones.
Dicho logro, que es del todo inédito para el boxeo
de nuestro país, se materializó en la correspondiente
premiación que se verificó en la ciudad de Londres,
Reino Unido.
La boxeadora, en el marco de dicho reconocimiento,
expresó: “Este es un premio para mí y para mi Santa
Fe querida. Yo estoy muy agradecida de esta ciudad
en la que vivo, entreno y elegí para vivir. Por eso, lo
primero que estoy haciendo es que mis conciudadanos
se enteren de esta distinción y participarlos de mi
alegría y emoción”.

A lo largo de su trayectoria Oliveras ganó en México
el título súper gallo de la WBC; luego consiguió el
título pluma de la WBA en Río Cuarto; posteriormente
hizo lo propio con el título mundial de peso pluma de la
WBO en San Antonio de Areco y, por último, alcanza
el correspondiente a la categoría de peso ligero de la
WBC, al vencer a Lely Luz Florez en Santo Tomé.
Es la única mujer en el mundo en haber conseguido
cuatro coronas. Por ello ingresó en el libro Guinness
de los récords. Por lo que merece este reconocimiento
de parte del Senado de la Nación.
Por lo expuesto, señora presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión de la boxeadora argentina Alejandra Marina Oliveras en el libro Guinness de
los récords por ser la única mujer en el mundo en haber
ganado cuatro títulos mundiales de boxeo en diferentes
divisiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
191
(Orden del Día Nº 243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sandra
Daniela Giménez, registrado bajo expediente S.-646/16,
mediante el cual expresa su “beneplácito por el Sudamericano de Downhill, a realizarse los días 15, 16 y 17
de julio del corriente año en la localidad de El Soberbio,
provincia de Misiones”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Miriam R. Boyadjian.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Sudamericano de Downhill a
realizarse sobre la ruta provincial 2 pasando el Complejo Turístico “Las Malvinas” los días 15, 16 y 17 de
julio del corriente año en la localidad de El Soberbio,
provincia de Misiones.

las debidas precauciones establecidas en dicho evento;
fomentando el turismo nacional e internacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como el nombre de esta disciplina indica, Downhill
o “cuesta abajo” traducido en español, las carreras de
descenso se celebran sobre terrenos de gran dificultad,
escarpados, muy inclinados, dando lugar a descensos a
alta velocidad, con momentos de saltos espectaculares
y sorteos de multitud de obstáculos.
Es un deporte extremo de alto rendimiento, una prueba de descenso rápido con pedaleo, que se define por
cronometraje desde la salida hasta el punto de llegada.
Dentro de esta prueba se incluyen grados de dificultad
como bajar por escaleras, por piedras, en el bosque; casi
siempre es en un área rural pero, ocasionalmente puede
ser semiurbano. Cuentan con bicicletas que deben ser
especiales pues habrá dificultades al efectuar saltos de
dos y hasta tres metros, y la duración de las pruebas es
de tres a cuatro minutos.
Es la primera vez que un evento de esta dimensión
llega a la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones, siendo muy importante para el deporte y los
misioneros su llegada, ya que es reconocido en muchos
países del mundo y es muy agradable que hayan tomado a nuestra provincia como una de las sedes de los
tantos lugares que realizaron la jornada. Prometiendo
la participación de alrededor de 1.500 personas, evento
que beneficiará mucho a la localidad.
La ruta provincial costera 2 fue inaugurada en el
marco del aniversario del Día del Camino, el 5 de
octubre, del año 2005 al culminarse con el asfaltado
de la ruta, siendo una obra emblemática para ser recorrida, disfrutada y apreciada por todos los misioneros,
argentinos y turistas del mundo que quieran transitar
una obra de la naturaleza de singular belleza.
Es perfecta y recorrerla es apreciar un paisaje de
selva, lagunas y ríos. En algunos tramos se forman
hermosos balcones frente al imponente río Uruguay
que separa nuestra provincia con la nación brasileña,
con tramos que se introducen en la selva a tal punto
que es posible toparse con animales en peligro de
extinción y con una diversidad de flora inigualable;
resulta maravillosa para recorrerla en familia o, como
en esta situación, para practicar deportes extremos con

Reunión 8ª

Su beneplácito por el Sudamericano de Downhill a
realizarse sobre la ruta provincial 2 pasando el Complejo Turístico “Las Malvinas” los días 15, 16 y 17 de
julio del corriente año en la localidad de El Soberbio,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
192
(Orden del Día Nº 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha consderado el
proyecto de declaración de la señora senadora Sandra
D. Giménez, registrado bajo expediente S.-991/16,
mediante el cual declara de “interés parlamentario el
Mundial de Futsal 2019, en la provincia de Misiones,
Argentina”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos M. Espínola. – Daniel R. Pérsico.
– María E. Labado. – Marina R. Riofrío.
– Gerardo A. Montenegro. – Alfredo L. De
Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Miriam R. Boyadjian.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Mundial de Futsal 2019
en la provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.

8 de junio de 2016
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Misiones el día primero de abril del
corriente año se presentó para ser sede del Mundial
de Futsal 2019 en Asunción, Paraguay, durante la
asamblea ordinaria de la AMF (Asociación Mundial
de Futsal), donde participó una delegación de funcionarios de Montecarlo y del Ministerio de Deportes de
Misiones, entre otros.
Futsal, fútbol de salón, futlbito o microfútbol, a
diferencia del fútbol que ya conocemos en lugar de
ser 11 jugadores por equipo es de 5 y la cancha es de
suelo duro.
La Argentina ya realizó exitosamente 2 mundiales
en los años 1994 y 2007; éste será el tercero como
país anfitrión. De los 11 títulos disputados, 10 fueron
ganados por las selecciones sudamericanas. Los ganadores fueron: Paraguay ganó 3 títulos (Australia, en
88, Paraguay, en 2003 y Argentina, 2007), al igual que
Colombia (Bolivia, 2000, Colombia, 2011 y Bielorrusia 2015). Luego viene Brasil (Brasil, 1982 y España,
1985), con dos trofeos. En tanto, Argentina (Argentina,
1994) y Venezuela (México, 1997) levantaron la copa
una vez cada uno.
En el año 1982 en la ciudad de San Pablo se diputó
por primera vez el Mundial de Fútbol de Salón entre
el 30 de mayo y el 6 de junio. Brasil fue quien ganó,
tras vencer por 1 - 0 a Paraguay.
En el año 1994 Argentina tuvo la oportunidad de serlo en la localidad de Apóstoles junto a cuatro ciudades
de diferentes partes del país.
La iniciativa de que la Argentina, en especial la
provincia de Misiones, sea nuevamente sede, fue del
intendente del municipio de Montecarlo, Julio César
Barreto. Y en diciembre de 2014 el ex gobernador y
actual diputado nacional Maurice Closs en la conferencia realizada en Montecarlo anuncio su interés en
que Misiones sea sede y pensó en esa localidad en
especial apoyando las gestiones del intendente. Que
ahora cuenta con el total apoyo del actual gobernador de la provincia de Misiones, el licenciado Hugo
Passalaqua.
Es un gran honor para la provincia de Misiones y
para la Argentina ser nuevamente la sede del mundial.
Estas contiendas deportivas de carácter mundial nos
hacen asumir un compromiso de ética y responsabilidad. Debemos predicar con el ejemplo dándole a
estos eventos deportivos el lugar y reconocimiento
que merecen. Ser sede de un evento deportivo mundial
además de traer turismo y contribuir con la economía
del país, ayuda a tomar conciencia de lo importante
que es la actividad física, no sólo como esparcimiento
sino aun más importante, para contribuir a una vida
saludable.
Por lo expuesto solicito me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Mundial de Futsal 2019
en la provincia de Misiones, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
193
(Orden del Día Nº 257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-1.363/16, expresando beneplácito por la exitosa
revisión del satélite argentino SAOCOM 1, desarrollado en el marco del Plan Espacial Nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la exitosa revisión del
nuevo satélite argentino SAOCOM 1, desarrollado en
el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con la empresa INVAP S.E.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Plan Espacial Nacional, la
CONAE desarrolla el proyecto SAOCOM que constituye un sistema de observación de la Tierra, dedicado
al aprovechamiento de los datos de teleobservación
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para optimización de actividades socioeconómicas y
estudios científicos.
Dicho proyecto consiste en la puesta en órbita de dos
constelaciones, SAOCOM 1 y SAOCOM 2, cada una
de las cuales está compuesta a su vez por dos satélites,
SAOCOM 1A (el primero de la serie) y SAOCOM 1B,
y SAOCOM 2A y SAOCOM 2B, respectivamente.
El objetivo central de los satélites SAOCOM de
observación de la Tierra es la medición de la humedad
del suelo y aplicaciones en emergencias, tales como detección de derrames de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones.
Es un proyecto desarrollado en colaboración con la
Agencia Espacial Italiana (ASI).
En cuanto al satélite que prontamente se pondrá en
órbita, el SAOCOM 1, se pretende obtener a partir de
éste, y del SAOCOM 1B una cobertura global y una
revisita de 16 días para cada satélite, lo que resulta en
8 días para la constelación. SAOCOM 1A y SAOCOM
1B comparten los mismos requerimientos de diseño, de
funcionalidad y operatividad, por lo que su desarrollo
se está llevando a cabo en simultáneo dando como
resultado dos satélites idénticos.
Los objetivos principales de la misión SAOCOM 1
corresponden a las capacidades del instrumento SAR
y están listados a continuación:
– Proveer información SAR banda L polarimétrica
independientemente de las condiciones meteorológicas
y de la hora del día, de distintas zonas de la Tierra, en
tiempo real y en modo almacenado, con una resolución
espacial entre 10 y 100 metros y con diferentes ángulos
de observación.
– Satisfacer las aplicaciones consideradas en los
Ciclos de Información Espacial (CIE) del Plan Espacial
Nacional (PEN) Argentino.
– Integrar en forma operacional el sistema SIASGE
(Sistema Italo Argentino de Satélites para Beneficio
de la Sociedad, Gestión de Emergencias y Desarrollo
Económico).
– Obtener productos específicos derivados de la
información SAR, en particular mapas de humedad de
suelo, lo que representa una gran ayuda para la agricultura, la hidrología y para el área de salud, debido a
su comprobado impacto socioeconómico.
– En este orden, corresponde agregar que los SAOCOM trabajarán en conjunto con los cuatro satélites
italianos equipados con radares de apertura sintética
en banda X –agrega Hisas–. Es la primera vez que se
va a ofrecer información de estas características en el
mundo. La observación de la Tierra mediante el radar
implica una compleja tecnología, que se desarrolla por
primera vez en el país en el marco del Plan Espacial
Nacional de la CONAE, para atender los requerimientos de información de origen espacial para beneficio
de múltiples sectores, como el económico-productivo,
científico, educativo, la gestión de emergencias y novedosas aplicaciones en salud.

Reunión 8ª

El satélite SAOCOM 1A, al formar parte de una
constelación, puede hacer captaciones interferométricas, que brinden información de altura, de deformación
del terreno o desplazamiento de volcanes. En este
sentido, se podrá detectar la “respiración” que indica
que están por entrar en erupción.
Resulta que dado la sensibilidad del instrumento
contenido en el satélite, se podrá analizar el desplazamiento de placas, glaciares, nieve, avalanchas, para
identificación de cultivos, monitoreo de derrames de
petróleo, investigación oceanográfica, registro de áreas
forestadas o deforestadas, cambios en las ciudades,
basurales.
El proyecto descripto fue sometido durante la última
semana a una revisión por expertos argentinos, de la
NASA, y las agencias espaciales europea, italiana en
particular, y canadiense.
Su lanzamiento, a bordo de un lanzador Falcon 9 de
la empresa Space X, está previsto para octubre de 2017,
desde la Base Vandenberg, en California, la misma
desde la que partió el SAC-D.
Una vez más, un satélite desarrollado y creado por
científicos argentinos ha superado este tipo de revisión,
obteniendo el más alto nivel de certificación.
La revisión fue aprobada, y se elogiaron los importantes avances alcanzados. Superar esta instancia de
revisión implica la confirmación de que los principales
elementos de la plataforma satelital están calificados
y aptos para iniciar la recta final del trabajo de integración de cada una de las partes de la plataforma de
servicio, de acuerdo con un ajustado cronograma de
trabajo para la terminación del satélite.
El director ejecutivo de la CONAE entiende que
conforme con la marcha del programa, el proyecto en
curso es de lo más avanzado que se está haciendo en
el mundo.
Los avances conseguidos en los últimos años han
desarrollado diferentes capacidades, convirtiendo al
Estado nacional en un agente capaz de implementar
planes de negocios satelitales y de telecomunicaciones
a escala global.
Para Río Negro, en particular, cuna de una empresa
de tecnología muy importante a nivel mundial, INVAP,
resulta fundamental la continuidad de una política soberana de ciencia y tecnología. Se trata de una empresa
que en 2003 no llegaba a 300 empleados; hoy son más
de 1.500 científicos y tecnólogos que trabajan allí para
construir conocimiento y tecnología. El plan satelital
de los próximos 20 años abrió otra puerta de esperanza
y optimismo para los mismos científicos que, en otro
momento histórico, debieron abandonar el país en busca de nuevos rumbos para desarrollar su conocimiento.
Su continuidad se justifica con todos aquellos puestos de trabajo que apostaron a un programa a largo
plazo. Debe ponderarse el valor de contar con varios
satélites en sus órbitas y con la proyección de fabricar
más, porque nos posiciona entre los países más impor-
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tantes del mundo en cuanto a desarrollo científico y
tecnológico. Competimos con las primeras potencias
mundiales y, con nuestro capital humano, nos hicimos
acreedores de licitaciones internacionales. Del mismo
modo en que logramos la construcción de un reactor
nuclear en Australia, en Argelia o en Egipto, somos
capaces de crecer en la industria que nos propongamos.
La continuidad de inversión en proyectos científicos
nacionales es indispensable para que podamos ofrecer
a otros países no sólo el servicio de los satélites que
ya hemos fabricado sino sobre todo la posibilidad de
incluir exportaciones con alto valor agregado, que es
la culminación de un esfuerzo nacional de desarrollo
y una forma genuina de obtener divisas que nuestro
país necesita.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la exitosa revisión del
nuevo satélite argentino SAOCOM 1 desarrollado en
el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva con la empresa INVAP S.E.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
194
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.422/16,
solicitando se incorpore en los medios públicos la temática del federalismo de concertación, las regiones en
general y de las micro, pequeñas y medianas empresas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.

– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incorpore en los medios públicos la temática del federalismo
de concertación, las regiones en general (y en particular
las economías regionales) y de las micro, pequeñas y
medianas empresas de la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro del pluralismo y diversidad que deben tener
los medios públicos consideramos que la temática
del federalismo, que está en nuestra Constitución, y
en particular el federalismo de concertación entre la
Nación, las provincias y los municipios, debe ser un
eje, entre otros, que debe estar presente en los medios
que son de todos.
Lo anterior está relacionado no sólo con las jurisdicciones del Estado en sus diferentes niveles, sino
también con las regiones que están enmarcadas en los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Mostrar las distintas realidades regionales en todas
sus facetas, y en particular a las economías regionales,
es de significación para la ciudadanía en general.
En las economías regionales, actores muy relevantes
son las micro, pequeñas y medianas empresas. Destacar su rol, su significación en el tejido productivo y
social, y su potencial futuro, consideramos es de suma
importancia.
Mediante el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, difunda las temáticas que venimos
de exponer.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, incorpore en los medios públicos la temática del federalismo
de concertación, las regiones en general (y en particular
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las economías regionales) y de las micro, pequeñas y
medianas empresas de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
195
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.404/16, solicitando se incorpore en los medios públicos la temática
de las causas sobre la adicción a las drogas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
incorpore en los medios públicos la temática de las
causas de las adicciones, en particular el consumo de
drogas peligrosas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La libertad es un valor trascendente para el ser
humano. Sin embargo, hay comportamientos, como
la adicción, que convierten al ser humano en esclavo
frente a un objeto, hecho o situación.
Dentro de las adicciones está la relacionada con
las drogas, en particular, las peligrosas para la salud
humana. Diferentes especialistas la caracterizan principalmente como la búsqueda patológica de la recompensa y/o alivio a través del uso de una sustancia u
otras conductas.

Reunión 8ª

Lo anteriormente descripto es un hecho muy grave
en sí mismo, y así lo demuestran noticias como las que
derivaron en la muerte de cinco jóvenes en una fiesta el
16 de abril en Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Más allá de combatir la producción y el tráfico de
estupefacientes, creemos que debemos hacer prevención en los diferentes ámbitos (desde la familia, hasta
las escuelas y universidades). En este marco y mediante
el presente proyecto, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, que difunda la temática sobre las causas y
consecuencias de la adicción a las drogas, y, en particular, las peligrosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
incorpore en los medios públicos la temática de las
causas de las adicciones, en particular el consumo de
drogas peligrosas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
196
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente 724/16;* del señor
senador Adolfo Rodríguez Saá y la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
950/16;* del señor senador Gerardo Montenegro,
registrado bajo expediente 1.362/16,* y de la señora
senadora Teresita Luna, registrado bajo expediente
1.562/16,* adhiriendo al Día Mundial de la Libertad
de Prensa que se conmemora el 3 de mayo de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo,
a partir de la iniciativa de la UNESCO para promover
una prensa independiente y pluralista.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que
se celebra el 17 de mayo, en conmemoración de la
firma del primer Convenio Telegráfico Internacional
en 1865 y la fundación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo,
a partir de la iniciativa de la UNESCO para promover
una prensa independiente y pluralista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
197
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración del señor senador Alfredo
Luenzo, registrado bajo expediente 1.142/16* y de la
señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente 1.358/16,* adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información el 17 de mayo de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que
se celebra el 17 de mayo, en conmemoración de la
firma del primer Convenio Telegráfico Internacional
en 1865 y la fundación de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
198
(Orden del Día Nº 262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Cristina
Fiore Viñuales, registrado bajo expediente S.-777/16,
solicitando la instalación de una agencia postal del
Correo Argentino en la localidad de Santa Victoria
Oeste, provincia de Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
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– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación

medios necesarios tendientes a la instalación de una
agencia postal del Correo Argentino en la localidad de
Santa Victoria Oeste, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios tendientes a la instalación de una
agencia postal del Correo Argentino en la localidad de
Santa Victoria Oeste, provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Correo Argentino desempeña una importantísima
función en las pequeñas comunida-des del interior del
país, donde no abundan representaciones públicas en
las que los ciudadanos puedan realizar sus trámites.
La localidad de Santa Victoria Oeste se encuentra a
540 km de Salta capital, cuenta con una población de
7.200 habitantes, 28 unidades educativas primarias, un
colegio secundario, un terciario, 12 puestos de salud,
un hospital, un grupo de Gendarmería Nacional y una
oficina de registro civil.
Actualmente, los ciudadanos de Santa Victoria Oeste
deben trasladarse a la ciudad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, para realizar sus trámites.
Estos trámites son esenciales y refieren concretamente al cobro de jubilaciones, pensiones, salario familiar,
asignación universal, plan Pro.Cre.Ar., giros postales,
pago de servicios, telegramas, distribución de correspondencia, encomiendas y depositario, entre otros.
Una cantidad significativa de ciudadanos de Santa
Victoria Oeste vive en condiciones precarias y en
parajes alejados, sin contar con los medios y recursos
necesarios para realizar por sí mismos estos trámites.
De allí la importancia de contar con una agencia postal
del Correo Argentino, que permita a los ciudadanos
resolver y cumplimentar sus obligaciones y trámites
de forma sencilla evitando tener que trasladarse hacia
otras localidades.
Es obligación del Estado garantizar el pleno goce
y ejercicio de derechos tales como la seguridad social
para todos los ciudadanos, proporcionando los canales
de acceso institucional adecuados para tal fin.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los

Reunión 8ª

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
199
(Orden del Día Nº 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo expediente S.-1.285/16,
solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Consejo Federal de Comunicaciones; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. –
Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. – Sigrid
E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo correspondiente, informe:
1. Si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 29 del decreto de necesidad y urgencia 267 del
año 2015, mediante el que se crea el Consejo Federal
de Comunicaciones;
2. En caso afirmativo, indique cómo está constituido
y cuáles son las competencias que se le han asignado,
atento a que el citado decreto ponía en cabeza del Poder
Ejecutivo dicha tarea;
3. En caso negativo, explique las razones que justifican este incumplimiento, atento a que por el decreto
de necesidad y urgencia mencionado se estableció un
plazo de sesenta (60) días para su conformación, a
contar desde la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El decreto de necesidad y urgencia 267 del año
2015 introdujo profundas modificaciones a las leyes
26.522 y 27.078 sancionadas en el Congreso de la
Nación por amplias mayorías luego de numerosos e
intensos debates.
En virtud de estas modificaciones, se dio por tierra
con los esquemas institucionales contenidos en ambas
leyes, en los que se destacaba la representación plural
tanto desde lo político como desde los distintos actores
de la comunicación audiovisual y de las telecomunicaciones.
En este contexto, vale recordar que la ley 26.522
preveía en su artículo 15 la conformación del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual que tenía,
entre otras, las siguientes funciones: colaborar y
asesorar en el diseño de la política pública de radiodifusión; confeccionar y elevar a la consideración
del Poder Ejecutivo nacional el listado de eventos
de trascendente interés público mencionado en el
articulado del título III capítulo VII de la ley; brindar
a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Comunicación Audiovisual un informe anual sobre el estado de cumplimiento de la ley y del desarrollo
de la radiodifusión en la República Argentina.
Asimismo, se estipulaba una integración plural en la
que estaban representadas las provincias y los diversos
actores del sector.
Por su parte, el artículo 85 de la ley 27.078 creaba el
Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que al igual que en el caso
anterior, tenía importantes funciones asignadas y una
representación plural.
El decreto de necesidad y urgencia 267 del 2015
no sólo disolvió ambos consejos sino que además
los reemplazó por el Consejo Federal de Comunicaciones que en nada respeta el espíritu y la finalidad
de aquéllos. Prueba de ello es que el propio decreto
de necesidad y urgencia establece en el artículo 29
que “…el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del
Ministerio de Comunicaciones, determinará las funciones y composición del nuevo Consejo Federal de
Comunicaciones…”.
En virtud de los argumentos señalados, y atento a
que el decreto de necesidad y urgencia fijaba un plazo
de sesenta días para la conformación del Consejo
Federal de las Comunicaciones, resulta necesario avanzar con este pedido de información, ya que no se ha
tomado conocimiento de los avances en este aspecto.
Por los argumentos expresados, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe:
1. Si se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 29 del decreto de necesidad y urgencia 267 del
año 2015, mediante el que se crea el Consejo Federal
de Comunicaciones.
2. En caso afirmativo, indique cómo está constituido
y cuáles son las competencias que se le han asignado,
atento a que el citado decreto ponía en cabeza del Poder
Ejecutivo dicha tarea.
3. En caso negativo, explique las razones que justifican este incumplimiento, atento a que por el decreto
de necesidad y urgencia mencionado se estableció un
plazo de sesenta (60) días para su conformación, a
contar desde la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
200
(Orden del Día Nº 264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
J. Pereyra, registrado bajo expediente 967/16, solicitando informes sobre los operativos de instalación de
las antenas de televisión digital satelital en escuelas
rurales del país y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
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1) El estado al día de la fecha de los operativos de
instalación y puesta en funcionamiento de las antenas
de televisión digital satelital en escuelas rurales del
país.
2) La situación de la implementación actual de las
antenas de TDA satelital y su señal correspondiente en
las escuelas de la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 2010 el Estado nacional comenzó
la tarea de instalación de 13.000 antenas satelitales
de TDA en escuelas rurales y de frontera. Gracias a
la TDA satelital, quienes asisten a estas instituciones,
alumnos, docentes y la población en general, tienen
la posibilidad de contar con un servicio de televisión
gratuito y de alta calidad, alcanzando incluso lugares
que no cuentan con otro medio de comunicación.
De esta forma, la televisión digital satelital contribuye a llegar a todo el territorio nacional, permitiendo
el acceso a la información a todos los argentinos, comunicando e integrando a todos los puntos del país, y
aportando en el camino de disminuir la brecha digital.
Dada la importancia que tiene este tema en términos
culturales educativos e identitarios, nos interesa especialmente confirmar cuál es el estado de situación de
los procesos de instalación y puesta en funcionamiento
de las antenas satelitales en las escuelas rurales de todo
el país y de la provincia del Neuquén, en particular.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1) El estado al día de la fecha de los operativos de
instalación y puesta en funcionamiento de las antenas
de televisión digital satelital en escuelas rurales del
país.
2) La situación de la implementación actual de las
antenas de TDA satelital y su señal correspondiente en
las escuelas de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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201
(Orden del Día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación del señor senador Juan
Carlos Romero y otros, registrado bajo expediente
S.-826/16* y de la señora senadora Norma Durango,
registrado bajo expediente S.-1.323/16,* solicitando
la confección de una serie de sellos postales conmemorativos del 200° aniversario de la Independencia
de la República Argentina; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias para la realización de una serie de
sellos postales conmemorativos del Bicentenario de
nuestra Independencia nacional.
Los mismos deberán recordar a cada uno de los diputados integrantes y firmantes del Acta de Independencia
declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en
Sudamérica, aquel 9 de julio de 1816, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán.
Los sellos postales deberán contar en sus imágenes
con el rostro del diputado, el nombre del mismo y la
provincia a la que representaba.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias para la realización de una serie de
sellos postales conmemorativos del Bicentenario de
nuestra Independencia nacional.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Los mismos deberán recordar a cada uno de los
diputados integrantes y firmantes del Acta de Independencia declarada por el Congreso de las Provincias
Unidas en Sudamérica, aquel 9 de julio de 1816, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
Los sellos postales deberán contar en sus imágenes
con el rostro del diputado, el nombre del mismo y la
provincia a la que representaba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
202
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos de comunicación de la señora senadora Anabel
Fernández Sagasti y otros, registrado bajo expediente
963/16,* y del señor senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente 982/16,* solicitando informes
acerca de la desvinculación de nuestro país de la señal
Multiestatal Telesur y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, brinde informes sobre los
siguientes puntos en relación a la decisión de desvincular a la Argentina de Telesur, y de quitar dicha señal de
la grilla de canales de televisión Digital Abierta (TDA).
1. ¿Cuál es el criterio político que la autoridad
competente utilizó para decidir que la señal Telesur
no formará más parte de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA), siendo esta señal un aporte a la
información desde una perspectiva latinoamericana, de
lo que acontece a nivel mundial, cercenando de esta
manera el derecho a la libertad de prensa?
2. Si se ha realizado un análisis económico-financiero jurídico sobre la Nueva Televisión del Sur C.A.
y, en el caso de que así sea, por quiénes fue realizado,
cuáles son sus resultados y metodología.
3. En virtud del convenio entre la República Bolivariana de Venezuela de fecha 1° de febrero de 2005,
relativo a la conformación de la Nueva Televisión
del Sur –Telesur–, la República Argentina tiene un
capital accionario inicial en dicha empresa, ¿cuál es
* Publicados en la página web del Honorable Senado.
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actualmente dicho capital accionario y qué destino
tendrá el mismo?
4. ¿A partir de qué motivos asegura y declara públicamente que nuestro país no tiene injerencia en la
programación y contenidos de la señal?
5. ¿Se cumplió con las formalidades que exige el
convenio para la desvinculación del mismo, como ser
la estipulada en el punto cuarto del convenio citado,
referente a la comunicación a la otra parte seis (6)
meses antes del vencimiento de su intención de dar
por finalizado el convenio entre la República Argentina
y la República Bolivariana de Venezuela relativo a la
Nueva Televisión del Sur –Telesur–?
6. ¿Qué proyectos o programas se encontraban formalizados o en ejecución antes de la notificación de
desvinculación de la Argentina con Telesur?
7. Si ha realizado una medición de audiencia y por
medio de qué fuente y metodología.
8. ¿De qué manera se va a garantizar que dichos
proyectos o programas se van a continuar ejecutando
conforme lo establece el punto cuarto del convenio
citado?
9. ¿Cuál es el costo anual que le generaba al Estado
argentino pertenecer como socio a Telesur, desde su
constitución hasta la fecha?
10. Entre los criterios mencionados por el ingeniero
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, se encuentra lo declarado
en diferentes medios de comunicación referente a que
“la audiencia de Telesur es mínima”. ¿Cuál es la medición de audiencia de Telesur en relación con las demás
señales públicas dependientes del Estado nacional,
como ser Televisión Pública, Canal Encuentro?
11. ¿Realizó la autoridad competente un análisis
respecto a las posibilidades de litigiosidad de Telesur
por la medida adoptada por el Estado argentino?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Pais. –
Sigrid E. Kunath. – José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, brinde informes sobre los
siguientes puntos en relación a la decisión de desvincular a la Argentina de Telesur, y de quitar dicha señal de
la grilla de canales de televisión digital abierta (TDA).
1. ¿Cuál es el criterio político que la autoridad
competente utilizó para decidir que la señal Telesur no
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formará más parte de la grilla de la televisión digital
abierta (TDA), siendo esta señal un aporte a la información desde una perspectiva latinoamericana, de lo que
acontece a nivel mundial, cercenando de esta manera
el derecho a la libertad de prensa?
2. Si se ha realizado un análisis económico-financiero jurídico sobre la Nueva Televisión del Sur C.A.
y, en el caso de que así sea, por quiénes fue realizado,
cuáles son sus resultados y metodología.
3. En virtud del convenio entre la República Bolivariana de Venezuela de fecha 1° de febrero de 2005,
relativo a la conformación de la Nueva Televisión del
Sur –Telesur–, la República Argentina tiene un capital
accionario inicial en dicha empresa, ¿cuál es actualmente dicho capital accionario y qué destino tendrá
el mismo?
4. ¿A partir de qué motivos asegura y declara públicamente que nuestro país no tiene injerencia en la
programación y contenidos de la señal?
5. ¿Se cumplió con las formalidades que exige el
convenio para la desvinculación del mismo, como ser
la estipulada en el punto cuarto del convenio citado,
referente a la comunicación a la otra parte seis (6)
meses antes del vencimiento de su intención de dar por
finalizado el convenio entre la República Argentina y la
República Bolivariana de Venezuela relativo a la Nueva
Televisión del Sur –Telesur–?
6. ¿Qué proyectos o programas se encontraban formalizados o en ejecución antes de la notificación de
desvinculación de la Argentina con Telesur?
7. Si se ha realizado una medición de audiencia y
por medio de qué fuente y metodología.
8. ¿De qué manera se va a garantizar que dichos
proyectos o programas se van a continuar ejecutando
conforme lo establece el punto cuarto del convenio
citado?
9. ¿Cuál es el costo anual que le generaba al Estado
argentino pertenecer como socio a Telesur, desde su
constitución hasta la fecha?
10. Entre los criterios mencionados por el ingeniero
Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, se encuentra lo declarado
en diferentes medios de comunicación referente a que
“la audiencia de Telesur es mínima”. ¿Cuál es la medición de audiencia de Telesur en relación con las demás
señales públicas dependientes del Estado nacional,
como ser Televisión Pública, Canal Encuentro?
11. ¿Realizó la autoridad competente un análisis
respecto a las posibilidades de litigiosidad de Telesur
por la medida adoptada por el Estado argentino?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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203
(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración del señor senador Luis Petcoff
Naidenoff, registrado bajo expediente 1.253/16, y del
señor senador Alfredo Luenzo, registrado bajo expediente 1.683/16, adhiriendo a la celebración del Día del
Periodista el 7 de junio de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2016.
Liliana B. Fellner. – Juan C. Marino. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal.
– Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy.
– Federico Pinedo. – Luis P. Naidenoff. –
Juan M. Pais. – Sigrid E. Kunath. – José
M. Á. Mayans.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
el 7 de junio de 2016.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de junio se celebra el Día del Periodista, una
de las profesiones fundamentales de las sociedades
democráticas contemporáneas, dada la inmensa labor
que encaran como informadores públicos.
La Gaceta de Buenos Aires, semanario que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de
nuestra etapa independiente, fue fundada por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810. En homenaje a la figura
emblemática y a su significación histórica, en 1938 el
Congreso Nacional de Periodistas decidió oficializar
esta fecha como el Día del Periodista.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos es
sin duda trascendente por lo que todavía hoy significa,
al haber abierto el camino a la libertad de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un fundamento
básico para el sano crecimiento en democracia de
nuestro país.
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La tarea periodística materializa uno de los valores
más importantes que hacen a la ciudadanía, esto es, el
acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, los medios libres y el periodismo independiente promueven la transparencia, la rendición de
cuentas, el Estado de derecho, la participación política
y la deliberación de asuntos públicos.
La mediatización crea un espacio de visibilidad de
las acciones gubernamentales y de las demandas de la
sociedad civil, respecto de las cuales la clase dirigente
ya no puede hacer oídos sordos, debido a la gran presión que ejercen los medios en el escenario actual, en
el que el discurso político se configura, adecuándose a
los tiempos y a los requisitos mediáticos. “El gobierno
y la política se ven entrelazados con la utilidad eficaz
de los medios de comunicación a causa de la enorme
capacidad de estos de formar la opinión pública”
(Swanson, 1996: 9).
La relevancia de los medios de comunicación da
lugar a que crezca la figura del periodista en la conformación de la opinión pública. “Las consecuencias
del proceso de modernización de los medios de comunicación se traducen en el avance del periodismo
políticamente neutral. Presentándose a sí mismo como
un observador objetivo, el periodismo, intentando
interponer su propia voz, independiente, en el diálogo
entre los líderes políticos y el público” (Swanson,
1996:14).
El Estado debe renovar su compromiso diario con la
libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad
periodística, como partes fundamentales del sistema
democrático.
Desde el ámbito político, se puede estar o no de
acuerdo con algunas formas que tiene la prensa, o
algunos sectores de la prensa, pero nunca interferir en
su derecho de expresarse, o intentar silenciarla por vías
directas o indirectas.
En materia de libertad de prensa, el Estado debe
regular no para controlar, sino para ampliar los límites
de la libertad. La prensa libre es la que critica, investiga
y cuestiona.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de las personas que merece
una fuerte protección del derecho constitucional.
Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que
favorece a la comunidad al descubrir la verdad de los
acontecimientos por medio de la libre controversia,
es por ello que debemos recordar lo que expresa la
doctrina al decir que: “…la libertad de expresión en
las repúblicas democráticas se sustenta en la necesidad
de facilitar el debate acerca de las cuestiones de interés
público y sobre las opciones políticas y partidarias que
se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su
propio juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o
cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione
el sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, página 104).

Tanto el derecho a la libertad de expresión como
el derecho a la información son fundamentales por
ser condicionantes para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos
de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que
mantiene a la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores, aunque sea ocasión propicia para hacer
también un llamamiento a la responsabilidad de los
hombres y mujeres periodistas, cuya tarea es siempre
influyente en los destinos de una Nación.
En algunos casos la autocensura, ya sea producto del
temor impuesto por la violencia física o la más sutil
presión económica que ejercen algunos gobiernos,
provoca un daño enorme a la democracia. Obstaculiza el acceso a información importante que afecta la
vida diaria de miles de habitantes e impide el debate
sobre temas de interés público, uno de los pilares de
la democracia.
Cuando se cercena la libertad de los periodistas,
esto tiene consecuencias muy graves para la libre circulación de ideas y la diseminación de la información.
Amenaza de modo directo el derecho fundamental de
buscar y obtener información, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Este honorable cuerpo insta a los periodistas a ejercer un periodismo digno, con valores y ética, para que
pueda cumplir su rol en el seno de nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Periodista que se celebra el
7 de junio del presente año, en homenaje a la fundación del primer periódico de la etapa independentista
argentina, la Gazeta de Buenos Ayres.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una
breve reseña del periodismo en mi provincia, Chubut.
En este sentido el que puede considerarse el primer
periódico patagónico fue chubutense, y se llamó Y
Brut en galés (La Crónica, en castellano). Apareció el
28 de enero de 1868 y fue dirigido por Richard Jones
Berwyn, de origen galés, llegado en el “Mimosa”
(1865) y participante en la fundación de la capital
provincial, Rawson, el 15 de septiembre de 1865.
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El mencionado periódico, que contaba con 25 páginas, tenía la particularidad de ser manuscrito y pasaba
de mano en mano entre 25 suscriptores, en el cual cada
uno podía escribir lo que deseara.
Su iniciador, Jones Berwyn, contaba con antecedentes periodísticos en Gales, donde había nacido en 1837,
y también docentes: “Maestro normal diplomado en
la academia londinense Borough Road y participante
en la redacción de El Dragón Rojo y El Músico y que
había obtenido la corresponsalía de varios periódicos”.
Y Brut, por supuesto, era en galés. Tuvo el privilegio
de aparecer antes que los porteños La Prensa y La
Nación, mucho antes de que los uniformados de Roca
asomaran en la Norpatagonia a partir de 1879 y tres
meses después de la primera edición de La Capital
de Rosario.
Por otro lado, en la localidad de Esquel, el periodismo nace el 1° de mayo de 1924 con el semanario
El Libre del Sur, fundado por el doctor Ugo Roggero,
médico italiano radicado allí, y posteriormente continuado por su esposa tras su fallecimiento.
Años más tarde, registra una suspensión y algunos
cambios de dueños, incluso el Partido Laborista durante
un breve período. Bajo esta dirección, reaparece de
1945 a 1949, año en que adquieren la empresa dos de
sus obreros tipógrafos, los vecinos Roberto Porcel de
Peralta y Braulio Álvarez, quienes editan el semanario
por un solo año, cerrando definitivamente en 1950.
El 25 de febrero de 1925 sale el primer número
del periódico semanal Esquel, fundado por Valeriano
Morelli, cuya impresión se inicia con una máquina
Marinoni que instala en un salón construido especialmente para taller gráfico. En 1938 asume la dirección
Luis Feldman Josín, quien el 3 de mayo de 1945 lo
transforma en diario.
El diario Esquel fue el principal periódico local, fundacional de la prensa regional, en la década del 20. Sin
interrupciones, llegó a los años sesenta como el único
medio de información directa de la comunidad, escrito
e impreso en dicha localidad cordillerana.
Bajo la dirección de Luis Feldman Josín, aumenta
en número de páginas, cambia formato “y se pone
incondicionalmente al servicio del progreso del pueblo de Esquel y de todos los pueblos de la cordillera
chubutense”.
De esta manera, a partir de los años cincuenta Esquel
se convirtió en el medio escrito de mayor peso en la
región ya que se vendía por todo el oeste del Chubut,
con una tirada de 1.800 ejemplares. Cabe destacar que
tuvo en sus filas como redactor, durante su residencia
en la zona, al notable Osvaldo Bayer. Y fue Josín,
maestro y periodista, quien diera más tarde un estilo
propio e independiente al diario Jornada, ya en la
ciudad de Trelew.
En 1954 fundó el diario Jornada, presentado como
“el decano de la prensa patagónica”. En 1958, año en
el que impulsó la creación de la Asociación Patagónica
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de Prensa, impulsó el diario Noticias, en Comodoro
Rivadavia, de efímera vida.
Josín también fue cofundador de la Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas y miembro de la
Sociedad Interamericana de Prensa, además de vicepresidente de su junta de directores, cargos que le posibilitaron viajar en representación de las Naciones Unidas
por todo el mundo. A fines de los años 60 participó en el
lanzamiento del canal de televisión por cable de Esquel.
La pródiga vida de Feldman Josín se apagó en Bogotá el 11 de agosto de 1971, a causa de un accidente
cerebrovascular, mientras participaba de la asamblea
de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Por otro lado, el diario El Chubut de Trelew fue
creado en 1971 por el empresario Mariano Merayo, una
personalidad más que destacada en Trelew en los años
60 y 70, además de un fuerte hombre de negocios, del
juego e inmobiliarios, y protagonista en la vida social
y política de la ciudad.
Fue a partir de 1975 que los socios José María Sáez
y Atilio Viglione (luego gobernador de nuestra provincia) compraron la firma y refundaron El Chubut en el
mismo edificio y mantuvieron su mismo estilo popular,
diferenciándose de Jornada, de tinte más conservador.
En sus páginas, desde el retorno de la democracia, se
destacó con brillo el periodista Pablo Dratman, columnista
político durante más de 20 años, y que falleció tres años
atrás. Los políticos le temían y respetaban por igual, y
junto a su editor y director por más de dos décadas, José
María Sáez, construyeron un estilo de periodismo político que trascenderá años y generaciones en la forma de
comunicar lo que ocurre en la provincia, y de construir y
reflejar la realidad regional todos los días.
Conviene recordar también al cronista por excelencia
de la Convención Constituyente de 1957, don Antonio
Cavero, cuyo nombre está inmortalizado en la Sala de
Periodistas de la Legislatura del Chubut, que lleva su
nombre como primer periodista parlamentario del Chubut.
Del mismo modo, en Comodoro Rivadavia, la primera publicación con intenciones periodísticas data de
1911, en que surge como periódico escolar El Infantil,
impulsado por el director de la Escuela Nacional Nº
24, maestro Isidro Quiroga.
En 1913 se inicia como quincenario La República,
que tendrá distintos formatos y variados responsables
hasta el año 1942.
En 1921, fundado por el médico Pedro Ciarlotti, comienza su labor El Chubut en la zona sur de la provincia, y que hasta 1965 tuvo como referente inexcusable
a Cipriano Alonso.
Seis años antes, en 1915, había iniciado sus ediciones el periódico El Rivadavia. En 1928 pasa a ser
semanario y en 1930, matutino; y sobre su base, en
1966 –apenas depuesto como gobernador–, el escribano
Roque González crea el diario El Patagónico, que hasta
nuestros días es un bastión referencial del federalismo.
En sus páginas floreció don Asencio Abeijón, que
puso al sur del país en el plano internacional con
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sus seis libros, desde las Memorias de un carrero
patagónico, y consolidó su extraordinario paso por el
periodismo sureño el bahiense Roberto Justo Ezpeleta.
Ezpeleta llegaba en 1942 para dirigir periodísticamente El Rivadavia, y en el año 1957 fue galardonado como
el Premio Mergenthaler al mejor periodista del continente por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).
Más tarde, desde la aparición de El Patagónico hasta
su retiro profesional, fue el director editorial; cofundador de la Junta de Estudios Históricos de Comodoro
Rivadavia, que en mucho se basó para el rescate
historiográfico comodorense en los metodológicos
archivos periodísticos de toda su vida, en ediciones
especiales que organizó en grandes volúmenes, en
los cincuentenarios de la fundación de la ciudad y del
descubrimiento del petróleo nacional.
En 1962 aparece en Comodoro Rivadavia Crónica,
fundado por el abogado Diego Zamit, quien, pocos
años antes y con 28 de edad, fue el virtual redactor
de la Constitución de la provincia del Chubut, en su
calidad de convencional por la democracia cristiana.
Zamit lideraba un grupo de diez pequeños empresarios locales que con esas páginas sacudieron la modorra
de una burguesía y un proletariado petroleros bastante
conservadores, mediante un estilo de periodismo audaz,
renovador y de neto interés por la problemática social.
Y no puede dejar de mencionarse a los empresarios
Sergio Picón y Salmerón Fernández, que con los hermanos Roque y Calixto González instalaron, en 1964, uno
de los primeros canales de televisión abierta de dueños
particulares que tuvo el país: LU 83 TV Canal 9 de Comodoro Rivadavia. Allí lucieron con claridad periodistas
de la talla de César Campoy, José Andrés Chicha y Aníbal
Micardi, por sintetizar en mucho los buenos profesionales
del medio.
Con todo, bajo las variadas y procelosas circunstancias institucionales de nuestra historia, la Patagonia, y
mi provincia del Chubut, no estuvieron ajenas en el
último siglo y medio del ejercicio de un periodismo
honesto, valiente y comprometido.
Señora presidente, todos ellos –y, seguramente,
muchos más– hicieron y hacen honor al lema que tomó
de Tácito el fogoso Mariano Moreno para la Gazeta de
Buenos Ayres: “Rara felicidad la de los tiempos en que
se puede sentir lo que se quiere, y decir lo que se siente”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.

en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
II
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
que se celebró el 7 de junio del año 2016, en homenaje a la fundación del primer periódico de la etapa
independentista argentina, la Gazeta de Buenos Ayres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
204
(S.-1.218/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Con motivo del Bicentenario de la Declaración de
la Independencia Nacional, ordenar la reimpresión de
diez mil (10.000) ejemplares del Manifiesto del Congreso a los Pueblos Libres, documento aprobado por el
Congreso de Tucumán el 3 de agosto de 1816, redactado
por el secretario de este cuerpo, doctor Juan José Paso.
2. Adjuntar en la edición de este documento el Acta
de la Independencia en sus tres idiomas (español, quechua y aymara) y el Acta de la Fórmula de Juramento.
3. La reimpresión será distribuida sin cargo a los
establecimientos escolares, bibliotecas e instituciones
de divulgación histórica y cultural del país.
4. Autorízase a la señora presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente
proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
I
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
el 7 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de julio, el país entero celebrará los
200 años de la gesta heroica realizada en San Miguel
de Tucumán, en la que los diferentes representantes –de
la mayoría de las provincias existentes hasta entonces–
declararon formalmente la ruptura de los vínculos de
dependencia política con la monarquía española y
renunciaron a toda otra dominación extranjera.
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El Congreso de Tucumán inició sesiones el 24 de
marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados. Durante varias semanas el Congreso de Tucumán discutió
los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento
interno, además de tomar decisiones de política nacional e internacional. Finalmente, la declaración de la
Independencia se concretó el 9 de julio.
En ese momento, el cuerpo legislativo era presidido
por el representante de San Juan, Francisco Narciso de
Laprida. El 21 de julio fue jurada la Independencia en
la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante
la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y representantes
de otras instituciones.
Días después, una medida muy importante tomada
por este Congreso fue la redacción y difusión de un documento titulado Manifiesto del Congreso a los Pueblos.
El manifiesto fue confeccionado por el secretario,
doctor Juan José Paso. El texto se aprobó el 3 de agosto
y el 3 de octubre se publicó en El Redactor, el diario
del Congreso. Luego, el texto completo sería impreso
en Buenos Aires por la imprenta Gandarillas y Socios.
La parte final del citado decreto, contenía una enérgica
advertencia del Congreso respecto de las penalidades
con que la autoridad haría respetar la unión establecida
en el acta de la Independencia.
El documento expresaba: “Los que promovieren la
insurrección, o atentaren contra esta autoridad o las demás constituidas, o que se constituyeren en los pueblos;
los que de cualquier modo promovieren u obrasen la
discordia de unos pueblos a otros, los que auxiliaren o
dieren cooperación o favor, serán reputados enemigos
del Estado y perturbadores del orden y la tranquilidad
pública, y castigados con todo el rigor de las penas, hasta las de muerte o expatriación, conforme a la gravedad
de su crimen, y parte de acción o influjo que tomaren”.
Añadía que “no hay clase ni persona residente en el
territorio del Estado, exenta de la observancia y comprensión de este decreto; ninguna causa podrá exculpar
su infracción. Queda libre y expedito el derecho de
petición no clamorosa ni tumultuaria a las autoridades
del Congreso, por medio de sus representantes”.
Este proyecto retoma una iniciativa de la Fundación
del Bicentenario que impulsa la reimpresión de estos
documentos, verdaderos pilares de nuestra nacionalidad, con el objeto de rescatar su espíritu emancipador.
Es muy importante para la República, como generación
del Bicentenario, volver a revivir ese sentido nacional,
la importancia del nacimiento de la Patria Grande como
el reflejo o modo de ser de un pueblo. Es significativo
volver a difundir sus palabras que, aún hoy, se encuentran
vigentes en el sentir de nuestro país; difundirlas es también
fortalecer nuestra democracia y nuestra identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia B. Elías de Pérez.

Reunión 8ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Con motivo del Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Nacional, ordenar la reimpresión
de diez mil (10.000) ejemplares del Manifiesto del
Congreso a los Pueblos Libres, documento aprobado
por el Congreso de Tucumán el 3 de agosto de 1816,
redactado por el secretario de este cuerpo, doctor Juan
José Paso.
2. Adjuntar en la edición de este documento el Acta
de la Independencia en sus tres idiomas (español, quechua y aymara) y el Acta de la Fórmula de Juramento.
3. La reimpresión será distribuida sin cargo a los
establecimientos escolares, bibliotecas e instituciones
de divulgación histórica y cultural del país.
4. Autorízase a la señora presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del presente
proyecto.
5. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-1.968/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en las localidades de Purmamarca, y Humahuaca, provincia de Jujuy, los días 30
de junio y 1º de julio de 2016.
2. Facultar a las Secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Jujuy, a la Comisión
Municipal de Purmamarca y a la Municipalidad de
Humahuaca.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo H.
Luenzo. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Mirtha M. T. Luna. – Carlos A. Caserio.
– Juan C. Romero. – Alfredo A. Martínez. –
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Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carmen Lucila Crexell. – José A.
Ojeda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En ocasión de la presentación del Plan Nacional
de Turismo, el presidente de la Nación, ingeniero
Mauricio Macri, destacó que “el turismo es una oportunidad de generar empleo”, asimismo afirmó que “el
Plan Nacional de Turismo generará 11.700 millones
de pesos de inversión pública”. Asimismo mencionó
lugares como Tilcara, Purmamarca, El Maitén o Tandil,
en el que el turismo marcó “una enorme diferencia y
permitió el desarrollo” de esas comunidades.
Es por ello, señora presidente, que planteamos
la necesidad, a efectos de la obtención de los fines
perseguidos, la Comisión de Turismo se constituya
en estratégicos lugares del país, a efectos de que sus
miembros sean receptores directos de las inquietudes
y demandas de cada sector afectado a la actividad
turística y procurar aportar las medidas necesarias
conducentes a la resolución de las propuestas y requerimientos que puedan suscitarse.
Es de fundamental importancia tener la vivencia
directa de cada lugar o lugares, que se visiten, para
así poder dar una mejor respuesta a las inquietudes
planteadas.
Por ello, y como inicio a una serie de actividades en
igual sentido en el resto del país, es que proponemos
constituir la Comisión de Turismo, en esta primera
oportunidad, en la provincia de Jujuy, más precisamente en las localidades de Purmamarca y Humahuaca,
como ejes turísticos nacionales e internacionales de
la provincia.
El Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores contempla, en la parte pertinente del artículo 98,
que “… las reuniones podrán realizarse en el lugar que
se considere más conveniente para la consecución de
los fines perseguidos…”.
Esto es precisamente lo que se busca con esta
propuesta, lograr un estrecho vínculo de la comisión
con las provincias argentinas y sus lugares destacados
turísticamente, como asimismo con sus principales
actores en la materia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
tratamiento y posterior aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo H.
Luenzo. – Laura E. Rodríguez Machado.
– Mirtha M. T. Luna. – Carlos A. Caserio.
– Juan C. Romero. – Alfredo A. Martínez.
– Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carmen Lucila Crexell. – José A.
Ojeda.

1. Constituir a la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en las localidades de
Purmamarca y Humahuaca, provincia de Jujuy, los
días 30 de junio y 1º de julio de 2016.
2. Facultar a las Secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Jujuy, a la Comisión
Municipal de Purmamarca y a la Municipalidad de
Humahuaca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
206
(S.-1.869/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constituir a la Comisión de Turismo de
este Honorable Senado de la Nación en la localidad de
Chuquis, departamento de Castro Barros, provincia de
La Rioja, en el marco de los festejos del Bicentenario
y del natalicio del Presbítero Pedro Ignacio de Castro
Barros, miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán.
Art. 2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – Poner en conocimiento de la presente
resolución al gobierno de la provincia de La Rioja y
a la intendencia del departamento de Castro Barros.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del año del Bicentenario de la Independencia y en virtud de conmemorarse, el 31 de julio
del presente año, el 239° aniversario del natalicio del
presbítero Pedro Ignacio de Castro Barros, miembro de
la Asamblea del Año XIII y del Congreso de Tucumán,
considero oportuno constituir la Comisión de Turismo
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en Chuquis, departamento de Castro Barros, La Rioja,
lugar donde nació este sacerdote y político argentino,
una de las figuras más íntegras del clero católico nacional y protagonista de las luchas cívicas de la época.
La Comisión de Turismo del Honorable Senado de la
Nación tiene como objetivo estar en estrecho contacto
con las inquietudes e iniciativas que permanentemente
surgen en los diversos destinos, ya sea por el requerimiento de las autoridades locales o provinciales,
por el de las fuerzas vivas locales y regionales, por
organizaciones no gubernamentales, por las cámaras
de turismo y asociaciones empresariales, o bien por
sectores académicos y de la investigación.
Esta modalidad permite a los legisladores escuchar
las necesidades de las comunidades y poder reflejar sus
realidades en proyectos y acciones, así como también
difundir la labor realizada por la comisión. La dinámica
de la realidad turística exige una actualización permanente de la normativa vigente, la que no debe ignorar
las particularidades de cada región y localidad.
Promover en la población el conocimiento de nuestro
territorio, produce efectos positivos, no sólo en el orden
económico de manifiesta contribución al desarrollo
provincial y regional, sino también en lo que concierne
a la cultura y formación de los habitantes, a través de
la visita de los lugares y monumentos históricos, culturales y religiosos que el viaje hace posible.
Por ello, en el año del Bicentenario proponemos la
constitución de la comisión en el interior del país, en
la provincia donde nació Castro Barros, protagonista
de la gesta independentista y representante del ideal
revolucionario federal. Castro Barros intervino en la
Revolución de Mayo de 1810, fue diputado a la Asamblea General Constituyente, donde abogó en favor de
la libertad de vientres y recorrió las provincias, para
infundir ánimo revolucionario a un país que empezaba
a agotarse de la política centralista del gobierno de
Buenos Aires. Por mandato de la Asamblea del Año
XIII recorrió gran parte del país para hacer propaganda
en favor de la causa patriótica.
Poco después de que La Rioja se separara de Córdoba, provincia a la que hasta entonces pertenecía,
Castro Barros fue elegido diputado al Congreso de
Tucumán que presidiría en mayo 1816. Dos meses
más tarde firmaría el Acta de la Independencia, siendo
posteriormente designado para oficiar el solemne oficio
religioso.
En muchas zonas del país con importantes atractivos naturales y culturales pero aún con escasas
alternativas de diversificación productiva, el turismo
se ha transformado rápidamente en el motor de un
desarrollo socioeconómico que permite alcanzar el
efectivo mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes. Ello demuestra la importancia que tiene
para el Estado la promoción del turismo interno,
fundamentalmente por su efecto dinamizador de las
economías regionales.

Reunión 8ª

En el entendimiento de la importancia que tiene la
actividad turística como desarrollo regional y considerando el cumplimiento del año del Bicentenario de
la Independencia, es que les solicito a los señores senadores aprueben la presente solicitud de constitución
de la Comisión de Turismo en la localidad de Chuquis,
departamento de Castro Barros, provincia de La Rioja
en el mes de julio del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constituir a la Comisión de Turismo de
este Honorable Senado de la Nación en la localidad de
Chuquis, departamento de Castro Barros, provincia de
La Rioja, en el marco de los festejos del Bicentenario
y del natalicio del Presbítero Pedro Ignacio de Castro
Barros, miembro de la Asamblea del Año XIII y del
Congreso de Tucumán.
Art. 2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de La Rioja y a la
intendencia del departamento de Castro Barros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
207
(S.-1.766/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir a la Comisión de Turismo de este Honorable Senado de la Nación en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, durante el mes de junio del
corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al
gobierno de la provincia de Mendoza y a la intendencia
de la ciudad de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de resolución el cierre
programado del aeropuerto internacional de Mendoza, El Plumerillo, durante el período comprendido
desde el 7 de septiembre hasta el 7 de diciembre del
corriente año.
Si bien el cierre que se llevará a cabo es debido a remodelaciones que imposibilitan la operación del mismo,
lo preocupante es que dicho cierre se dispuso durante
parte de la temporada alta en la provincia, implicando
para Mendoza efectos negativos toda vez que afecta a
los sectores vinculados a la actividad turística.
En el ámbito de la Legislatura provincial se han presentado proyectos de ley para declarar la emergencia
turística al respecto.
En ese sentido, y por medio del presente proyecto de
resolución, es que se pretende constituir a la Comisión
de Turismo de este cuerpo, en la ciudad de Mendoza,
a los efectos de que diferentes sectores de la actividad
turística puedan informar y brindar datos concretos de
los impactos negativos que acaecen tanto para cada
sector como el hotelero, gastronómico, transporte y
todas las actividades turísticas comprendidas como a
nivel deportivo, comercial, de congresos, entre otros,
con el fin de paliar estos efectos negativos y trabajar
de manera conjunta en alternativas que permitan preservar las fuentes de trabajo y mermar los impactos
económicos que esta situación produce especialmente
para el pueblo mendocino.
La actividad turística implica para Mendoza, en plena temporada alta, una fuerte tracción económica para
los diferentes sectores dentro de la actividad.
Por todo ello solicito a mis pares acompañen la presente solicitud de constituir a la Comisión de Turismo
en la ciudad de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo de este Honorable Senado de la Nación en la ciudad de Mendoza,
provincia de Mendoza, durante el mes de junio del
corriente año.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren
las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo
dispuesto en el punto 1 de la presente.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia de Mendoza y a la intendencia de la ciudad de Mendoza.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
208
(S.-1.863/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer, con cargo al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación, la impresión de
un compendio gráfico de mil ejemplares y diez mil en
soporte digital referente a los doscientos años de la Independencia de la hoy República Argentina, cuya conmemoración se celebra el 9 de julio del corriente año.
Art. 2º – La impresión digital deberá ser entregada
en los establecimientos escolares de las provincias
como una forma de adhesión republicana a la conmemoración citada en el artículo 1º.
Art. 3º – La obra cuya elaboración se dispone deberá
reflejar la vida política, legislativa, social, económica
y cultural de los primeros doscientos años de nuestro
país.
Art. 4º – Dese intervención a la Dirección General
de Publicaciones.
Art. 5º – Comuníquese.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la conformación del primer gobierno patrio
sin injerencia de España, se había desatado una larga
guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar en forma explícita cómo terminaría;
no sólo por las dificultades económicas a las que había
que hacer frente y la tenaz resistencia por parte de los
ejércitos realistas, también porque no eran pocas las
diferencias internas respecto a cómo organizar el nuevo
país, todavía inexistente. Las rivalidades se dirimían
en golpes de mando, encarcelamientos, campañas
militares, etcétera.
Aun así, sin consensos definidos y con grandes
turbulencias, el proceso independentista avanzaba.
En 1815, tras la deposición de Alvear como director
supremo, ocurrida el 15 de abril de 1815, el director
interino Ignacio Álvarez Thomas envió una circular
a las provincias invitándolas a realizar la elección de
diputados para un congreso general que se reuniría en
Tucumán.
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Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental
decidieron no enviar representantes. Tampoco asistirían
diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción
de Chichas o Potosí, Charcas (Chuquisaca o La Plata)
y Mizque o Cochabamba.
Pronto comenzaron a ser electos en las provincias
los diputados que se reunirían en Tucumán para inaugurar un nuevo congreso constituyente. Entre las
instrucciones que las provincias –no todas– daban a
sus diputados, se encontraba la de “declarar la absoluta
independencia de España y de sus reyes”.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado
el Congreso en Tucumán. El porteño Pedro Medrano
fue su presidente provisional, y los diputados presentes
juraron defender la religión católica y la integridad
territorial de las provincias unidas. Entretanto, el gobierno no podía resolver los problemas planteados: la
propuesta alternativa de Artigas, los planes de San Martín para reconquistar Chile, los conflictos con Güemes y
la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros.
Finalmente, cuando San Martín llamaba a terminar
definitivamente con el vínculo colonial, una comisión de diputados, integrada por Gascón, Sánchez de
Bustamante y Serrano, propuso un temario de tareas
conocido como Plan de Materias de Primera y Preferente Atención para las Discusiones y Deliberaciones
del Soberano Congreso.
El 9 de julio de 1816, el mismo día en que se aprobó
el temario, se resolvió considerar como primer punto el
tema de la libertad e independencia de las provincias
unidas. Los diputados no tardaron en ponerse de pie y
aclamar la independencia de las provincias unidas de
la América del Sud de la dominación de los reyes de
España y su metrópoli. Diez días más tarde, a propuesta
de Medrano, se agregó a la liberación de España la referente a “toda dominación extranjera”, y el 25 se adoptó
oficialmente la bandera celeste y blanca. (Fuente: “El
Redactor del Congreso Nacional”, Nº 6, pág. 4, 23 de
septiembre de 1816, en Ravignani, Emilio, Asambleas
Constituyentes Argentinas, Tomo I, Buenos Aires, 1937,
págs. 216-217).

Corresponde, por lo tanto, realizar todos los esfuerzos necesarios para conmemorar tan insigne fecha,
y es por ello que le solicitamos a la Presidencia de
este honorable cuerpo que ordene la impresión de un
compendio, tanto gráfico como digital, referido a los
doscientos años de la Independencia de la hoy República Argentina, cuya conmemoración se celebra el 9
de julio del corriente año. Ambas deberán contener
nuestra historia reflejada no sólo gráficamente, sino que
la deberán mostrar a través de fotografías, cartografías
y descripción geográfica de la época, junto con la vida
política, legislativa, social, económica y cultural de los
primeros doscientos años de historia.
Requerimos además que la impresión digital se
entregue en los establecimientos escolares de las provincias, como una forma de adhesión republicana a la
conmemoración de este notable hecho histórico para
nuestra patria.
El 9 de julio del corriente año recordaremos el
histórico momento que nos dio la independencia;
hagamos votos y aprovechemos esta oportunidad para
colocarnos a la vanguardia de los desafíos actuales, que
implican, necesariamente, una nueva visión estratégica
como nación, de conjunto y de unidad, y una nueva
posición ante el concierto de las naciones, relacionada
con el crecimiento y el desarrollo económico, social,
científico y cultural; un mejor estándar de vida y mejor
calidad de vida para toda nuestra población.
Hagamos los esfuerzos necesarios para que, en este
2016, repitamos la epopeya del año 1816 y demos comienzo a un nuevo futuro promisorio y duradero para
todos los argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
resolución, que hoy pongo a consideración.

Bartolomé Mitre manifestó sobre aquel Congreso
“…que supo elevarse a la altura de la situación, dando
nueva vida a la revolución y nuevo ser de la República, por un acto vigoroso, que hará eterno honor a su
memoria mientras el nombre argentino no desaparezca
de la tierra…”. (“Historia de Belgrano y de la Independencia argentina” en Belisario Fernández, Guión de
la Independencia, Buenos Aires, Ediciones La Obra,
1966, págs. 109-110)
El Congreso de Tucumán supo escuchar el clamor
universal de los pueblos, que pedían la emancipación
de la España, y de acuerdo con dos de sus ilustres
sostenedores, San Martín y Belgrano, se decidió al
fin proclamar a la faz del mundo la existencia de una
nueva nación, dar nueva vida a la revolución y nuevo
ser a la República.

RESUELVE:

Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Artículo 1º – Disponer, con cargo al presupuesto
del Honorable Senado de la Nación, la impresión de
un compendio gráfico de mil ejemplares y diez mil en
soporte digital, referente a los doscientos años de la Independencia de la hoy República Argentina, cuya conmemoración se celebra el 9 de julio del corriente año.
Art. 2º – La impresión digital deberá ser entregada en
los establecimientos escolares de las provincias como
una forma de adhesión republicana a la conmemoración
citada en el artículo 1º.
Art. 3º – La obra cuya elaboración se dispone deberá
reflejar la vida política, legislativa, social, económica
y cultural de los primeros doscientos años de nuestro
país.
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Art. 4º – Dese intervención a la Dirección General
de Publicaciones.
Art. 5º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
209
(S.-947/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declárese de interés del Honorable Senado de la
Nación la impresión completa de la encíclica del papa
Francisco Laudato Si.
2. Dispónese la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1° de la presente.
3. El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio correspondiente al año en
curso.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución del problema ecológico como refuerzo
de la paz, la lucha contra el hambre, la sostenibilidad
del desarrollo y la equidad de las relaciones internacionales es una cuestión que se incluye en los discursos
de todos, pero que no se implementa en los planes de
casi ninguno. Lamentablemente los sectores que tienen
responsabilidades sociales, políticas y económicas
muestran una aceptación puramente retórica, pero no se
encuentran dispuestos a modificar conductas y realizar
cambios estructurales para la defensa del ambiente. En
la encíclica Laudato Si, se observa una notable sintonía con las corrientes científicas más asentadas, y con
todos los enfoques políticos que ven en el desarrollo
sostenible un modelo para el estudio del gobierno y de
las políticas de bienestar. La “defensa de la casa común” es realzada por el papa Francisco a la condición
de deber moral para con Dios y los seres humanos, por
lo que la idea de un mundo sostenible pasa a ser tan
central, universal e imperiosa como la paz, la igualdad,
la dignidad y la distribución de la riqueza. En su mensaje plantea que “la humanidad tiene aún la capacidad
de colaborar para construir nuestra casa común” ya
que “el ser humano es todavía capaz de intervenir
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positivamente”, y reafirma que “no todo está perdido,
porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta
el extremo, pueden también superarse, volver a elegir
el bien y regenerarse”. El texto está atravesado por
algunos ejes temáticos que analizan la cuestión desde
una perspectiva interdisciplinaria y hacen foco en “la
íntima relación entre los pobres y la fragilidad del
planeta, la convicción de que en el mundo todo está
conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas
de poder que derivan de la tecnología”. Asimismo se
pone el eje en “la invitación a buscar otros modos de
entender la economía y el progreso, el valor propio
de cada criatura, el sentido humano de la ecología,
la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave
responsabilidad de la política internacional y local, la
cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo
de vida”. “El calentamiento es un problema global con
graves dimensiones ambientales, sociales, económicas,
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad”, arremete
el pontífice en el texto y plantea que si “el clima es un
bien común, de todos y para todos”, el impacto más
grave de su alteración recae en los más pobres. Pese a
esto, el Papa diagnostica que muchos de los que “tienen
más recursos y poder económico o político parecen
concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas
o en ocultar los síntomas, tratando sólo de reducir algunos impactos negativos del calentamiento”. También
el Papa ha considerado los aportes de otras iglesias y
comunidades cristianas, citando palabras del patriarca
Ecuménico Bartolomé, quien hablara largamente de
los daños ecológicos. Su clara visión ecuménica, lo
llevó a citar a pastores como los de la Conferencia de
Obispos del Sur de África, una de las regiones más
empobrecidas y castigadas; obispos de Bolivia; de la
región patagónica, del Comahue, en la Argentina; de
Brasil y de todos aquellos lugares donde la destrucción de la naturaleza ha resultado más evidente por
la labor depredadora de los grupos transnacionales.
La encíclica no tiene contemplaciones en señalar a
los responsables de la destrucción y ha marcado con
claridad lo que significa el extractivismo contaminante,
el problema de la contaminación del agua, el cambio
climático; y todas aquellas actividades que están convirtiendo en un basurero “esta casa común”, que es de
todos, y no como la consideran los poderosos, coto de
caza de algunos privilegiados. El documento muestra
la ineludible necesidad de un cambio de paradigma,
de cómo se debe cuidar esta “madre tierra”, que hoy
es salvajemente horadada sin contemplaciones debido
al afán de lucro de empresas irresponsables. La trascendencia cultural de la Encíclica resalta en la crítica
al modelo civilizatorio actual, fundado en el concepto
de un desarrollo ilimitado de los bienes y el consumo
irrestricto e irresponsable de los mismos a través de una
explotación irracional y depredadora. Creemos que es
un excepcional documento que debe servir de fundamento para estructurar un cambio necesario en lo que
significa el cuidado del ambiente, y desarrollar proyec-
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tos integrales que den sustentabilidad a nuevas formas
de vida más equilibradas y fundadas en la justicia. Y
aquí no juega en absoluto que haya sido redactado por
el Papa, ya que su texto recoge las preocupaciones de
una importante cantidad de científicos de todos los
continentes, que ven con preocupación cómo están
cambiando las condiciones de habitabilidad de la tierra.
Un respaldo fundamental ha sido el del profesor Hans
Joachim Schellnhuber, director fundador del Instituto
Potsdam para la Investigación del Impacto Climático,
uno de los mayores especialistas del clima en el mundo,
que es un ateo declarado y que no sólo ha respaldado
los planteos del documento papal, sino que estuvo en la
presentación del mismo, junto con el cardenal ghanés
Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo del
Vaticano para la Justicia y la Paz. Y es necesario remarcar esto porque significa que no se trata del documento
confesional de una iglesia en particular, sino de un
llamamiento de carácter universal, a proteger la tierra
y ponerla a salvo, de las ambiciones crematísticas, de
empresas transnacionales, que sólo tienen como objetivo la magnitud de sus ganancias, sin que les preocupe
en absoluto el costo humano, social y ecológico que
ello significa. Dado que la sostenibilidad depende
de los marcos políticos y económicos, no es posible
profundizar en las soluciones del problema si no se
establecen modelos productivos justos y suficientes que
permitan el respeto a los derechos de la naturaleza, y
en el documento se enfatiza sobre esos derechos, que
constituyen una nueva forma de considerar el lugar que
habitamos. Que la publicación oficial del documento,
para ser conocido y discutido en las escuelas públicas,
es una forma de concientizar a los alumnos, para que
adquieran una nueva dimensión de lo que significa el
cuidado del lugar en el que viven, para que lo debatan,
y aún puedan aportar otros puntos de vista. Que sirva
esencialmente como material de reflexión y discusión,
ya que no existe en él ningún elemento propagandístico
de la fe católica. Resulta necesario impulsar un profundo cambio cultural que coloque como paradigma
el cuidado de la “madre tierra”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen este
proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declárese de interés del Honorable Senado de la Nación la impresión completa de la encíclica
del papa Francisco Laudato Si.
Art. 2º – Dispónese la impresión de mil (1.000) ejemplares de la obra citada en el artículo 1° de la presente.
Art. 3º – El gasto que demande lo resuelto en el
presente será con imputación al presupuesto de esta
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Honorable Cámara, para el ejercicio correspondiente
al año en curso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
210
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión al cumplirse 60 años de los nefastos
acontecimientos llevados cabo por el gobierno de facto
en manos de Eugenio Aramburu, en junio de 1956,
donde 18 militares y 13 civiles fueron asesinados, entre
los que se encontraba el general Juan José Valle, quien
heroicamente se entregó para que los fusilamientos
cesaran.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.865/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse 60 años de los nefastos
acontecimientos llevados cabo por el gobierno de facto
en manos de Eugenio Aramburu, en junio de 1956,
donde 18 militares y 13 civiles fueron asesinados, entre
los que se encontraba el general Juan José Valle, quien
heroicamente se entregó para que los fusilamientos
cesaran.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los nefastos sucesos que Rodolfo Walsh tituló en
su libro Operación masacre comenzaron a gestarse el
16 de septiembre de 1955, cuando el golpe de Estado
autodenominado Revolución Libertadora derroca el
gobierno constitucional del presidente Juan Domingo
Perón.
Así, el general de división Eduardo Lonardi asume
el poder siendo removido poco después, el 13 de noviembre de 1955, por Pedro Eugenio Aramburu. Uno
de los principales objetivos del gobierno de facto es la
ilegalización del peronismo. Para ello se toman medidas contra quienes militaban en el peronismo; ejemplo
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de ello es la detención de miles de presos políticos,
entre ellos algunos militantes peronistas detenidos en
el buque-prisión “Washington”. Allí se encontraban los
generales Juan José Valley Tanco, entre otros oficiales.
De estas medidas nació la necesidad, en los militantes, de forjar un movimiento que exigiera el cese de
la persecución al peronismo, que generara el retorno
a la democracia, la restitución de la Constitución de
1949 y se lograra la liberación de los presos políticos.
El 5 de marzo de 1956, por medio del decreto
4.161/56, el gobierno de facto establece: “en su
existencia política, el Partido Peronista ofende el
sentimiento democrático del pueblo argentino”. De
este modo se prohíbe en todo el país: “la utilización
de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios
peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera
peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el
de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista,
justicialismo, justicialista, tercera posición”.
Juan José Valle comandó en la noche del 9 de junio
de 1956, una insurrección cívico-militar peronista,
acompañado por el general Raúl Tanco. El movimiento
intentó actuar en varias partes del país, pero rápidamente quedó frustrado.
El domingo 10 de junio de 1956, Pedro Eugenio
Aramburu y el almirante Isaac Rojas por medio del
decreto ley 10.364 –“Sumario: Pena de muerte - imposición pena de muerte a participantes de un levantamiento militar”–, imponen la ley marcial, a menos
de veinticuatro horas del levantamiento peronista y
cuando ya no existen focos de resistencia. Así comenzaría a instaurarse el terrorismo de Estado, y la pena
de muerte podía hacerse efectiva a partir de entonces.
Sin embargo, y a pesar de que el mismo fue publicado
el 14 de junio de dicho año, se aplicó retroactivamente
a quienes se habían sublevado el sábado 9.
El decreto emitido por la dictadura era totalmente
anticonstitucional ya que el artículo 18 de la Constitución Nacional vigente hasta ese momento establecía
que: “queda abolida para siempre la pena de muerte
por motivos políticos”. No obstante ello, el régimen de
la Revolución Libertadora, con una celeridad sorprendente, ordenó que en menos de 72 horas se cometan
en seis lugares distintos, 28 fusilamientos de militares
y civiles entre los que se encontraban un grupo de
obreros que, sin tener ningún tipo de vinculación con
Valle, fueron trasladados desde las celdas a una cárcel
de León Suárez, luego llevados a un basural donde
serían brutalmente acribillados.
Para entonces el general Valle se hallaba oculto en
casa de un amigo, Andrés Gabrielli, en el barrio de San
Telmo. Ante el dolor que le generaban los fusilamientos y la insistencia de entregarse, su amigo Gabrielli
se reunió con el capitán Francisco Manrique en la
Casa de Gobierno, quien prometió respetar su vida.
Valle decidió, al atardecer del 12 de junio, entregarse
para poner fin a la masacre. A las ocho de la noche

comunicaron a su familia que sería fusilado. Susana
su hija de 18 años se reunió con monseñor Tato, que
había sido expulsado, quien por intermedio del nuncio
apostólico obtuvo que el papa telegrafiara un pedido
de clemencia al dictador Aramburu, sin resultado. A
las diez de la noche, y a pesar de haber encabezado el
levantamiento antes de la instauración de la pena de
muerte, Valle es fusilado en la Penitenciaría Nacional
de la ciudad de Buenos Aires, actual parque Las Heras
(en las calles Coronel Díaz y Las Heras).
A pesar de haber sido su compañero en el Colegio
Militar, Aramburu no tuvo la más mínima misericordia
con sus camaradas de armas ni con los civiles que nada
habían tenido que ver con el levantamiento. El saldo de
los fusilamientos de la masacre de junio de 1956 fue
de 18 militares y 13 civiles asesinados.
Estos fusilamientos, algunos de ellos clandestinos,
fueron relatados en un clásico libro de Rodolfo Walsh
titulado Operación masacre, y aunque el trabajo de
Walsh sólo hace referencia a los civiles de José León
Suárez, es de fundamental relevancia ya que fue el
primero en exponer lo sucedido, obligando a las autoridades a dar explicaciones. Operación masacre es el
preludio de la represión y delitos que los gobiernos de
facto llevarán a cabo después con Videla y Massera.
Así, Rodolfo Walsh pasará de ser testigo a ser protagonista, siendo asesinado a balazos, como sus personajes
de José León Suárez.
Por ello y en memoria de quienes fueron brutalmente
asesinados en junio de 1956 es que debemos recordar
las palabras de Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no
tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni
mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada
de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se
pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así
como propiedad privada cuyos dueños son los dueños
de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre
el círculo…”.
Por la importancia merece que se recuerde, conmemore y difunda lo que simboliza este día, convencido
que la defensa de nuestra Constitución y los derechos
alcanzados es la base para construir una sociedad más
justa y equitativa, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-1.925/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los protagonistas del levantamiento
del 9 de junio de 1956, y a las víctimas de los sangrientos fusilamientos con que la autodenominada
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Revolución Libertadora lo reprimió, a 60 años de estos
históricos sucesos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 9 de junio se cumplen 60 años de lo que
fue el valeroso intento de una parte del pueblo argentino de levantarse para restituir la democracia y el Estado
de derecho, perdidos un año antes por la autodenominada Revolución Libertadora. El levantamiento fue
rápidamente sofocado y culminó con el fusilamiento
del general Juan José Valle, aquel 12 de junio de 1956.
A 60 años queremos recordar el levantamiento y
reivindicar los ideales y valores, tanto de justicia y
democracia como de justicia social, por los que Valle
y tantos otros comprometieron su vida.
Distintos estudios e investigaciones se han ocupado
de delimitar y precisar los acontecimientos ocurridos
en esas fechas.
Fue el 16 de septiembre de 1955 cuando, irónicamente bajo la invocación de la “revolución” y de la
“libertad”, y con la humareda persistente aún de las
bombas sobre Plaza de Mayo, se produce el golpe
de Estado que derroca al gobierno constitucional del
presidente Juan Domingo Perón. Al mando del golpe
estuvo el general Eduardo Lonardi, quien fue sucedido
por el teniente general Pedro Eugenio Aramburu y el
almirante Isaac Rojas.
Con el general Aramburu en el poder, el gobierno
militar resuelve intervenir la CGT, disolver la Fundación Eva Perón e intervenir las universidades, derogar
la Constitución de 1949 por decreto de un gobierno de
facto, proscribir a los dirigentes políticos y sindicales
peronistas, despedir de sus trabajos a miles de simpatizantes peronistas y hasta ensañarse con el cuerpo y la
imagen de Eva Perón, entre otras medidas.
El decreto 4.161 del 5 de marzo de 1956 arroja luz
sobre uno de los objetivos de esta nueva dictadura:
la proscripción del peronismo y con ello la puesta en
riesgo de las conquistas sociales.
Vale recordar –no debemos perder el asombro– lo
que prohibió aquel decreto en su artículo 1:
“Queda prohibida en todo el territorio de la Nación:
”a) La utilización, con fines de afirmación ideológica
peronista, efectuada públicamente, o propaganda peronista, por cualquier persona, ya se trate de individuos
aislados o grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas
públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos,
expresiones significativas, doctrinas artículos y obras
artísticas, que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales pertenecientes o empleados
por los individuos representativos u organismos del
peronismo.
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”Se considerará especialmente violatoria de esta
disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes,
el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del
presidente depuesto el de sus parientes, las expresiones
‘peronismo’, ‘peronista’, ‘justicialismo’, ‘justicialista’,
‘tercera posición’, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales la Marcha de los muchachos peronistas y Evita
capitana o fragmentos de las mismas, y los discursos
del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de
los mismos.
”b) La utilización, por las personas y con los fines
establecidos en el inciso anterior, de las imágenes,
símbolos, signos, expresiones significativas, doctrina,
artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter
o pudieran ser tenidas por alguien como tales creados
o por crearse, que de alguna manera cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o
ideología del peronismo.
”c) La reproducción por las personas y con los fines
establecidos en el inciso a), mediante cualquier procedimiento, de las imágenes símbolos y demás objetos
señalados en los dos incisos anteriores”.
En este contexto toma forma una rebelión cívico-militar bajo el nombre del Movimiento de Recuperación
Nacional, comandado por los generales Juan José Valle
y Raúl Tanco. El 9 de junio es el día señalado, pero el
gobierno militar estaba al tanto de esta amenaza y el
levantamiento es sofocado en pocas horas. La implantación de la ley marcial y el sumario a los supuestos
líderes rebeldes se sigue con la ejecución de varios de
ellos. No deja de llamar la atención, leyendo los relatos
de quienes participaron de esos crímenes, lo arbitrario
que fue, lo injustificado, cruento, injusto e inexplicable.
Veintisiete fueron los fusilados y otros 4 asesinados
en la confrontación. 31 vidas entonces, 18 militares y
13 civiles. En Lanús fueron 6, 5 en José León Suárez,
5 en La Plata, 6 en Campo de Mayo, 4 en la Escuela
de Mecánica del Ejército, 1 en el Automóvil Club Argentino y 4 en la Penitenciaría Nacional.
Escribimos sus nombres, nuevamente, para no
olvidar:
Muertos en Lanús: teniente coronel José Albino
Yrigoyen, capitán Jorge Miguel Costales, Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros y
Osvaldo Alberto Albedro; en José León Suárez: Carlos
Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente
Rodríguez y Mario Brión; en La Plata: teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, subteniente de Reserva
Alberto Abadie, Carlos Irigoyen, Ramón R. Videla y
Rolando Zanetta; en Campo de Mayo: coronel Eduardo
Alcibíades Cortines, capitán Néstor Dardo Cano, coronel Ricardo Salomón Ibazeta, capitán Eloy Luis Caro,
teniente primero Jorge Leopoldo Noriega y teniente
primero maestro de banda de la Escuela de suboficiales
Néstor Marcelo Videla; en la Escuela de Mecánica del
Ejército: suboficial Ernesto Gareca; suboficial Miguel
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Ángel Paolini; sargento José Miguel Rodríguez; sargento Hugo Eladio Quiroga; en el Automóvil Club Argentino: Miguel Ángel Mauriño; y en la Penitenciaría
Nacional: suboficial Isauro Costa, sargento carpintero
Luis Pugnetti, sargento músico Luciano Isaías Rojas
y el general Juan José Valle.
El fusilamiento del general Juan José Valle el 12
de junio quedará como emblema de la decisión de un
gobierno de reprimir con sangre y fuego el descontento
y el reclamo popular ante medidas políticas, sociales y
económicas que atentaban contra la felicidad del pueblo, y será emblema a su vez de la valentía de quienes
derramaron su sangre por la causa del pueblo humilde,
por la justicia y la libertad de todos.
Cuenta José María Rosa que, refiriéndose a Valle,
Perón dirá años más tarde: “A él no podría corresponderle la medalla de la lealtad, él era la lealtad
misma” (en treinta años que conmovieron la política
argentina).
Serán este contexto y estos estallidos el germen de
lo que se conocerá como la resistencia peronista.
En la provincia de La Pampa tenemos un particular
recuerdo de estos hechos. En Santa Rosa, la capital, la
rebelión tuvo éxito. Con el mando del capitán Adolfo
César Philippeaux, y el abogado peronista Agustín
Nores Martínez, se pudo tomar el control del cuartel
general del distrito militar, el departamento de Policía,
la gobernación, la sede de Radio del Estado y el centro
de la ciudad. Aun así, a la mañana del 10 de junio la
rebelión había sido derrotada y sus participantes encarcelados, aunque ninguno fue fusilado, pese a que
había orden de hacerlo.
El grupo de civiles y militares que protagonizó el
levantamiento en la provincia de La Pampa lo hizo en
el marco de una estrategia nacional y compartiendo las
proclamas generales del movimiento.
Proclamas que explícitamente rechazaron cualquier
tipo de matanza. En su carta a Aramburu, Valle quiere
dejar por escrito que “Dirán de nuestro movimiento
que era totalitario o comunista y que programábamos
matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y
templos y personas. En las guarniciones tomadas no
sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos
procedido con todo rigor contra quien atentara contra
la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera”.
Habiendo tomado la emisora de radio nacional
de Santa Rosa, LRA 3, los rebeldes difundieron las
proclamas del levantamiento a todo el país. Minutos
después aviones de la fuerza aérea argentina sobrevolaron la ciudad y bombardearon la emisora para impedir
la difusión, sin embargo la emisora pudo transmitir
por todo el territorio argentino, incluso se escuchó en
Chile y Uruguay. Todavía quedan vestigios de estos
bombardeos en las instalaciones de la radio.
Fue el fracaso en el resto del país y la sangrienta
represión del gobierno nacional lo que determinó que

se abandone el control ya tomado en Santa Rosa y
finalmente caiga el movimiento.
Salvador Ferla sentenció, en su importante estudio
de 1964, sobre estos acontecimientos que “el 9 de junio
es un crimen político realizado desde el poder, que no
tiene justificativo de circunstancia, ni justificativo de
antecedentes, ni justificativos ideológicos o de finalidad”.
Y en la carta mencionada Valle le dirá a Aramburu:
“Derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde,
por la justicia y la libertad de todos no sólo de minorías
privilegiadas”.
Este levantamiento quedará como “una expresión
más de la indignación incontenible de la inmensa
mayoría del pueblo argentino esclavizado”, como
finalmente expresa el general Valle.
Esta Cámara ya se ha pronunciado a favor del homenaje y el recuerdo de las víctimas que prefirieron un
país libre a seguir viviendo bajo el yugo de la dictadura. Pero una vez más, y en esta ocasión a 60 años, es
oportuno recordar el llamado a cuidar la democracia,
sus instituciones, la justicia y la justicia social.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse 60 años de los nefastos
acontecimientos llevados cabo por el gobierno de facto
en manos de Eugenio Aramburu, en junio de 1956,
donde 18 militares y 13 civiles fueron asesinados, entre
los que se encontraba el general Juan José Valle, quien
heroicamente se entregó para que los fusilamientos
cesaran.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
211
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la marcha Ni Una Menos que se
llevó a cabo el 3 de junio de 2016 en el Congreso de
la Nación Argentina y en las principales ciudades del
país, que lleva la consigna “Vivas nos queremos”, en
repudio a los femicidios y sucesivos casos de violencia
contra el género femenino, suscitados en nuestro país.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.897/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la convocatoria de la consigna “#NiUnaMenos” prevista para el próximo 3 de junio en todo
el país con el objetivo de rechazar la violencia hacia
las mujeres.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 3 de junio habrá concentraciones en
numerosas ciudades de nuestro país para condenar
los femicidios y reclamar acciones gubernamentales
contra la violencia hacia las mujeres, que constituye
una violación aberrante de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales que limita total o parcialmente a las mujeres el reconocimiento, goce y ejercicio
de sus derechos.
La violencia sexista es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y varones, que
se refleja tanto en el sociedad, las familias, como en
ámbitos laborales. La Argentina no cuenta con cifras
oficiales de violencia sexista.
En el año 2009 fue sancionada la ley 26.485 “Ley de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”. Dicha ley
estableció en su artículo 12, la creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del
Consejo Nacional de la Mujer destinado al monitoreo,
recolección, producción, registro y sistematización de
datos e información sobre la violencia contra las mujeres. Hasta hoy este observatorio no se ha implementado. El diseño de estrategias efectivas de prevención
y reducción de la violencia depende justamente de la
disponibilidad de información fiable y válida sobre la
violencia en función del sexo, edad, relación con la
víctima y el victimario, etcétera.
Hasta hoy, la única información de la que se dispone
ha sido elaborada y difundida por las organizaciones de
la sociedad civil, debido al vacío dejado por el Estado.
Los únicos datos con los que se cuenta a nivel nacional
son los que año a año da a conocer La Casa del Encuentro a través de su Observatorio de Femicidios “Adriana
Marisel Zambrano”, y que arrojan que cada 30 horas
una mujer es asesinada en nuestro país, y que en el año
2014 fueron asesinadas doscientas setenta y siete (277)
mujeres en manos de sus parejas o ex parejas.

Reunión 8ª

Aunque las leyes vigentes conquistadas por las mujeres hacen responsable al Estado en sus tres niveles
del deber de garantizar una vida sin violencia para
todas las mujeres, la falta de respuesta oportuna, los
déficit en la atención, en los registros, en la condena,
demuestran una persistente tolerancia a la violencia
de género que constituye un peligroso aprendizaje de
impunidad y refuerza la posición subordinada de las
mujeres en la sociedad al no poder obtener la protección de su integridad física y psíquica para ellas y sus
hijos por parte de los poderes públicos.
En el documento leído el 3 de junio de 2015 se
reclamó:
– La implementación con todos los recursos necesarios del Plan Nacional de Acción para la Prevención,
la Asistencia y la Erradicación de la Violencia hacia
las Mujeres, tal como lo establece la ley 26.485.
– La garantía de acceso a la Justicia de las víctimas a
través del patrocinio jurídico gratuito, de la unificación
de las causas del fuero civil y penal y de la capacitación
del personal que recibe las denuncia en comisarías y
fiscalías.
– La implementación del Registro Oficial Único de
Víctimas de la Violencia contra las Mujeres.
– La profundización de la educación sexual integral
en todos los niveles educativos.
– La protección de las víctimas de violencia a través
del monitoreo electrónico de los victimarios y la efectiva implementación de las restricciones de acercamiento
impuestas judicialmente.
Pese a las denuncias y al pedido de ayuda de las
víctimas, se produce inexorable, como en una tragedia
griega, el desenlace final: la muerte de la mujer. Todos
los días las noticias nos golpean con esa terrible realidad. Mientras las mujeres no sepan qué derecho les
asisten y no haya lugares al alcance de todas las argentinas donde reclamar el cumplimiento de esos derechos
sin que les digan que se vuelvan a sus casas, sin que
les pregunten qué hicieron o cómo estaban vestidas,
mal se puede esperar que se revierta la situación del
femicidio en la Argentina.
Por eso, el real objetivo que a todas y todos aquí nos
preocupa es revertir el número de mujeres muertas por
el hecho de ser mujeres. Y reafirmar el compromiso
político de todos los sectores y a todos los niveles con
los presupuestos necesarios para implementar en todo
el país las acciones previstas en la ley 26.485, “Ley
de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales.”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
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II

III

(S.-1.949/16)

(S.-1.970/16)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la marcha Ni Una Menos que se
llevará a cabo el próximo 3 de junio en contra de la
violencia machista, en las principales ciudades del país,
y que lleva la consigna “Vivas nos queremos”.

Adherir a la convocatoria masiva del 3 de junio de
2016 en el Congreso de la Nación Argentina, y otros
puntos del país, bajo la consigna Ni Una Menos, en
repudio a los femicidios y sucesivos casos de violencia
contra el género femenino, suscitados en nuestro país.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir a la marcha Ni Una Menos convocada para este
viernes 3 de junio, que lleva la consigna “Vivas nos
queremos” en contra de la violencia machista y que
se llevará a cabo simultáneamente en diferentes ciudades del país.
Se cumple un año de la histórica movilización contra
la violencia de género y los femicidios este próximo
viernes, que se realizará en todo el país y que concentrara miles de personas reclamando la consigna “Ni una
menos” en clara alusión a las víctimas de femicidio.
Este año la consigna apuesta a la vida y propone lo
siguiente: “Vivas nos queremos”, en reclamo por la
legalización del aborto, contra las violencias hacia las
disidencias sexuales y la denuncia del impacto del ajuste, especialmente sobre las mujeres que se encuentran
en situación de vulnerabilidad y expuestas a la violencia machista. Al igual que en el año 2015, se trata de
una convocatoria plural en la que se acercan diferentes
agrupaciones, organizaciones sindicales, estudiantiles,
grupos feministas, periodistas, entre otros, que en el
caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dan
cita frente al Congreso de la Nación.
La situación de pobreza en las mujeres es un tema
central que afecta y se basa en la desigualdad de
género. Es por ello que se incluirá también en esta
oportunidad en la marcha el tema del ajuste que tanto
está afectando a nuestra sociedad y principalmente a
las mujeres, ya que el tarifazo, los despidos masivos
nos golpean, recortan nuestra autonomía, nuestras
economías y nos dejan más indefensas frente a una
sociedad en la cual debemos seguir bregando por la
igualdad de derechos.
Por todo ello y renovando mi compromiso y lucha
con mis congéneres en contra de la violencia machista,
es que solicito a mis pares que me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.

Señora presidente:
El femicidio es una de las formas más extremas de
violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido
por un hombre hacia una mujer a quien considera de
su propiedad.
El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado
públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell,
ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra
las Mujeres, en Bruselas.
Hoy en la región la violencia contra las mujeres y
las niñas en el ámbito privado es reconocida como una
violación de los derechos humanos, permitiéndonos
líneas de acción aún débiles pero en funcionamiento.
No pasa esto con la violencia y el acoso sexual en los
espacios públicos como el transporte y las calles que
sigue siendo poco identificado y cuenta con escasas
leyes o políticas de apoyo.
Inmenso y multifacético, el problema en América
Latina hizo que la ONU Mujeres impulse una respuesta: el programa Ciudades Seguras, activo desde
2010, que intenta responder al acoso y otras formas
de violencia sexual en sitios urbanos utilizados por
mujeres fue ampliado en 2011, cuando ONU Mujeres,
el UNICEF y ONU-Hábitat presentaron “ciudades
seguras y sostenibles para todos”. No alcanza pero
avanzamos.
El drama tiene varias aristas. No es un asunto sólo
de mujeres lograr que haya menos acoso, violencia o
muerte. Es tema del conjunto social y debe ser prioridad una política de Estado contundente que abarque
transversalmente la acción legislativa, ejecutiva y
judicial.
La triste seguidilla de femicidios acaecidos en la
Argentina en los últimos años, y crecientemente, en
los últimos seis meses, independientemente de la
edad de las mujeres, sus realidades diarias o el tipo de
relación –en caso de existir– con el victimario, llevó
al hastío de la sociedad entera y a la preocupación de
quienes ocupamos cargos de responsabilidad y decisión, empujándonos y obligándonos a tomar conciencia
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definitiva de este flagelo social, que es la muerte de una
mujer cada 30 horas.
Debemos entre todos y desde todos nosotros condenar y penar cualquier tipo de violencia que se ejerza
hacia la mujer, de preservar su integridad física, psicológica y moral; y su vida, desde todas las herramientas
estatales creadas y trabajar por las que faltan crear.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la marcha Ni Una Menos que se
llevó a cabo el 3 de junio de 2016 en el Congreso de
la Nación Argentina y en las principales ciudades del
país, que lleva la consigna “Vivas nos queremos”, en
repudio a los femicidios y sucesivos casos de violencia
contra el género femenino, suscitados en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
212
(S.-1.992/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra “Reflejos: imágenes
de la realidad”, una colección de obras de diferentes
artistas argentinos que se llevará a cabo desde el 27 de
junio hasta el 8 de julio del corriente año, en el Museo
Fortabat, espacio que alberga la colección de Amalia
Lacroze de Fortabat.
Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 8ª

atracción por los fenómenos físicos naturales. El
impacto que provocan en el ser humano promueve la
construcción de nuevas ideas y conceptos que van más
allá de lo perceptivo. A través de diversos materiales y
sus diferentes estilos los artistas participantes aplicarán
su mirada respecto de la diversidad que subyace en la
realidad.
Participarán en esta convocatoria los artistas Daniel
Ontiveros, Mireya Baglieto, Rubén Grau, Andrés
Compagnucci, Osvaldo Decastelli, Álvaro N. Ontañes,
Carlos Herzberg, Dora Istdatne, Pato Parodi, Héctor
Pomilio, Eduardo Hoffman, Luis Niveiro y Martín
Di Girolamo, todos de gran prestigio y reconocida
trayectoria.
Resulta importante resaltar que todas las obras de
los artistas participantes serán subastadas con fines
benéficos, como ha ocurrido en ediciones anteriores. En
este sentido, la muestra fusionará el arte con acciones
solidarias.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en la aprobación de la presente
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra “Reflejos: imágenes
de la realidad”, una colección de obras de diferentes
artistas argentinos que se llevará a cabo desde el 27 de
junio hasta el 8 de julio del corriente año, en el Museo
Fortabat, espacio que alberga la colección de Amalia
Lacroze de Fortabat.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
213
(S.-1.999/16)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año el Centro de Diagnóstico Doctor Enrique
Rossi (CDR), vinculado al arte desde 2012, llevará a
cabo la muestra “Reflejos: imágenes de la realidad” en
el Museo Fortabat entre el 27 de junio y el 8 de julio
del corriente año.
Este proyecto parte de lo que significan las superficies reflectantes y la magia de sus reflejos. Poseedores
de un gran simbolismo, los reflejos son ejemplo de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al célebre escritor
argentino Jorge Luis Borges, al cumplirse el 14 de junio
de 2016 el 30° aniversario de su muerte, por ser una de
las grandes figuras de la literatura en lengua española
del siglo XX.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al célebre escritor argentino Jorge Luis Borges,
al cumplirse el 14 de junio de 2016 el 30° aniversario
de su muerte, por ser una de las grandes figuras de la
literatura en lengua española del siglo XX. Considerado uno de los mayores escritores de nuestra literatura
que alcanzara renombre universal como ningún otro
de nuestra tierra.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, tal era su
nombre completo, nació en Buenos Aires, el 24 de
agosto del año 1899, en el seno de una familia de una
determinante participación en la lucha por la independencia argentina.
Su padre, Jorge Guillermo, un abogado devenido en
profesor de psicología, tenía gran afición por la literatura. Era hijo del coronel Francisco Borges Lafinur,
quien había dado su vida en la Batalla de La Verde
(1833-1874), y de Frances “Fanny” Haslam, la abuela
irlandesa, que narró los primeros cuentos en la lengua
de Shakespeare a “Georgie” (así fue su sobrenombre
familiar).
Su madre, Leonor Acevedo, provenía también de
una familia de militares valerosos, entre los que se
destacó el coronel Manuel Isidoro Suárez, quien había
combatido a las órdenes de Simón Bolívar, y el tío
abuelo de Jorge Luis, Miguel Estanislao Soler, quien
lo había hecho junto al general San Martín. El padre
de Leonor, Isidoro Acevedo Laprida, era pariente de
Francisco Narciso Laprida, el hombre que en 1816
había presidido el Congreso de Tucumán y firmó el
Acta de la Independencia. Borges le dedicó en 1943
su famoso Poema conjetural.
En la tradición literaria de Jorge Luis, se encuentra
su tío abuelo paterno, el poeta romántico puntano
Juan Crisóstomo Lafinur, considerado uno de los
primeros poetas argentinos, autor de composiciones
románticas y patrióticas. Borges le dedicó su ensayo
Nueva refutación del tiempo (1947) y publicó en La
moneda de hierro (1976), un poema en su honor.
Edward Young Haslam, bisabuelo paterno, editó en la
Argentina uno de los primeros periódicos en inglés,
el Southern Cross.
La primera parte de su infancia transcurrió en
Palermo, donde comenzó a leer inglés con su abuela
Fanny Haslam, y, como se refleja en tantos versos, los
recuerdos de aquella dorada infancia lo acompañarían
durante toda su vida. Con apenas seis años confesó a
sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un
pasaje del Quijote redactó su primer cuento de cuatro
páginas en español antiguo, cuando corría el año 1907:
lo tituló La visera fatal.
A los diez años realizó una brillante traducción al
castellano de El príncipe feliz, de Oscar Wilde. Esta
versión fue publicada en el diario El País mediante la
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intervención de su tío, el escritor Luis Melián Lafinur,
quien lo llevara a la letra impresa con el nombre de
Jorge Borges (h.).
Norah Borges, su hermana, compañera de juegos
y aficiones en su niñez, se volcó a las artes plásticas
ilustrando varios de los libros de “Georgie” a la vez
que desarrollando una destacable labor en la pintura.
En 1914, cuando una ceguera progresiva atacó a su
padre, la familia Borges se trasladó a Europa para que
realizase un tratamiento especial que mejorase su salud. Luego se asentarían en la ciudad suiza de Ginebra,
donde retomaría su educación.
Tanto en Ginebra como a los pocos años en España,
donde se mudara la familia, Borges, se acercaría y
profundizaría el conocimiento de diversos escritores
que influenciarían su obra y pensamiento.
En Madrid trabará amistad con un notable políglota
y traductor español, Rafael Cansinos Assens, a quien
extrañamente, a pesar de la enorme diferencia de estilos, proclamó como su maestro.
Conoció también a Valle-Inclán, a Juan Ramón
Jiménez, a Ortega y Gasset, a Ramón Gómez de la
Serna. Por su influencia, y gracias a sus traducciones,
fueron descubiertos en España los poetas expresionistas alemanes.
De regreso en Buenos Aires, en 1921 fundó con
otros jóvenes la revista Prismas y, más tarde, la revista
Proa; firmó el primer manifiesto ultraísta argentino y,
tras un segundo viaje a Europa, entregó a la imprenta
su primer libro de poemas: Fervor de Buenos Aires
(1923). Seguirán entonces numerosas publicaciones,
algunos libros de poemas, como Luna de enfrente
(1925) y Cuaderno San Martín (1929), y otros de ensayos, como Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza
y El idioma de los argentinos, que desde entonces se
negaría a reeditar.
En 1930 publicó Evaristo Carriego, un título esencial en la producción borgeana. En este ensayo, al
tiempo que traza una biografía del poeta popular que
da título al libro, se detiene en la invención y narración
de diferentes mitologías porteñas, como en la poética
descripción del barrio de Palermo.
Por ese entonces frecuenta a su maestro Macedonio
Fernández y colabora con Victoria Ocampo en la fundación de la emblemática revista Sur (1931), en torno
a la cual se moverá lo mejor de las letras argentinas de
entonces (Oliverio Girondo, Enrique Anderson Imbert
y el mismo Bioy Casares, entre otros).
El accidente casi mortal que sufrió a fines de 1938
marcó el antes y el después de su destino: de él saldría
con la secuela del avance irreversible de su ceguera y
con la decisión de enfrentarse a la creación de ficciones, cuyo primer fruto será el memorable relato “El
sur”, y el libro que iniciará la ininterrumpida sucesión
de sus obras maestras: El jardín de senderos que se
bifurcan (1941). En 1942, Borges y Bioy se fusionan
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bajo el seudónimo de H. Bustos Domecq y entregan a la
imprenta unos graciosos cuentos policiales que titulan
Seis problemas para don Isidro Parodi. Más tarde publica uno de sus más célebres libros, Ficciones (1944),
el cual consolida a Borges como uno de los escritores
más singulares del momento en lengua castellana. En
las páginas de este libro se despliega toda su maestría
imaginativa, plasmada en cuentos como “La biblioteca
de Babel”, “El jardín de los senderos que se bifurcan”
o “La lotería de Babilonia”. También pertenece a este
volumen “Pierre Menard, autor del Quijote”, relato o
ensayo (en Borges esos géneros suelen confundirse deliberadamente) en el que reformula con genial audacia
el concepto tradicional de influencia literaria, así como
su célebre cuento “La muerte y la brújula”, en el que
la trama policial se conjuga con sutiles apreciaciones
derivadas del saber cabalístico, al que Borges dedicó
devota atención.
Cultivador de variados géneros, que a menudo
fusionó deliberadamente, Jorge Luis Borges ocupa un
puesto excepcional en la historia de la literatura por
sus relatos breves.
Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, y a ese mundo bibliófilo e intelectual lo equilibran
los argumentos bellamente construidos, simétricos y
especulares, así como una prosa austera, pero cargada
de sentido y de enorme capacidad de sugerencia.
Apelando a inversiones y tergiversaciones, Borges
llevó la ficción al rango de fantasía. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos: el tiempo
(circular, ilusorio o inconcebible), los espejos, los
libros imaginarios, los laberintos. Lo fantástico en sus
ficciones siempre se vincula con una alegoría mental,
mediante una imaginación razonada muy cercana a lo
metafísico.
En la década del cincuenta, es designado presidente
de la Sociedad Argentina de Escritores y posteriormente director de la Biblioteca Nacional desde 1955
hasta 1974. Para esta época, se resiente acentuadamente su afección en la visión, que heredaría de su padre, y que poco a poco lo dejaría ciego. Sin embargo,
tal situación no afectó jamás su actividad literaria e
intelectual, que se mantuvo muy activa hasta el último
día de su vida.
Con la obtención del Premio Internacional de
Literatura Formentor, que otorga el Congreso Internacional de Editores, y que compartiría con Samuel
Beckett en 1961, la crítica mundial descubre a Borges
y se suceden las invitaciones, los doctorados honoris
causa, los ciclos de conferencias en Inglaterra, Escocia, Francia, Suiza y España. Sólo su ideario político
pudo impedir que le fuera concedido el Premio Nobel
de Literatura.
Los premios y las traducciones a las más diversas
lenguas lo convirtieron en uno de los escritores vivos
de mayor prestigio y reconocimiento universal. Entre
sus múltiples distinciones se destacan: Premio Nacional
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de Literatura (Argentina), 1956; Premio Formentor (España), 1961; Premio del Fondo Nacional de las Artes
(Argentina), 1963; Caballero de la muy Distinguida
Orden del Imperio Británico, 1965; Medalla de Oro
del IX Premio de Poesía (Florencia), 1965; La Orden
del Sol (Perú), 1965; Orden del Mérito de la República
Italiana, 1968; Premio Jerusalén (Israel), 1971; doctor
honoris causa (Universidad de Columbia), 1971; doctor honoris causa (Universidad de Yale), 1971; doctor
honoris causa (Universidad de Oxford), 1971; doctor
honoris causa (Universidad de Michigan), 1972; Premio Alfonso Reyes (México), 1973; doctorado honoris
causa (Universidad de Santiago de Chile), 1976; Orden
Bernardo O’Higgins (Chile), 1976; doctor honoris
causa (Universidad de La Sorbona), 1977; Premio
Miguel de Cervantes (España), 1979; medalla de oro
de la Academia Francesa, 1979; Orden del Mérito (República Federal de Alemania), 1979; Cruz del Halcón
(Islandia), 1979; doctor honoris causa (Universidad de
Harvard), 1981; Premio Balzan (Italia), 1981; Legión
de Honor (Francia), 1983; Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio (España), 1983.
Por lo expuesto consideramos que es un deber
como legisladores nacionales brindar nuestro reconocimiento.
Por todos estos méritos que lo configuran como un
ícono en la historia de la literatura argentina y aún universal, corresponde un justo reconocimiento de nuestra
institución y que al cumplirse el 14 de junio de 2016,
30 años de la muerte de este escritor argentino, se lo
siga reconociendo como uno de las grandes figuras de
la literatura en la lengua española del siglo XX.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al célebre escritor
argentino Jorge Luis Borges, al cumplirse el 14 de junio
de 2016 el 30° aniversario de su muerte, por ser una de
las grandes figuras de la literatura en lengua española
del siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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214
(S.-1.791/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 23 de mayo del corriente año el 80° aniversario de la inauguración del
Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1936 la ciudad de Buenos Aires celebró el cuarto
centenario de su primera fundación formalizada por
don Pedro de Mendoza. Entre los actos celebratorios
de la fecha, el intendente Mariano de Vedia y Mitre
encargó al arquitecto Alberto Prebisch el diseño de un
monumento que recordara la importante efeméride.
Prebisch, representante del Movimiento Moderno
en Arquitectura, diseñó una obra de líneas simples y
geométricas: un obelisco de 67,5 m, de altura, con una
base de 6,80 m por cada lado. Fue erigido en 40 días
por la empresa Siemens Bawnion, Geope, Green &
Bilfinger en la intersección de las avenidas Corrientes
y 9 de Julio, donde se construyó la denominada Plaza
de la República para contenerlo.
Fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 juntamente
con un nuevo tramo de ensanche de la avenida 9 de
Julio, en pleno proceso de expansión para esa época.
La Banda Municipal ejecutó el Himno Nacional y el
intendente Vedia y Mitre pronunció estas proféticas
palabras: “Este Obelisco será en el correr del tiempo
el documento más auténtico de este fasto del cuarto
centenario de la ciudad. Dentro de las líneas clásicas
en que se erige, es como una materialización del alma
de Buenos Aires que va hacia la altura, que se empina
sobre sí misma para mostrarse a los demás pueblos
y que desde aquí proclama su solidaridad con ellos.
Buenos Aires se siente grande, fuerte, pujante”.
Sin embargo no fue fácil su aceptación e incorporación al imaginario porteño; tanto es así que tan
sólo tres años después, en junio de 1939, el Concejo
Deliberante sancionó la demolición del Obelisco por
ordenanza 10.251, por 23 votos contra 3, aduciendo
razones económicas, estéticas y de seguridad pública.
Afortunadamente la norma fue vetada por el intendente
Arturo Goyeneche.
Con el correr del tiempo el Obelisco se ha convertido en el ícono más emblemático de la Ciudad de
Buenos Aires, la imagen que la representa alrededor del
mundo, el lugar de los festejos más dichosos y también
el de las protestas.
Cabe destacar que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires sancionó el 12

de mayo de este año la declaración 216/2016 manifestando su beneplácito por este aniversario. Además la
ley 3.792 sancionada por la misma Legislatura en 2011
lo declaró Bien Integrante del Patrimonio Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la categoría
“monumento”, artículo 4º, inciso b), de la ley 1.227.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 23 de mayo
del corriente año el 80° aniversario de la inauguración
del Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
215
(S.-1.792/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el libro Alumbrando en la oscuridad, en el cual se abordan
numerosas temáticas relacionadas con la adopción, la
identidad sustituida, búsquedas y esperas, incluyendo
una Guía Informativa sobre Adopción y Red Federal
de Registros.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La escritora e ideóloga del libro es Natalia María
Florido Silva, nacida en El Bolsón, provincia de Río
Negro, el 24 de mayo de 1983, dada en adopción el 1º
de julio de 1983. Actualmente vive en Bahía Blanca y
hace pocos años al querer saber sobre sus orígenes se
reencontró con su hermana Vanesa y descubrió quién
es su madre biológica.
La autora ha realizado estudios terciarios de comunicación audiovisual y comunicación corporativa
y empresaria, y de relaciones públicas. Trabaja en
debates sobre adopción e identidad biológica, familia
y derechos del niño.
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Participó en la audiencia pública de la Comisión
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación
realizada en Bahía Blanca y de debates en la Campaña
Maltrato Cero del Consejo Provincial de Mujeres de
la Provincia de Buenos Aires. El día 8 de octubre de
2014 fue invitada a participar de la misa general de los
días miércoles por el papa Francisco, donde entregó un
borrador del libro y recibió su bendición. Trabajó en el
ámbito solidario realizando eventos y campañas para
los más necesitados. Fue panelista de radio en su ciudad
en un espacio dedicado a la solidaridad. Actualmente
trabaja en debates y temáticas de familia, adopción y
derechos del niño.
Su libro Alumbrando en la oscuridad trata de
brindar luz desde su experiencia de haber dado a luz
en la oscuridad, de desconocer su familia biológica
y cuenta su historia en primera persona acompañada
de un coro de voces que hablan sobre la adopción,
la identidad, la búsqueda y los vínculos familiares,
aportando a la reflexión y el debate sobre estos temas
tan sensibles. Cuenta con la participación de Gabriela
Arias Uriburu, quien escribe el prólogo del libro. Suma
además una Guía Informativa sobre Adopción y Red
Federal de Registros, que reúne valiosa información
para los aspirantes a adoptar, ayudando de este modo
a los interesados a acceder al conocimiento de datos y
trámites necesarios con el fin de agilizar el proceso de
la adopción en nuestro país.
Cabe destacar que el libro ha sido declarado de “interés social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
según la declaración 72/2015 sancionada el 9 de abril
de 2015 por la Legislatura porteña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el libro Alumbrando en la oscuridad, en el cual se abordan
numerosas temáticas relacionadas con la adopción, la
identidad sustituida, búsquedas y esperas, incluyendo
una guía informativa sobre adopción y red federal de
registros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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216
(S.-4.075/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la Dirección
General de Publicaciones (DGP) del Honorable Senado
de la Nación, dependiente de la Secretaría Parlamentaria, quien ha ganado el Premio Nacional a la Calidad
2015 –por primera vez en la historia del Congreso de
la Nación–, otorgado por la Subsecretaría de Gestión
y Empleo Público, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación.
La Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación fue invitada a participar por
su trayectoria en brindar un servicio de excelencia y
mejora continua en todos sus procesos (órdenes del día,
Diario de Asuntos Entrados y publicaciones especiales)
y ha alcanzado este histórico logro –el primer premio
en el Premio Nacional a la Calidad–, que es el mayor
reconocimiento existente en este aspecto en nuestro
país, que se suma a las dos menciones especiales obtenidas en 2014.
A l f re d o L . D e A n g e l i . – Wa l t e r B .
Barrionuevo. – Marta T. Borello. – Rubén
H. Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. –
Pablo G. González. – Marcelo A. H.
Guinle. – María de los Ángeles Higonet.
– María E. Labado. – Alfredo A. Martínez.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – Gabriela
Michetti. – Carlos A. Reutemann. – Marina
R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación viene impulsando la participación de las distintas dependencias de ambas áreas
(parlamentaria y administrativa) en la certificación de
calidad, así como su implementación en diversos cuerpos legislativos del interior de la República Argentina,
a través del Plan Federal de Calidad.
La Dirección General de Publicaciones (DGP) del
Honorable Senado de la Nación ha sido pionera en este
aspecto y la primera dependencia del área parlamentaria en obtener la certificación de todos sus procesos con
la norma de calidad IRAM ISO 9001-2008.
Por ello, en 2014 y en 2015 ha sido invitada a participar en el Premio Nacional a la Calidad.
En 2014 fue la primera dependencia en la historia
del Congreso de la Nación en participar en dicho premio, oportunidad en la que obtuvo 2 (dos) menciones
especiales de gestión de calidad en los aspectos: gestión
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de sus procesos principales y capacitación y toma de
conciencia del personal.
Hoy, en 2015, es la primera dependencia en la historia del Congreso de la Nación en lograr el máximo
reconocimiento con la obtención del Premio Nacional
a la Calidad.
En todos los casos, las distinciones se obtuvieron a
partir del rol activo que realiza la DGP para lograr un
servicio de excelencia a través del trabajo en equipo y
la óptima utilización de los recursos.
Se ha arribado a este resultado luego de un largo y
estricto proceso de evaluación llevado adelante por expertos en calidad, encargados de verificar el desempeño
de las organizaciones en cuanto a liderazgo, enfoque en
el usuario, desarrollo del personal, procesos, planificación y resultados de la calidad en la gestión.
Cabe destacar que como parte de este logro, además
del liderazgo ejercido por el director general de Publicaciones doctor Domingo Mazza, el compromiso del
personal de la DGP y la colaboración prestada tanto
por la Presidencia, la Secretaría Parlamentaria y la
Secretaría Administrativa del Honorable Senado de la
Nación, así como por personal de varias dependencias
parlamentarias y administrativas y las entidades gremiales del Congreso de la Nación.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli. – Walter B.
Barrionuevo. – Marta T. Borello. –
Rubén H. Giustiniani. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – María E. Labado. – Alfredo A.
Martínez. – Josefina A. Meabe de Mathó. –
Gabriela Michetti. – Carlos A. Reutemann.
– Marina R. Riofrío. – Rodolfo J. Urtubey.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2015.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar
autorización para el agregado de mi firma y la de otros
señores senadores al proyecto de declaración contenido
en el expediente S.-4.075/15.
Motiva este pedido la importancia que reviste el Premio Nacional a la Calidad para el Sector Público 2015,
que acaba de ser obtenido por la Dirección General
de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación,
distinción que se suma a las dos menciones obtenidas
por dicha dependencia en el año 2014.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
José A. Ojeda. – Ángel Rozas. – Daniel A.
Lovera. – Gerardo Zamora. – Alfredo L.
De Angeli. – Federico Pinedo. – Cristina

Fiore Viñuales. – Juan M. Abal Medina. –
Néstor P. Braillard Poccard. – Miguel Á.
Pichetto. – Pamela F. Verasay. – Silvia del
R. Giacoppo. – Dalmacio Mera. – Julio C.
Cobos. – Laura E. Rodríguez Machado. –
Juan C. Marino. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Sigrid E. Kunath. – Luis P. Naidenoff.
– María L. Leguizamón. – Ernesto Félix
Martínez. – Marta Varela. – Beatriz G.
Mirkin. – Alfredo H. Luenzo. – Norma
H. Durango. – Roberto G. Basualdo.
– Marcelo J. Fuentes. – Guillermo J.
Pereyra. – Omar Á. Perotti. – José M. Á.
Mayans. – Eduardo A. Aguilar. – Silvia M.
García Larraburu. – María de los Ángeles
Sacnun. – Julio C. Catalán Magni. – Jaime
Linares. – Ana C. Almirón. – Carlos M.
Espínola.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño de la Dirección
General de Publicaciones (DGP) del Honorable Senado
de la Nación, dependiente de la Secretaría Parlamentaria, que ha ganado el Premio Nacional a la Calidad
2015 –por primera vez en la historia del Congreso de
la Nación–, otorgado por la Subsecretaría de Gestión
y Empleo Público, Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación.
La Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación fue invitada a participar por
su trayectoria en brindar un servicio de excelencia y
mejora continua en todos sus procesos (órdenes del día,
Diario de Asuntos Entrados y publicaciones especiales)
y ha alcanzado este histórico logro –el primer premio
en el Premio Nacional a la Calidad–, que es el mayor
reconocimiento existente en este aspecto en nuestro
país, que se suma a las dos menciones especiales
obtenidas en 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
217
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y el II
Congreso Universitario “Abordaje interdisciplinario
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de los consumos problemáticos”, a realizarse los días
8, 9 y 10 de septiembre en San Miguel de Tucumán,
en celebración del 10º aniversario de la creación del
Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional de Tucumán.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.770/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y II
Congreso Universitario “Abordaje interdisciplinario
de los consumos problemáticos”, a realizarse los días
8, 9 y 10 de septiembre en San Miguel de Tucumán,
en celebración del 10º aniversario de la creación del
Programa Universitario para el Estudio de las Adicciones (PUNA) de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Universitario para el Estudio de las
Adicciones (PUNA) fue creado en el año 2006 con
el propósito de construir una alternativa de acción e
investigación en una de las problemáticas complejas de
mayor incidencia de los últimos 20 años: las adicciones
y el consumo problemático de drogas. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT y a través
del PUNA comenzaban entonces a diseñarse políticas
transformadoras desde la universidad, que articularan
la formación y el estudio al trabajo de campo en prevención de drogadependencias.
Desde sus inicios se desarrollaron múltiples proyectos en convenios con ONG y otros organismos del Estado nacional y provincial, destacándose la primera carrera de especialización en drogadependencia del NOA
(que actualmente cursa su cuarta cohorte), la creación
de la cátedra libre para el abordaje interdisciplinario
de las adicciones, y el I Congreso Universitario sobre
Adicciones, que con el auspicio de numerosos colegios
profesionales, entidades provinciales y nacionales,
contó con la presencia de más de 400 participantes de
todo el país.
En esta línea de trabajo, a 10 años de la creación del
PUNA, la Universidad Nacional de Tucumán lanza el
II Congreso Universitario: “Abordaje interdisciplinario
de los consumos problemáticos”, y Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental”.
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La creación de nuevos espacios de intercambio obedece a la necesidad de ampliación de enfoques y debates sobre problemáticas asociadas. En los últimos años
las investigaciones y estudios nacionales e internacionales sitúan a las adicciones desde una mirada compleja
y multifactorial, analizando desde distintas disciplinas
la relación del consumo problemático de sustancias
con temas tales como: derechos humanos, pobreza y
exclusión social, menores de edad en conflicto con la
ley, violencia de género, violencia urbana, patologías
del acto, psicopatología del oprimido, neoadicciones o
adicciones no químicas, ludopatías, psicofarmacología,
instituciones de salud, nueva ley de salud mental, políticas públicas en adicciones, tratamientos actuales,
despenalización, prevención comunitaria, reducción
de daños, etcétera.
La actividad académica tiene como objetivo ampliar
la visión del problema a múltiples síntomas sociales
y propuestas de acción que deben ser analizados y
debatidos desde la integración de diversas miradas
conceptuales y metodologías de trabajo.
El congreso promueve la participación y la pluralidad a través de su convocatoria dirigida a científicos,
académicos, expertos, universitarios, profesionales,
estudiantes, técnicos, operadores comunitarios y líderes
barriales en múltiples foros, conferencias, mesas libres,
posters, talleres y muestras.
Esta convocatoria representa una muestra cabal del
rol de la universidad pública y nacional que trasciende
el claustro docente para convocar a toda la comunidad
a la producción de nuevos paradigmas que iluminen
nuevos caminos.
Por todo lo aquí expuesto solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
II
(S.-1.797/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Congreso del Bicentenario “Problemáticas Actuales
en Salud Mental”, que se desarrollará en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Universitario para el Estudio de las
Adicciones (PUNA) en el marco de la Secretaría de
Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
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Tucumán (UNT), creado con el propósito de construir
una alternativa de acción e investigación en una de las
problemáticas complejas de mayor incidencia de los
últimos 20 años: las adicciones y el consumo problemático de drogas.
La creación de nuevos espacios de intercambio
transdisciplinario obedece a la necesidad de ampliación
de enfoques y debates sobre problemáticas asociadas
a las adicciones. Las investigaciones y los estudios
se sitúan desde una mirada compleja y multifactorial,
analizando distintas disciplinas la relación del consumo problemático con temas tales como: derechos
humanos, pobreza y exclusión social, menores en
conflicto con la ley, violencia de género, patologías
del acto, psicopatología del oprimido, neo adicciones y
adicciones no químicas, ludopatías, psicofarmacología,
instituciones de salud, políticas públicas en adicciones,
tratamientos actuales, despenalización, prevención
comunitaria, reducción de daños, etcétera.
La participación y la pluralidad son el principal
desafío del congreso que integra a científicos, académicos, expertos, universitarios, profesionales, estudiantes, técnicos, operadores comunitarios y líderes
barriales.
La dinámica del congreso es a través de conferencias, mesas redondas y talleres, con temáticas de actualización y de interés para profesionales y estudiantes de
todas las carreras de la Salud y las Ciencias Sociales,
con disertantes de nivel nacional e internacional.
Entre los ejes temáticos del encuentro se encuentran
los aspectos sociales y geopolíticos de las drogas;
las patologías sociales y actuales; la psicología y
psicopatología de las adicciones; la problemática de
las conductas adictivas desde la perspectiva fármacotoxicológica; las nuevas modalidades de consumoadicciones sin sustancias; la ludopatía; la epidemiología del abuso de drogas; prevención de adicciones; las
estrategias del trabajo comunitario; la reinserción; las
terapias; las violencias urbanas, de género y domesticas; la exclusión social; los menores en conflicto con
la ley; las políticas públicas, etcétera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso del Bicentenario “Problemáticas actuales en salud mental” y el II
Congreso Universitario “Abordaje interdisciplinario
de los consumos problemáticos”, a realizarse los días
8, 9 y 10 de septiembre en San Miguel de Tucumán,
en celebración del 10º aniversario de la creación del
Programa Universitario para el Estudio de las Adic-

ciones (PUNA) de la Secretaría de Extensión de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-1.795/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el respaldo
del Ministerio de Agroindustria de la Nación a la postulación de Isabel Carrizo, Norma Ruejas y Beatriz
Robles al “Premio a la creatividad de las mujeres en
el medio rural” de la Fundación Cumbre Mundial de
la Mujer 2016.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Agroindustria de la Nación dio su
respaldo a la postulación de tres productoras agropecuarias tucumanas al “Premio a la creatividad de las
mujeres en el medio rural”, que organiza la Fundación
Cumbre Mundial de la Mujer (WWSF) para quienes
desarrollan tareas que fortalezcan el trabajo en el campo y ayuden a erradicar la pobreza.
La Fundación Cumbre Mundial de la Mujer es una
ONG internacional, sin fines de lucro, sirviendo e implementando los derechos tanto de mujeres como de niños. La Fundación intenta llamar la atención sobre las
mujeres rurales dentro de la comunidad internacional.
El premio de la WWSF es otorgado desde 1994
a mujeres y grupos de mujeres que manifiestan una
creatividad o valor excepcional en sus esfuerzos para
mejorar la calidad de vida, contribuyendo a erradicar
la pobreza y fomentando el arraigo rural, apoyando los
derechos a la paz y al bienestar.
La distinción tiene por fin favorecer el reconocimiento y el apoyo a las iniciativas y proyectos de las
premiadas.
Las productoras, Isabel Carrizo, Norma Ruejas
y Beatriz Robles, participan en el Programa para
Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero
(PROICSA), que es ejecutado por la Unidad para el
Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria, que conduce Ricardo Buryaile.
Isabel Carrizo vive en El Cortaderal (Leales) a
cuarenta kilómetros de San Miguel de Tucumán, es
psicóloga y a lo largo de los años descubrió su pasión

738

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por el trabajo grupal que desarrolla en la cooperativa
La Esperanza.
Norma Ruejas es de La Rinconada (Simonca), trabajó de chica en los cañaverales y ahora, además de
ama de casa, administra las siete hectáreas de caña de
su familia, es artesana y vende huevos, zapallos, maíz,
nueces y dulces típicos de la zona.
Beatriz Robles nació y creció en el paraje Los
Arrieta, al sur de la provincia de Tucumán, también
en una familia de cañeros. Es una de las dirigentes cañeras de referencia e, integrante de la cooperativa Los
Barrientos, que tiene 140 asociados; su función es de
tesorera, administradora y representante de la misma en
reuniones y foros. Fue elegida consejera en Coninagro
(Confederación Intercooperativa Agropecuaria).
Un jurado internacional compuesto por los miembros del Consejo Administrativo de la W WSF será el
encargado de elegir a las ganadoras.
El anuncio se realizará el primero de octubre del
corriente año en Ginebra (Suiza) y la celebración será
el quince (15) de ese mes, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el respaldo
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, a la
postulación de Isabel Carrizo, Norma Ruejas y Beatriz
Robles al Premio a la Creatividad de las Mujeres en
el Medio Rural de la Fundación Cumbre Mundial de
la Mujer 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
219
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las XIV Jornadas Federales y las XIII Jornadas Internacionales de Política,
Economía y Gestión del Medicamento, organizadas
por la Federación Farmacéutica –FEFARA–, realizadas
los días 2 y 3 de junio del corriente año en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Reunión 8ª

ANTECEDENTES
I
(S.-1.675/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las XIV Jornadas Federales
y las XIII Jornadas Internacionales de Política, Economía y Gestión del Medicamento, organizadas por la
Federación Farmacéutica – FEFARA– a realizarse los
días 2 y 3 de junio del corriente año en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 2 de junio comienzan las XIV Jornadas Federales y las XIII Jornadas Internacionales de
Política, Economía y Gestión del Medicamento, a
desarrollarse en la ciudad de Santa Rosa, provincia
de La Pampa.
Las mismas están organizadas por la Federación
Farmacéutica –FEFARA–. La FEFARA es una entidad
que surge con el objeto de cambiar la relación de las
farmacias con los diferentes sujetos del mercado y el
Estado, logrando la trazabilidad del medicamento como
cúspide del servicio que prestan sus asociados.
La trazabilidad del medicamento resulta de disponer
de la información de toda la cadena de distribución y
comercialización de los medicamentos, a fin de garantizar el origen, trayectoria y buen uso de cualquier
medicación, mediante módulos que proporcionan la información de los códigos de barra, desde la producción
o salida del laboratorio hasta la dispensa en la farmacia.
Es imperioso reconocer la tarea que llevan adelante
quienes trabajan en el sector, ya que se trata de la salud de la población, con métodos y seguimientos que
disminuyen el margen de error en una actividad de
singular vulnerabilidad.
Así, dicha asociación reúne a los colegios de farmacéuticos de las provincias de La Pampa, Catamarca,
Chubut, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, San Luis,
Santa Fe y Santiago del Estero, y tiene por fin generar
relaciones institucionales y la educación continua de
los farmacéuticos, con ofertas de capacitación y actualización constantes.
Tal como lo expresa la federación: “Las farmacias
integrantes de la ‘Red FEFARA’ comparten e interactúan con un conjunto de herramientas informáticas
únicas en el país por su complejidad y magnitud. Herramientas que permiten ofrecerle al Estado, financiadores
y demás actores del mercado la mejor, más rápida y
fidedigna información sobre prestaciones farmacéuti-
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cas. En definitiva, nuestro sistema proporciona ventajas
competitivas al adoptar las medidas correctivas en un
tiempo oportuno y al tomar decisiones informadas”.
Este tipo de actividades propenden a garantizar mayores y mejores prestaciones, en el caso en particular
prestaciones farmacéuticas, garantizando la seguridad,
accesibilidad y eficacia, cuestiones imprescindibles
cuando de medicamentos se trata.
El temario de dichas jornadas se desorrollará entorno
a la política y la regulación de los medicamentos; la
cobertura de salud en las provincias; estado de situación del PAMI; la seguridad social: sindicales, empresariales y provinciales; medicamentos innovadores,
altos costos y baja incidencia; guías de desinversión;
y los programas de calidad en las redes de farmacias
comunitarias.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
II
(S.-1.713/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La idea rectora desde entonces es la de poder acercar
la temática a todos los actores interesados y escuchar
las realidades de cada uno de ellos.
El lema que la Federación propone para estas jornadas es: “El desafío de construir valor agregado en
la gestión farmacéutica”, y dentro de este tema central se prevé un temario variado que aborda distintas
cuestiones que atañen a los sectores interesados. Así
pues se tendrá en cuenta la política y la regulación de
los medicamentos (genéricos, agencias de evaluación
de tecnologías, precios, calidad de los medicamentos,
biosimilares); la cobertura de salud en las provincias:
nuevos gobiernos y nuevos programas; el estado de
situación del PAMI y la cobertura de medicamentos
para los adultos mayores; la seguridad social: sindical, empresarial y provincial; los medicamentos
innovadores, sus altos costos y baja incidencia y la
problemática de qué cubrir y cómo financiarlos; las
guías de desinversión: la experiencia de Minas Gerais
y el País Vasco y los programas de calidad en las redes
de farmacias comunitarias.
En la seguridad de que estas jornadas contribuirán
con aportes novedosos y útiles al mundo farmacéutico
y a quienes necesitan y se sirven de sus prestaciones,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.

DECLARA:

De interés de esta Cámara las XIV Jornadas Federales y XIII Jornadas Internacionales de Política, Economía y Gestión de Medicamentos, organizadas por la
Federación Farmacéutica FEFARA, que se realizarán
durante los días 2 y 3 de junio de 2016 en la ciudad de
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los distintos sistemas de salud prescriben y comercializan medicamentos, y algunos lo hacen por su
denominación comercial y otros por su denominación
científica. Es una diferencia esencial y, como tal,
presenta en las sociedades que los adoptan una diversidad de problemáticas como la capacidad curativa, la
seguridad y eficacia, la competencia, la transparencia
y demás cuestiones que hacen a la comercialización
de los productos.
Desde el año 2002, la Federación Farmacéutica de
la República Argentina, así como los Colegios Farmacéuticos que la integran, vienen realizando estas
jornadas con el objeto de abordar distintas temáticas
que resultan de interés para el quehacer farmacéutico
tanto desde la óptica científico-tecnológica como desde
la comercial, pero fundamentalmente considerando el
modo en el que el medicamento llega a la población y
las condiciones en que lo recibe precisamente el que
lo necesita.

III
(S.-1.786/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
XIV Jornadas Federales y XIII Internacionales de
Políticas Económicas y Gestión del Medicamento
organizadas por la Federación Farmacéutica (FEFARA) y los colegios de farmacéuticos que la integran.
Se llevarán a cabo los días 2 y 3 de junio de 2016 en
Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de solicitar la declaración de interés XIV Jornadas Federales y XIII Internacionales
de Políticas Económicas y Gestión del Medicamento.
Organizadas por la Federación Farmacéutica (FEFARA) y los colegios de farmacéuticos que la integran.
Para esta edición anual, los organizadores han definido como cuestión central el tema “El desafío de
construir valor agregado en la gestión farmacéutica”.
Al igual que el año pasado, este año contarán con
un programa que se enfoca en la actual situación de
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nuestro país. Entre los temas más sobresalientes, estará
el estado de situación del PAMI, hacia dónde va la
gestión del instituto y la nueva cobertura de medicamentos de PAMI, su sustentabilidad y uso racional del
medicamento.
Otro punto importante y teniendo en cuenta unos de
los pilares que plantea el Ministerio de Salud, contaremos con experiencias en la implementación de agencias
de evaluación de tecnología y guías de desinversión.
También contaremos con disertaciones sobre Medicamentos biológicos: mercado, innovación y producción, y las perspectivas de la cobertura de salud en las
provincias con nuevos gobiernos y nuevos programas.
El desafío de la seguridad social, presente y futuro
de la cobertura de medicamentos.
Se plantearán los programas de calidad en las redes
de farmacias comunitarias y contaremos con lecciones
de la experiencia de Andalucía (España).
Por lo expuesto, señora presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las XIV Jornadas Federales
y XIII Jornadas Internacionales de Política, Economía
y Gestión del Medicamento, organizadas por la Federación Farmacéutica –FEFARA–, realizadas los días
2 y 3 de junio del corriente año en la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
220
(S.-1.677/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional de
Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la ejecución de obras de iluminación y señalización vertical
y horizontal, con el objeto de mejorar la seguridad en
los distribuidores de tránsito conformados en:
1. Ruta nacional 38 y su cruce con las rutas provinciales 321 y 322 en la provincia de Tucumán.
2. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde su
inicio en la ruta nacional 38.

Reunión 8ª

3. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), en los
cruces con las rutas provinciales 325, 329, 331, y salida
a Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Se solicita además el mantenimiento permanente
de la zona de camino en los sectores indicados precedentemente.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 38 en todo su trayecto por la provincia de Tucumán posee un importante flujo de transito
medio diario (TMDA), lo que la torna peligrosa en
determinados sectores para la circulación del tránsito
liviano y pesado.
Cuando se desvió su traza a la altura del km 770 en
la ciudad de Famaillá, desde ese punto hasta su culminación en el km 807, Avenida de Circunvalación a San
Miguel de Tucumán, se ganó mucho en seguridad al
duplicar su calzada y conformar distribuidores de tránsito en su cruce con las rutas provinciales 321 y 322.
En el año 2004, ante el incremento considerable del
TMDA sobre la ruta nacional 38, comenzó a construirse
por tramos la variante de la ruta nacional 38-(1V38),
desde el km 772 en Famaillá hasta la ciudad de Juan
Bautista Alberdi en el km 711, concluyéndose una sola
calzada en el año 2014, y previéndose la construcción
de una segunda calzada previa licitación al respecto.
En la variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde
su inicio en la ruta nacional 38 a la altura de la ciudad
de Famaillá, y en los cruces con las rutas provinciales
325, 329, 331, y salida a Juan Bautista Alberdi, se construyeron distribuidores de tránsito con la finalidad de
ordenar el transito también creciente que se manifiesta
en dicho corredor vial.
Estas obras si bien trajeron seguridad al tránsito,
en el horario nocturno disminuye considerablemente
por la falta de una iluminación adecuada y la debida
señalización vertical y horizontal.
Al grado de inseguridad vial manifestado en los
distribuidores, se le suman hechos delictivos sobre los
conductores al tener que bajar la velocidad para entrar
o salir del corredor vial.
Estas consideraciones nos permiten puntualizar la
urgente necesidad de ejecutar las obras de iluminación
y la señalización, tanto vertical como horizontal de los
siguientes distribuidores de transito:
1. Ruta nacional 38 y su cruce con las ruta provinciales 321 y 322.
2. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde su
inicio en la ruta nacional 38.
3. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), en los
cruces con las rutas provinciales 325, 329, 331, y salida
a Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
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Las obras antes aludidas y para garantizar una
visibilidad adecuada, deben complementarse con un
mantenimiento permanente y adecuado de la zona de
camino en los sectores indicados.
Ante las consideraciones planteadas, requerimos a la
Dirección Nacional de Vialidad que arbitre las medidas
pertinentes para ejecutar las obras de iluminación y
señalización en los sectores planteados, que resultarán muy beneficiosas al dotar de seguridad a un flujo
importante y creciente de transito liviano y pesado que
circula por ambas autovías.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo el siguiente proyecto de
comunicación.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional de
Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la ejecución de obras de iluminación y señalización vertical
y horizontal, con el objeto de mejorar la seguridad en
los distribuidores de tránsito conformados en:
1. Ruta nacional 38 y su cruce con las rutas provinciales 321 y 322, en la provincia de Tucumán.
2. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), desde su
inicio en la ruta nacional 38.
3. Variante de la ruta nacional 38 (1V38), en los
cruces con las rutas provinciales 325, 329, 331, y salida
a Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Se solicita además el mantenimiento permanente
de la zona de camino en los sectores indicados precedentemente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
221
(S.-1.666/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación incorpore el nombre y retrato del doctor Miguel
Lillo, reconocido científico tucumano, en el salón de
los científicos argentinos que se encuentra en la Casa
Rosada.
Silvia B. Elías de Perez.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Miguel Ignacio Lillo nació en la ciudad de San
Miguel de Tucumán el 26 de julio de 1862. Fue un
naturalista, científico y profesor argentino.
Reconocido como un autodidacta, filántropo y un
apasionado por diversos estudios científicos, especialmente los relacionados a la naturaleza.
Su trabajo fue merecedor de varias distinciones,
y sus obras son fuente de consulta obligada para las
investigaciones de la biota neotropical. En efecto, la
Universidad de La Plata en 1915 le otorgó el título de
doctorado honoris causa en ciencias naturales, como
también la Universidad de San Marcos (Lima, Perú) lo
nombró miembro honorario y, en 1917 fue designado
miembro permanente de la Sociedad Astronómica de
Francia.
Formó parte del núcleo fundador de la Universidad
Nacional de Tucumán, siendo uno de los referentes culturales clave de la llamada generación del centenario
que tanto hicieron por el desarrollo del norte argentino.
Antes de morir, donó todos sus bienes, que consistían en un extenso terreno, dinero, su amplia biblioteca,
su colección zoológica y su herbolario a la Universidad
Nacional de Tucumán. Con dichas donaciones se constituyó la Fundación Miguel Lillo en 1933, reconocida
institución científica del país y de América Latina.
El conocido naturalista, de fama internacional,
cuenta ya con un sitial con su nombre en la Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires en distinción y
reconocimiento a su persona.
La propuesta de incorporar el nombre y la figura de
Miguel Lillo en el salón de científicos argentinos que
se encuentra en la Casa Rosada nace como iniciativa de
la doctora Nora Vásquez de Argiró, destacada médica
tucumana que nos invita a reconocer el legado incalculable del naturalista junto a los premios Nobel y los
científicos destacados argentinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación incorpore el nombre y retrato del doctor Miguel
Lillo, reconocido científico tucumano, en el Salón de
los Científicos Argentinos del Bicentenario que se
encuentra en la Casa Rosada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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222
(S.-1.667/16)

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

223

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el X Encuentro Nacional de Arte Infantil y I Americano “Con la celeste y blanca”, que se desarrollará en
la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 7, 8 y
9 de julio de 2016 en homenaje al Bicentenario de la
Declaración de Independencia de 1816.

(S.-1.454/16)

Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El encuentro es un proyecto federal, organizado
por un grupo de docentes de arte de todo el país que
trabajan sin fines de lucro, sin banderas políticas, sin
distinción de raza, religión ni clase social, donde los
niños son los protagonistas.
El arte y la cultura son valiosos instrumentos de
acercamiento y de participación en la sociedad, además
de que permiten abrir nuevos cauces de creatividad,
progreso e integración.
En el marco de los festejos del Bicentenario de la
Declaración de independencia de 1816, la propuesta es
construir con los niños un espacio de reflexión, en honor a los congresales y a nuestra casa histórica, donde
el arte sea nexo para la paz y la igualdad.
La invitación es a participar y conmemorar un glorioso 9 de julio de 1816, pintando diez (10) kilómetros
de papel con niños de todo el país y de los países
vecinos, generando y fortaleciendo así, los lazos de
amistad. El evento culminara con una suelta de palomas
y de globos como símbolos de paz, libertad y soberanía.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el X Encuentro Nacional de Arte Infantil y el I Americano “Con la celeste y blanca”, que se desarrollará en
la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 7, 8 y
9 de julio de 2016, en homenaje al Bicentenario de la
Declaración de Independencia de 1816.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional
de Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la
ejecución de las obras viales necesarias sobre la ruta
nacional 38, en los tramos en que se convierte en travesía urbana, en correspondencia con las ciudades de
Monteros, Aguilares y Juan Bautista Alberdi, provincia
de Tucumán, para dotar de seguridad tanto al tránsito
que circula por ella, así como también a la circulación
vehicular y peatonal que se manifiesta en el ejido urbano por el que la atraviesa.
Las obras en cuestión deberían incluir, según los
proyectos pertinentes, duplicación de calzada, calles
laterales, pasarelas peatonales, semaforización, señalización vertical y horizontal y obras accesorias.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 38 nace en la provincia de Córdoba
en la intersección con la ruta nacional 20, y finaliza en
el canal San Cayetano, en la provincia de Tucumán,
con una longitud de 806,91 km.
En el Corredor Norte de la ruta nacional 38, que
comprende la provincia de Catamarca y Tucumán, se
destaca un tramo de mayor importancia que el resto,
ya sea por el volumen de tránsito que lo demanda,
las características y modalidades del mismo, el alto
índice de accidentes que registra y por el marco socioeconómico en que se desarrolla. Tal es el Tramo Juan
B. Alberdi - Famailla, que tiene su inicio en el km 710
y su final en el km 775 de la ruta nacional 38, contando
con una longitud (sobre el trazado actual) de 65 km,
aproximadamente.
Si bien la construcción de otra vía alternativa a la
ruta entre Famailla y Alberdi sirvió para descomprimir
el elevado tránsito que circulaba, la ruta nacional 38 posee un elevado nivel de tránsito diario, más específicamente al atravesar las ciudades de Monteros, Aguilares
y Juan Bautista Alberdi, en la provincia de Tucumán.
En informe requerido oportunamente y elevado por
el 3er distrito de la DNV, el TMDA 2014, de la ruta na-
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cional 38, en los tramos de referencia correspondientes
a la provincia de Tucumán, son los siguientes:
–INT. Ruta provincial 308 (Alberdi) - Aguilares…8.509 vehículos /día.
–Aguilares - INT. Ruta nacional 65 (I) / Concepción… 13.600 vehículos / día.
–INT. Ruta nacional 65 (I) / Concep. - ACC A Monteros…9.350 vehículos / día.
Los valores del TMDA, según mediciones de la
División Transito de la DNV, vienen teniendo para los
citados tramos un crecimiento importante año a año,
donde el tránsito pesado es considerable, lo que provoca un aumento de los niveles de inseguridad vial que se
transmite en constantes siniestros, con consecuencias
trágicas para conductores, peatones y bienes.
Esta situación descrita se acentúa considerablemente
por el hecho de que la ruta nacional 38, en correspondencia con las ciudades de Monteros, Aguilares y Juan
B. Alberdi, se convierte en travesía urbana.
El crecimiento urbanístico de dichas ciudades, hizo
que la ruta nacional 38, atraviese sectores poblados y
con edificaciones importantes en ambos sentidos, tanto
de viviendas como de establecimientos fabriles.
De tal manera, la ruta pasa a constituir un obstáculo
de comunicación entre los dos sectores de la ciudad,
se dificulta el movimiento o la transitabilidad entre los
mismos y se ve afectada la seguridad de automovilistas
y peatones que necesitan circular por la traza urbana
respectiva.
Esta situación descrita amerita encarar de manera
urgente las obras necesarias, conjuntamente con los
municipios respectivos, de ser necesario, para dotar de
seguridad al tránsito liviano y pesado que circula por
la ruta en cuestión como el de los vecinos, habitantes
de las respectivas ciudades que la atraviesen.
En tal sentido se requiere que la Dirección Nacional
de Vialidad encare las obras viales necesarias, como
ser duplicación de calzadas, calles laterales, semaforización, puentes peatonales, señalización vertical y
horizontal, etcétera, para poder así aliviar la situación
de inseguridad existente en los tramos en que la ruta
nacional 38 se convierte en travesía urbana al atravesar
las ciudades de Monteros, Aguilares y Juan Bautista
Alberdi, en la provincia de Tucumán.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañar con
su voto positivo el siguiente proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y

Vivienda, específicamente de la Dirección Nacional
de Vialidad, disponga las medidas pertinentes para la
ejecución de las obras viales necesarias sobre la ruta
nacional 38, en los tramos en que se convierte en travesía urbana, en correspondencia con las ciudades de
Monteros, Aguilares y Juan Bautista Alberdi, provincia
de Tucumán, para dotar de seguridad tanto al tránsito
que circula por ella, así como también a la circulación
vehicular y peatonal que se manifiesta en el ejido urbano por el que la atraviesa.
Las obras en cuestión deberían incluir, según los
proyectos pertinentes, duplicación de calzada, calles
laterales, pasarelas peatonales, semaforización, señalización vertical y horizontal y obras accesorias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
224
(S.-1.874/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas, localidad
portuaria de la provincia del Chaco, situada sobre un
brazo del río Paraná, cuyo nombre recuerda a uno de
los pueblos originarios del Nordeste Argentino.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Puerto Vilelas, es una localidad de la provincia del
Chaco, cuya fecha de fundación se fijó convencionalmente el día 10 de junio de 1910, y que este 2016
celebra su aniversario 106.
Ubicada sobre la margen derecha del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná, Vilelas se encuentra
a 10 km de la ciudad de Resistencia y a 2 km de Barranqueras, a las cuales está unida por una urbanización
continua en la denominada Gran Resistencia.
Su nombre evoca al grupo aborigen de los lulesvilelas, pueblos originarios de la zona de Tucumán que,
empujados por los españoles, terminaron asentándose a
fines del siglo XIX sobre la costa del río Paraná. Antes
se la conocía como Barranquitas, por su cercanía con
Barranqueras.
La localidad se formó en torno a la fábrica de tanino que sobrevivió hasta los años 1950, no obstante
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que otras industrias ya habían tomado su lugar como
principal actividad del pueblo atraídas por la comunicación férrea y fluvial, que a diferencia del puerto de
Barranqueras constituía una serie de muelles privados.
En 1920, la firma Atorresagasti, Burgués y Piazza,
instala la fábrica de tanino en el lote 21, con la que
también se habilita un atracadero en el paraje Barranqueritas para el transporte del tanino por el riacho Barranqueras, que daría origen al puerto de la localidad.
En ese mismo año, el emplazamiento pasa a llamarse
oficialmente Puerto Vilelas. Las descripciones de la
época, describen a Vilelas como una franja poblada,
activa, con importantes fábricas instaladas: refinería de
aceite, fábrica de plomo, frigorífico COOP, entre otras.
En 1959,como resultado de las gestiones emprendidas por algunos ciudadanos, se otorga la autonomía
municipal a Puerto Vilelas, siendo su primer delegado
organizador don José Genaro González, “Don Pepe”,
quien también recibiría el voto popular que lo consagró
primer intendente municipal en 1960.
La Municipalidad abarca, además del poblado,
tierras al sur de la localidad que ocupan en su mayor
parte el intrincado sistema de drenaje fluvial del río
Paraná Mimí o Paranacito. Junto a éste se encuentra
el balneario de El Paranacito, considerado uno de los
paisajes más bellos de la provincia.
Puerto Vilelas es considerado también como un
cautivador suburbio de Resistencia. Además de un
excelente balneario, posee pintorescos sitios destinados
a campamentismo, que le dan un atractivo turístico al
interesante lugar.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento y merecido
homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad al
pueblo chaqueño de Puerto Vilelas, solicito a los señores senadores acompañen con su voto la aprobación
del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a
la conmemoración que se celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 106° aniversario de la fundación de Puerto Vilelas, pintoresca y
populosa ciudad portuaria de la provincia del Chaco, situada sobre un brazo del río Paraná, cuyo nombre recuerda
a uno de los pueblos originarios del Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

225
(S.-1.875/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 17 de mayo
del arquitecto Juan Manuel Borthagaray, primer decano
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires tras la recuperación de
la democracia en 1983, doctorado honoris causa de
esta universidad, quien en su última conferencia a los
88 años a sus alumnos de los primeros años manifestó:
“Sigo haciendo proyectos de futuro porque siento que
son los que me mantienen vivo”.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se graduó como arquitecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de
Buenos Aires en 1951. Integró el estudio de Amancio
Williams y a través suyo conoció al grupo de artistas
concretos como Maldonado, Hlito y Lommi quienes
influyeron en su formación.
Realizó en aquella etapa inicial numerosos viajes
que lo llevaron a estudiar un período con Mies Van Der
Rohe en Chicago, como también con Moholy Nagy y
otros ex profesores de la Bauhaus.
La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción
Estatal), o simplemente Bauhaus, fue la escuela de
artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919
por Walter Gropius. Uno de los principios establecidos
por la Bauhaus desde su fundación es “La forma sigue
a la función”.
Formó parte del grupo Organización de Arquitectura
Moderna (OAM) junto con varios adherentes al Movimiento Moderno, como Francisco Bullrich, Horacio
Baliero, Jorge Goldemberg y Carmen Córdova, entre
otros.
La OAM fue un grupo de relevantes estudiantes de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires creado en 1948. Fundaron,
a mitad de la década del 50, la editorial Nueva Visión,
que difundió las novedades de la cultura arquitectónica,
siendo sus publicaciones una referencia en países de
habla hispana. Los vínculos con la Bauhaus y con el
racionalismo de Alemania y Suiza, se manifestaron especialmente en la relación del grupo con la Asociación
de Arte Concreto “Invención”. Le Corbusier y Wright
fueron las principales referencias
“Manolo” como era conocido el arquitecto Borthagaray, en toda la comunidad arquitectónica de
Sudamérica, desplegó una intensa tarea en el campo
de la docencia, en las universidades del Litoral y de

8 de junio de 2016

745

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires., como también en Rosario, donde las
nuevas ideas tuvieron una apertura hacia los postulados
modernos, al iniciarse un proceso de transformación
de la enseñanza de la arquitectura. Más tardíamente
conformaría en la Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires un
taller de orientación lecorbusierana junto a arquitectos
como Solsona, Erbin, Soto, Sánchez Gómez, Leiro,
entre otros.
Actuó como profesor invitado en los Institutos
Politécnicos de Suiza y de Milán, y en la Universidad
de París. Fue decano de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo durante dos períodos. Nombrado
profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y
desempeñó el cargo de director del Instituto Superior
de Urbanismo.
En su producción arquitectónica se articulan tanto
búsquedas relativas a lenguajes tecnológicos propios
del international style como la preocupación por
adecuarse a las posibilidades que brinda la realidad
argentina de modestos recursos valorando la identidad
regional de las arquitecturas vernáculas.
A lo largo de su actividad profesional abordó diversos temas como el de la vivienda individual, colectiva,
de interés social y la educación, desempeñándose
individualmente o en diferentes equipos de trabajo
junto a arquitectos como A. Caparroz, H. Skornik,
M. Valverdi, H. Baliero, Winograd, M. R. Álvarez,
Solsona, M. Acevedo, M. A. Galán, M. Titinnik, y más
establemente junto a M. Gastellu y C. Marre.
En arquitectura interior con S. Kozicki y D. Isla
Casares, participó y dirigió los equipos que ganaron
concursos nacionales de anteproyectos, entre los más
importantes podemos mencionar los de la Escuela Della
Penna, el Hospital Escuela de la Universidad de Córdoba, y en conjunto con otros dos estudios, el Plan Director
para la Urbanización del Antiguo Puerto Madero.
Fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda
en 1983. Es autor de múltiples textos sobre arquitectura
y urbanismo. Recibió el Premio del Fondo Nacional
de las Artes por su trayectoria artística en Arquitectura
en 1999. Premio Konex de Platino 2012 Arquitectura.
En reconocimiento a tan apreciado personaje de la cultura argentina, que supo compartir talento y compromiso
con sus contemporáneos, y promover el arte del diseño
dejando huella en varias generaciones de arquitectos y
urbanistas, solicito el apoyo de mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen con su voto la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento el 17 de mayo
del arquitecto Juan Manuel Borthagaray, primer decano

de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires, tras la recuperación
de la democracia en 1983, doctorado honoris causa de
esta universidad, quien en su última conferencia, a los
88 años, a sus alumnos de los primeros años manifestó:
“Sigo haciendo proyectos de futuro porque siento que
son los que me mantienen vivo”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
226
(S.-1.873/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal
2016 “Equilibrium”, concurso internacional de esculturas, a realizarse del 16 al 23 de julio en Resistencia, ciudad de las esculturas, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara de interés de esta
Honorable Cámara la Bienal de esculturas que se
realiza desde 1988 en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco. Desde el primer concurso de
escultura en madera en la plaza central hasta las
bienales internacionales de la actualidad, la Fundación Urunday y el gobierno de la provincia del
Chaco, trabajan incansablemente para hacer de cada
edición una verdadera celebración de la identidad
de los chaqueños.
La edición Bienal 2016 “Equilibrium” se realizará
entre los días 16 y 23 de julio, siendo el tema que
inspira en esta oportunidad al concurso internacional
el equilibrio.
Artistas prestigiosos del país y del mundo participan
de este evento de trascendencia internacional, para
crear una obra original e inédita a cielo abierto y ante
miles de espectadores.
Las obras se realizan en distintos materiales no
perecederos, el material a utilizar por los escultores
concursantes este 2016 será mármol y, finalizados los
plazos del concurso, las obras son integradas al espacio
público, en veredas, bulevares, parques y plazas de la
ciudad, enriqueciendo un patrimonio cultural sin precedentes y transformando a Resistencia en un moderno
y único museo al aire libre.
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Conocida como la ciudad de las esculturas, Resistencia se constituyó en un escenario singular en
la Argentina, de una identidad cultural inigualable,
que ubica al arte en espacios naturales junto a la vida
diaria de las urbes, mostrando más de 600 esculturas
en la actualidad, que embellecen el paisaje urbano y
dan muestra de la impronta creadora que estimula la
sensibilidad e incentiva la imaginación.
Este concurso escultórico, que lleva desarrollándose desde hace más de un cuarto de siglo durante el
mes de julio de cada año, comenzó en la Plaza 25 de
Mayo de la ciudad de Resistencia y desde 2006 en el
Museum –Museo de las Esculturas Urbanas del Mundo–, tornándose rápidamente en una fiesta popular de
magnitud impensada, con más de 200 mil visitantes que
llegan desde diversos puntos del planeta y transforman
el predio de las bienales en un suceso cultural y social
que reúne artistas y pueblo en un mismo espacio de
intercambio pluricultural.
Este año, diez artistas consagrados, representando a
distintos países de los cinco continentes, competirán a
cielo abierto y en público, realizando una obra original
e inédita inspirándose en el equilibrio.
Además, como experiencia nueva y de aprendizaje,
en esta oportunidad, se realizará el Premio Desafío,
concurso escultórico en el que participan más de
cincuenta estudiantes avanzados de los institutos de
bellas artes de diferentes provincias, entre quienes
seguramente anidan los próximos grandes escultores
argentinos.
En paralelo a los certámenes de escultura, tendrán
lugar otras expresiones del arte contemporáneo, como
arte efímero, intervenciones, instalación acuática, obras
colectivas con originarios, jornadas de arte lúdico para
niños y el soporte teórico de talleres y conferencias.
Con este concurso, la Fundación Urunday ha logrado
promover la cultura mediante una de sus disciplinas,
ampliando los espacios de intercambio sociocultural
entre el artista y los distintos pueblos de nuestro país y
del mundo, insertando a la Argentina en los circuitos
internacionales de concursos de esculturas en espacios
públicos y también transformar a Resistencia en un museo al aire libre de características únicas, con miras de
ser reconocida como patrimonio cultural de la humanidad, y por ello creemos conveniente el reconocimiento
de esta Honorable Cámara.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Bienal 2016
“Equilibrium”, concurso internacional de esculturas, a

Reunión 8ª

realizarse del 16 al 23 de julio en Resistencia, Ciudad
de las Esculturas, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
227
(S.-1.801/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado las XVIII Jornadas
Nacionales de Extensión Rural y X del Mercosur, a
desarrollarse del 9 al 11 de noviembre de 2016 en la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las XVIII Jornadas Nacionales de Extensión Rural
y X del Mercosur son organizadas por la Asociación
Argentina de Extensión Rural (AADER); el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través
de su Agencia de Extensión Rural Cipolletti, dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria Alto
Valle; y la Universidad Nacional del Comahue a través
de su Facultad de Ciencias Agrarias. Es la instancia
más importante de intercambio de avances y resultados
de la investigación y experiencias de la Argentina y el
Mercosur en extensión rural y promoción del desarrollo
rural de la región, que reúne a técnicos y profesionales
del ámbito público y privado.
Por primera vez se realizarán en la región Norpatagónica, en la cual se entrelazan, tanto en la zona de
los valles irrigados como en las áreas de secano, problemáticas tales como la interacción o contradicción
entre las producciones agropecuarias y la explotación
de recursos no renovables, el desarrollo de y con los
pueblos originarios, la interculturalidad, la sustentabilidad de los recursos naturales, las perspectivas de
las economías regionales en particular de los sectores
de producción campesina y /o de agricultura familiar,
entre otras, que serán incorporaciones temáticas de
importancia para el debate de la extensión rural.
La provincia de Río Negro será la sede de estas jornadas a realizarse del 9 al 11 de noviembre. El evento
se desarrollará en la Facultad de Ciencias Agrarias de
la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad
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de Cinco Saltos, con cuatro ejes temáticos como base:
estrategias para el trabajo en extensión rural, aportes
metodológicos, educación y aportes de la comunicación.
Este proyecto tiene el objetivo de resaltar la importancia de estas jornadas de extensión rural, que se realizan en
forma bianual para promover el intercambio de experiencias y la construcción de conocimientos entre los actores
públicos y privados de la extensión y el desarrollo rural;
debatir los lineamientos de políticas públicas de extensión
rural que promuevan la innovación tecnológica y el desarrollo territorial y analizar enfoques teóricos y estrategias
de intervención en la extensión rural que promuevan la
sustentabilidad de los territorios.
La edición 2016 de estas jornadas, organizadas por
la Asociación Argentina de Extensión Rural (AADER),
con la colaboración en esta oportunidad del INTA y la
Universidad Nacional del Comahue, espera la participación de alrededor de 300 profesionales vinculados
al trabajo de extensión y desarrollo rural, procedentes
principalmente de Argentina, Brasil y Uruguay.
Esta declaración surge a raíz de una solicitud realizada por el comité organizador, quienes manifestaron
la importancia de estas jornadas de extensión rural para
el desarrollo de la temática en la Norpatagonia. Las jornadas tienen como objetivo dialogar sobre los modelos
de desarrollo y la extensión en el año del Bicentenario
de la Independencia; promover el intercambio de experiencias y la construcción de conocimientos entre los
actores que trabajan en extensión rural y desarrollo;
debatir políticas públicas de extensión rural; identificar
tensiones ante la diversidad cultural, social, económica
y política en la tarea del extensionista, y analizar enfoques teóricos y estrategias de intervención que faciliten
el análisis crítico de los modelos de desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado las XVIII Jornadas
Nacionales de Extensión Rural y las X del Mercosur,
a desarrollarse del 9 al 11 de noviembre de 2016 en la
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, en la localidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

228
(S.-1.833/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, la trayectoria
artística del actor Jorge Dorio, de la provincia de
Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorge Dorio es profesor de teatro y tiene 51 años
en la docencia. Durante su trayectoria artística, se ha
destacado como actor de radioteatros, de telenovelas,
de publicidades gráficas, televisivas y radiales; de
teatro under, de cine nacional e internacional, como
conductor de festivales provinciales, autor de obras de
teatro, conductor de radio, doblajista de cine, director
de teatro y director de actores en cine.
Nació en el interior de la provincia de Buenos Aires,
en la localidad de Puán, y desde joven su vocación por
el teatro y el baile marcó el camino al éxito en el arte
mediante un perfeccionamiento y una actualización
permanente.
Tomó clases de teatro método francés desde el año
1951 al 1965 con el profesor José Rodríguez (Axis),
Cunil Cabanillas, Marcelo Lavalle, teatro literario de
Rafael Alberti cuando estuvo exiliado en Buenos Aires. Recibió de éste las herramientas necesarias para
desarrollarse como actor.
Como profesor sus metas fueron difundir y aportar
valores culturales sobre teatro, baile y locución. En
su vasta experiencia llegó a tener 6.500 alumnos que
pasaron por su escuela.
Además de educar a sus alumnos, desarrolló actividades como disertante en:
1965/66, Instituto Bernasconi: jornadas periescolares para alumnos del instituto y para maestras
extranjeras.
1968 hasta la fecha, director y profesor de la escuela
superior de teatro de su propiedad. Todos los niveles:
niños, adolescentes, adultos, tercera edad, y teatro
terapéutico.
1990, seminario de ética teatral en la Asociación
Argentina de Actores.
Se desempeñó como docente en el Consejo Profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social
con un total de 120 horas cátedra, desde el año 1992
hasta el año 1994.
En 1996 fue profesor titular en Frepaso, Frente País
Solidario, sede Callao.
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Desde el año 2003 a 2007, se desempeñó como
profesor titular en el taller de teatro de la Facultad de
Medicina, Fundación H. A. Barceló, con un total de
120 horas cátedra.
Llevó adelante cursos, conferencias y seminarios en
distintas provincias y centros culturales. De esta manera, su actividad como profesor de teatro lo llevó a involucrarse como dirigente de la Asociación Argentina de
Actores desde 1991 hasta 1992. Secretaría de Cultura.
En su perfeccionamiento como docente de teatro
participó de innumerables cursos, congresos y jornadas
de investigación organizados por la Presidencia de la
Nación, Secretaría de Estado de Cultura, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, la Asociación de Críticos
e Investigadores Teatrales de la Argentina:
1982, Curso completo: 50 años de teatro argentino
1900/ 1950”, dictó: Luis Ordaz.
1983, Curso completo: El teatro de García Lorca,
dictó doctor Arturo Betenguer Carisomo.
1983, Curso completo: Teatro para niños: ética y
estética, dictó profesor Syria Poletti.
1985, Curso completo: Antecedentes del teatro
político argentino hasta 1940, dictó Raúl Castagnino.
Además, participó en actividades organizadas por:
1984, I Jornadas de Investigación Teatral en la
Argentina.
1984, V Bienal Internacional de Arte Infantil y
Juvenil.
1984, V Encuentro Internacional de Expertos en
Educación por el Arte.
1986, VI Bienal Internacional de Arte Infantil y
Juvenil.
1986, VI Encuentro Internacional de Expertos en
Educación por el Arte.
1992, Encuentro Nacional de Teatro en la Educación
Formal y No Formal
1998, Tandil Escuela Superior de Teatro Congreso
Nacional de Educación Artística.
2000, Teatro Colón, Curso de Realización Escenográfica, teórico y práctico, dictó: Víctor de Pilla y
Gerardo Pietra Pertosa.
2000, Teatro Colón, Curso de Caracterización, teórico y práctico, dictó: Ernesto Ferreiro.
2001, Tandil, Congreso Internacional de Educación
Artística, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Secretaría de Cultura.
Su incansable tarea como docente de teatro le dio
la posibilidad de ser adaptador teatral en obras importantes como:
El Principito de Antoine de Saint-Exupèry.
El médico a palos de Molière.
El jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo.
La tía de Carlos de Brandon Thomas.

Reunión 8ª

Dentro de su trayectoria como artista, logró un papel
importante en obras teatrales.
El diente
En un burro tres baturros.
No salgas esta noche.
Los maridos engañan de 7 a 9.
Los ojos llenos de amor.
Los mirasoles.
El zoo de cristal.
Payasín y los sueños de don Polilla.
Son algunas de las obras.
Jorge Dorio brilló en el teatro como actor, pero su
inquietud por el arte no se quedó en el teatro mismo,
sino que lo llevó al radioteatro con una obra que fue
un éxito en el medio Dos años con la señora Antonia
Herrero en Radio Argentina.
Es autor teatral y escribió obras en varios géneros:
Cuentan que pasó una vez, obra infantil.
Ensayos varios. Una noche singular, comedia.
Malvinas desesperadamente, drama.
Como director de obras teatrales llevó adelante la
dirección de:
El médico a palos.
Todo es nuevo en primavera, comedia musical.
El sí de las abuelas.
Viaje fantástico al fondo del mar, infantil, y más de
40 muestras anuales con 70 actores en escena en cada
una de ellas, entre otras.
Participó en programas emitidos por televisión
llevando un papel de protagonista en los diferentes
medios:
Cuentos para la noche.
Romances de amor y sangre.
Teatro popular de Teresa Blasco.
Aquellos que fueron, en canal 7.
Esos que dicen amarse, en canal 9.
Déjate querer, en canal 11.
Club social y deportivo de TYC Sport en 1998.
Participó en publicidades gráficas y televisivas para
países latinoamericanos.
Dentro de su amplia gama de actividades, realizó
doblajes en comerciales varios de TV y radio desde
1961 hasta la fecha. Doblajes de cine en Hotel-Hotel,
de Ofelia Escasani, 2005. En cine, Resurrección.
La pantalla grande tuvo un lugar en su profesión,
pues el cine le dio una posibilidad de mostrar sus
aptitudes actorales no sólo en la Argentina sino en el
exterior. Las obras fueron: Quinto año nacional, Mary
Galante, La razón de mi vida y de mi muerte, Evita,
Evita de Alan Parker. Director de actores con Caramelito Carrizo y Fernando Lúpiz, entre otros.
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A través de manifestar su alto grado de compromiso
por la cultura del país, fue merecedor de innumerables
premios otorgados a nivel nacional:
Premio por Historia del mate, Colonia Italiana,
provincia de Córdoba.
Programa Secretos de madrugada, autor y conductor, FM Cultura 97.9.
Premio Nacional “Gaviota de oro”, Mar del Plata,
entre otros.
Por el destacado trabajo como profesor, artista y
director es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria artística del actor Jorge Dorio de la provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
229
(S.-1.845/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la labor del Coro Infantil Canto
Alegre del Bicentenario, de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles para el Bicentenario nació como un programa
de orden nacional y en el 2014 se creó el Coro Infantil
para el Bicentenario en la ciudad de Bariloche, al que
luego se llamó Coro Infantil Canto Alegre, nombre que
surgió del trabajo con los niños que lo integran. Este
programa es gratuito para quienes asisten y tiene como
objetivos aquellos aspectos vinculados a la inclusión:
– Mejorar el acceso de los niños y jóvenes a los
bienes y servicios culturales, en este caso vinculados
con el lenguaje musical (haciendo ejercicio del derecho
de igualdad).
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– Sostener sus trayectorias escolares activas (como
otra estrategia).
– Promover el disfrute de la música.
El coro funciona en la Escuela N° 328, desde junio
de 2014. El desarrollo de las clases corales comienza
después de cumplirse la carga horaria del turno tarde
de nivel primario, tres veces por semana durante dos
horas. Además de contar con posibles encuentros con
otros coros o instituciones o ensayos extraordinarios,
los sábados a la mañana. Los niños y niñas que concurren son en su mayoría de la comunidad de la propia
escuela. También asisten niños de la Escuela N° 267,
de la N° 295 y de otras más alejadas en un número
menor. Asisten chicos de la Escuela N° 44 y de Dina
Huapi. Los chicos son de escuelas públicas, de barrios
como Las Quintas, y barrio Mutisias en su mayoría.
Casi todos llegan caminando, acompañados por sus
familias o en grupos entre los mismos compañeros.
Actualmente, hay un grupo de 25 chicos de 6 a 12 años,
que viene regularmente.
El coro, está coordinado por cuatro docentes, tres de
ellos específicos del lenguaje musical y una docente
integradora. Una directora coral, Valeria Giraudo, una
profesora en técnica vocal, Julieta Rosso, y una profesora de lenguaje musical, Tamara Bein. Y se suma
como cuarta integrante, quien narra esta experiencia,
la docente integradora Mónica González. Todos estos
docentes accedieron a sus cargos por concurso público
gestionado, autorizado, y evaluado por representantes
del programa de índole nacional y provincial de políticas socioeducativas. Todos los concursos de competencias e idoneidad se llevaron a cabo en Bariloche
entre el 2014 y el 2015.
¿Cuál es la singularidad que acompaña a esta experiencia pedagógica? Principalmente la alfabetización
musical de niños en escolaridad primaria. Entendiendo
que los niños tienen un espacio curricular específico
musical como también la utilización de elementos
musicales como formas de representación que utilizan
los docentes en sus clases, esta instancia de aprendizaje
se diferencia permitiendo aprender diversos saberes
específicos a la formación de un coro. Desde la técnica
vocal, los elementos del lenguaje musical y el canto
a voces. Centrándose en la interpretación, utilizando
al cuerpo y la voz como recurso de expresión. Este
proyecto colabora y establece vínculos diferentes que
pueda tener la escuela con la comunidad.
A partir de este año 2016, el coro ha dejado de formar parte del programa nacional y pasó a depender del
Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Río Negro. Con el fin de destacar y reconocer
la labor cultural de este emprendimiento coral, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés cultural la labor del Coro Infantil Canto
Alegre del Bicentenario, de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
230
(S.-1.879/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 32º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ejido de Campo Grande se encuentra conformado
por los pueblos de Sargento Vidal, San Isidro, Villa
Manzano y barrio El Labrador. El municipio fue creado
el 26 de agosto de 1984, mediante referéndum popular,
cumpliéndose así con el anhelo de un antiguo reclamo
de los habitantes de villa Manzano, Sargento Vidal
y San Isidro, llevándole más de treinta años para ser
reconocida como entidad propia, tanto administrativa
como política. A las tres localidades se sumaría en 1997
El Labrador, que surgió como un asentamiento que ha
crecido en habitantes y servicios.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 32º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto.

Reunión 8ª

231
(S.-1.878/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región de la confluencia era un lugar de paso para
los pueblos aborígenes que habitaban la Patagonia. En
el sitio donde hoy se encuentran los puentes carreteros
y ferroviario estaba ubicado el vado natural por el
que el que cruzaban el río Neuquén en sus constantes
movimientos migratorios.116
En vista de su importancia estratégica, en junio de
1879 el general Julio Argentino Roca dispone la construcción de un fuerte que vigile el paso. Alrededor del
fuerte surge una pequeña población que intenta, en esos
primeros años, comenzar la explotación agrícola de la
tierra. Para ello se encara la construcción de un canal, el
llamado “canal de los milicos”, que derive aguas del río
Neuquén e irrigue las zonas alejadas de las costas, hasta
entonces tierra yerma por la falta de agua.
Hacia 1885 ese primer intento no ha dado demasiados frutos, principalmente debido a la precariedad del
canal, cuya toma se tapa constantemente. Es entonces
que llega a la confluencia (y a nuestra historia) el coronel Manuel Fernández Oro, quien, en 1886, compra
al Estado nacional 40.000 hectáreas de tierras situadas
en la margen izquierda del río Neuquén.
En 1899 se dan dos eventos que marcarán la historia
del pequeño caserío. Por un lado, la llegada del Ferrocarril del Sud a la confluencia; por el otro, la gran crecida de los ríos Neuquén, Limay y Negro, que termina de
inutilizar el “canal de los milicos”, y decide a las autoridades nacionales (presentes en la zona para inaugurar
el tramo del ferrocarril) a encargar al ingeniero César
Cipolletti un estudio de las cuencas de los ríos con
vistas al control de sus caudales y a la utilización de sus
aguas para riego extensivo. La llegada del ferrocarril
permite una comunicación más fluida con la metrópoli,
y, principalmente, el arribo de nuevos pobladores (en
1 http://cipolletti.gov.ar/historia.htm
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su mayoría inmigrantes italianos y españoles). En este
nuevo y activo contexto, Fernández Oro encuentra el
incentivo para realizar lo que anhelaba desde su llegada
a la confluencia: transformar sus tierras en productivas.
Bajo la dirección de Félix Salamano se inician las
obras de un nuevo canal, de mayor caudal y diferente
trazado. En 1903 las obras están casi listas, y el 3 de
octubre de ese año se organiza un gran asado comunal
con motivo de la presentación del trazado urbano que
Fernández Oro había encargado a Salamano, y de
publicitar el loteo de las tierras afectadas por el mismo. Ese mismo día, hoy considerado como la fecha
de fundación de Cipolletti, se venden los primeros
terrenos. En 1904 se habilita el canal Lucinda para
riego extensivo, y las tierras comienzan a producir,
principalmente alfalfa y hortalizas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
232

Esta última fecha es la que se toma como la fundación del Fuerte de General Conesa. Diez años después,
en febrero de 1879 el gobierno decide crear una colonia
de indios reducidos en las inmediaciones del fuerte y
bajo su protección.
En el año 1869 se estableció en este lugar un fortín
que luego se transformó en Fuerte Conesa diez años
después. Este lugar cumplía con la utilidad de albergar
indios reducidos. Para 1883 la por entonces colonia
era una explotación principalmente ganadera. General
Conesa fue instituida en municipio entre el período
1891 y 1894. Sin embargo no fue hasta 1919 cuando
formó su primera comisión de fomento.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 147º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Conesa, que se
celebra el 14 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
233
(S.-1.876/16)
Proyecto de declaración

(S.-1.877/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 147º aniversario de la fundación
del municipio rionegrino de General Conesa, que se
celebra el 14 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1869 una expedición al mando de Mariano Ruiz,
jefe militar del Fuerte del Carmen parte río arriba en
el vapor “Transporte”. En el paraje “boca de arriba de
la primera travesía del norte, se desembarca el material transportado y el 14 de octubre se comienza la
construcción del fuerte en la margen izquierda del río.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, que se
celebra el 14 de septiembre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Jacobacci es una ciudad del departamento de 25 de Mayo, de la provincia de Río Negro,
Argentina.
Inicialmente, la reducida población de inmigrantes
y los habitantes naturales de este lugar, estaban, en su
mayoría, radicados en el Paraje Quetrequile (vocablo
tehuelche). La pequeña aldea tomó el nombre de
Nahuel Niyeo. Allí existía una escuela (la N° 17), un
destacamento policial, el juzgado de paz y una sala de
primeros auxilios.
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Con la llegada de los rieles de Ferrocarriles Argentinos, la población comenzó a concentrarse en este lugar
a partir de 1916, cuando se produce la fundación de la
ciudad de Ingeniero Huergo.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ingeniero Jacobacci, que se
celebra el 14 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

pistas previstas en el predio, espectáculos musicales,
un completo paseo de stands de productos y servicios
vinculados al campo y la mejor gastronomía regional.
Entre las actividades realizadas, se destacan la prueba
de tambores, el aparte campero, una demostración de
amanse, una clínica de herrado, la carrera de resistencia,
una demostración de esquila y la jura de los animales
para premiar a lo mejor de la producción en Bariloche
y la región.
Por último, resta mencionar que la Exposición Rural
de Bariloche cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro;
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la provincia; de los municipios de Bariloche y Dina
Huapi, y también de distintas empresas.
Para reconocer el gran trabajo de la Sociedad Rural
de Bariloche, en pos del fomento de la actividad agrícola ganadera en la zona andina, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-1.884/16)

De interés la labor que lleva a cabo la Sociedad
Rural de Bariloche, en pos del fomento de la actividad
agrícola-ganadera en la zona andina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor que lleva a cabo la Sociedad
Rural de Bariloche, en pos del fomento de la actividad
agrícola ganadera en la zona andina.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-1.903/16)

Señora presidente:
El 25 de enero de 1943 se constituyó la Sociedad
Rural “Nahuel Huapi”, con el propósito de fomentar la
actividad agrícola ganadera y especialmente granjera
para proporcionar los productos requeridos por el turismo, base del progreso económico de la zona andina.
En marzo del año siguiente, se realizó la primer asamblea de socios para aprobar los estatutos y designar la
comisión directiva, la cual quedó presidida por Julio
César Canessa.
En 1944, la Sociedad Rural de San Carlos de Bariloche realizó su primera exposición rural, con bastante
éxito. Desde entonces y al 2015, se han realizado treinta
ediciones de este evento rural de gran significancia en
el país y en la Patagonia en particular.
Este año, 2016, del 12 al 14 de febrero, se llevó a
cabo la XXXI edición en el predio del Tambo Viejo, de
Bariloche, que contó con unos 550 animales en exposición y venta, una nutrida agenda de actividades en dos

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainque, que se celebra el
25 de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primer vestigio de intención de poblar esta zona
se remonta al año 1912, donde las tierras todavía eran
sin perspectivas de ninguna especie de ser cultivadas.
En el año 1921, se comienza en forma efectiva colonia,
inaugurándose las primeras obras de irrigación, efectivas tareas de desmonte, emparejamiento y cultivo.
Durante los años 1922 al 1924, es cubierta la necesidad
de educar a aquellos pioneros.
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En 1925, comienza a funcionar en forma oficial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor
administrador de la colonia francesa.
Junto con el apoyo de las autoridades se comienza
a construir la escuela, el señor André la hace construir
dentro de la chacra 371, que luego alquilaría el Consejo
Nacional de Educación, siendo inaugurada el día 1º de
abril de 1927, denominándose Escuela N° 72, posteriormente cambiada a 61, al ya existir en el territorio
otra escuela con aquel número.
Dado que no existía una fecha que determinara fehacientemente el acto de fundación de esta colonia, y
a los efectos de su determinación, en el año 1964, las
autoridades municipales convocaron a una asamblea
pública en la que se pusieron a consideración de las
presentes las distintas opciones recogidas, surgiendo de
la misma el día 28 de octubre de 1925, ya que en esta
fecha, se reunió por primera vez la población en forma
oficial, oportunidad en que se izó la enseña patria y se
entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino,
por lo tanto a partir de esta asamblea pasa a ser la fecha
oficial de fundación.17
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainque, que se celebra el
25 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

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

236
(S.-1.904/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 183º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta, que se celebra el 5
de octubre.
María M. Odarda.
17 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-Mainque.htm

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 183º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Valcheta, que se celebra el 5
de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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237

238

(S.-1.905/16)

(S.-1.906/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 137º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de General Roca, que se celebra
el 1° de septiembre.

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Sierra Grande, que se celebra
el 19 de octubre.

María M. Odarda.

María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La ciudad de General Roca cumple, en 2016, 137
años de vida. La localidad debe su nombre al general
Julio Argentino Roca, militar que arribó, el 8 de junio
de 1879, a lo que entonces se conocía como Fisque
Menuco, un paraje situado cerca del río Negro, mal
llamado “desierto”, ya que en realidad estaba poblado
con aborígenes de etnia mapuche.
Aunque la ciudad lleve su nombre, Roca no fue el
ideólogo del nombre del emplazamiento. La propuesta
vino del general Lorenzo Vintter, quien el 1º de septiembre, tres meses después de la llegada del general
tucumano, fundó el Fuerte General Roca.
Tras la inundación, los ranchos se trasladaron al
actual emplazamiento de nuestra ciudad. La edición de
La Nación del 15 de agosto de 1899 dice: “Es sorprendente el adelanto en que se halla la reconstrucción del
Fuerte Roca, en una situación que se juzga por todos
inmejorable” (revista Centenario de General Roca,
1879-1979).
Al pueblo nuevo comienzan a llegar nuevos inmigrantes, y se desarrollan las primeras obras del canal
principal de riego. El ferrocarril, que unía Bahía Blanca
con Neuquén, fue otro gran avance para la zona.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
Sierra Grande está ubicada en el extremo sur de la
provincia de Río Negro, formando parte del departamento de San Antonio, ubicada a 41º 36’ 41” de latitud
Sur y 65º 21’ 27” de longitud Oeste, en el kilómetro
1.250 de la ruta nacional 3, que la vincula al norte con
San Antonio Oeste, Viedma-Patagones, Bahía Blanca,
Buenos Aires; al sur con Puerto Madryn, Rawson,
Trelew, Comodoro Rivadavia, etcétera.
Los mapuches denominaban a este lugar Vuta
Mahuida, cuya traducción es sierras grandes y hace
referencia a las estribaciones que la rodean. Si rastreamos los primeros tiempos de Sierra Grande, ubicada
en la provincia de Río Negro, Patagonia, República
Argentina, debemos centrar nuestra atención en las
formaciones montañosas que la rodean actualmente.
Éstas fueron camino y asiento de comunidades indígenas, más precisamente de mapuches que eran el
resultado de la fusión que se dio entre los tehuelches
que habitaban esta zona y los araucanos de Chile que en
el siglo XVIII invadieron la Patagonia y se impusieron
a los indígenas autóctonos. Se hicieron nómades y se
dedicaron a la caza de avestruces y guanacos; de estos
últimos obtenían la carne y el cuero para hacer el quillango (manta con el pelo hacia adentro), mocasines y
paravientos. También practicaron la recolección y en
menor escala el cultivo de algunos cereales y legumbres. Actualmente se encuentran con diferentes grados
de mestización.
A partir de 1890 se establecieron hombres y mujeres, provenientes de la zona de Viedma y Carmen
de Patagones. El 19 de octubre de 1903 comenzó a
funcionar el juzgado de paz. Esta fecha se ha tomado
como fecha de fundación de Sierra Grande por ser el
primer testimonio escrito con que se cuenta.118Para
adherir a la conmemoración de la fundación de esta
ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 137º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de General Roca, que se celebra
el 1° de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
1 http://heraldicaargentina.com.ar/3-RN-SierraGrande.
htm
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mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto inclusivo y
accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua,
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo,
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias,
”4) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público,
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas,
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto,
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.

Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas, al conseguir
un empleo, se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a
fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida

Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Sierra Grande, que se celebra
el 19 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
239
(S.-1.927/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Ministerio de Cultura, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la Constitución
Nacional y la ley 22.431.
María M. Odarda.
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proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes. El
último informe sobre la “situación del cumplimiento de
las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida en el
artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria 25.689”
corresponde al segundo semestre de 2014119 y revela
que apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo siete informan que han
cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es el Ministerio
de Cultura, el cual emplea el 4,1 % de trabajadores con
discapacidad del total de su planta de empleados. Para
destacar y reconocer la inclusión laboral de personas
con discapacidad por parte de este organismo, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Ministerio de Cultura, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la Constitución
Nacional y la ley 22.431.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
240
(S.-1.928/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf

Reunión 8ª

de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., en los
términos de los tratados internacionales de derechos
humanos, la Constitución Nacional y la ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas, al conseguir
un empleo, se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT Nº 159,
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27, afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1) Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4) Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
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pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6) Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes.
El último informe sobre la “situación del cumplimiento
de las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida
en el artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria
25.689” corresponde al segundo semestre de 2014220y
revela que apenas se alcanza el 0,82 %.
2 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf

De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo siete informan que han
cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es Nación
Bursátil Sociedad de Bolsa S. A., el cual emplea el 5 %
de trabajadores con discapacidad del total de su planta
de empleados. Para destacar y reconocer la inclusión
laboral de personas con discapacidad por parte de este
organismo, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte
de Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., en los
términos de los tratados internacionales de derechos
humanos, la Constitución Nacional y la ley 22.431.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
241
(S.-1.929/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia, el cual se llevará a cabo
del 12 al 15 de septiembre de 2016 en la Universidad
Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso sobre Democracia es un tradicional
encuentro académico que desde 1994 se realiza cada
dos años en la ciudad de Rosario, Argentina, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
A veinte años de aquel primer Congreso sobre Democracia, la facultad se prepara para recibir a cientos
de expositores nacionales e internacionales que se
dan cita para debatir en torno a los escenarios actuales
y futuros de las democracias latinoamericanas, en el
marco de paneles, mesas redondas, simposios, presentaciones de libros y revistas científicas y numerosas
mesas de ponencias.
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Dada la relevancia académica y política que ha ganado a lo largo de sus primeras diez ediciones, el congreso
ha recibido, así, la visita de prestigiosos académicos,
líderes políticos y autoridades de las distintas escalas
gubernamentales, así como también de destacados
comunicadores y periodistas.
Otro rasgo distintivo del congreso es la participación
masiva de estudiantes de nuestro país y la región, quienes se han apropiado del evento como un espacio de
socialización académica, con instancias para compartir
y debatir sobre sus propias experiencias y producciones, así como para conocer personalmente y escuchar
a referentes centrales para su formación.
Este 2016, el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia se desarrolla bajo la consigna
“La democracia por venir. Elecciones, nuevos sujetos
políticos, desigualdades, globalización”. Este evento
se organiza en distintas áreas temáticas: 1. Desafíos
de la democracia en el mundo. 2. Teoría y filosofía
política. 3. Estado, administración y políticas públicas. 4. Opinión pública, comunicación y medios. 5.
Política comparada. 6. Instituciones políticas y calidad
de la democracia. 7. Política internacional. 8. Historia
política. 9. Género y democracia. 10. Cuestión social
y estudios del trabajo. 11. Sociedad civil, democracia
participativa y nuevos actores políticos. 12. Economía
política. 13. Metodología y didáctica de las ciencias
sociales. 14. Ambiente y ciencias sociales. 15. Educación y ciudadanía.
Por su importancia, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Nacional y V Internacional sobre Democracia, el cual se llevará a cabo del 12 al
15 de septiembre de 2016 en la Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-1.940/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del

Reunión 8ª

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur, en los términos de los tratados internacionales
de derechos humanos, la Constitución Nacional y la
ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre readaptación profesional y empleo de personas
discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986 y
promulgada el 1° de diciembre de 1986–, conforme lo
dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general,
a fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
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pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscripta en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2° y 3°).
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8°
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier modalidad, respecto del total de los contratos existentes.
El último informe sobre la “situación del cumplimiento
de las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas por la obligación establecida
en el artículo 8° de la ley 22.431 y su modificatoria
25.689”, corresponde al segundo semestre de 2014121y
revela que apenas se alcanza el 0,82 %.
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf

De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo 7 informan que han cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es el Instituto Nacional
de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el cual emplea
el 6,2 % de trabajadores con discapacidad del total de
su planta de empleados. Para destacar y reconocer la
inclusión laboral de personas con discapacidad por
parte de este organismo, les solicitamos a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del
Sur, en los términos de los tratados internacionales
de derechos humanos, la Constitución Nacional y la
ley 22.431.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
243
(S.-1.941/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la Constitución
Nacional y la ley 22.431.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al conseguir
un empleo se enfrentan con barreras que se deben superar por medio de políticas, reglamentos, programas
y/o servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159
sobre Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
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Nacional, establece que: “La finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida
obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben ser
medidas tendientes a promover oportunidades de empleo
para las personas inválidas que se encuentren al alcance
de todas las categorías. Los Estados parte del presente
convenio se comprometieron a asegurar el principio de
igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a fin de lograr una
igualdad efectiva de oportunidades y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un
mercado laboral que sea abierto inclusivo y accesible”.
Con tal objetivo se comprometieron a adoptar medidas
destinadas a lograrlo en siete puntos claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. Permitir que las personas con discapacidad tenga
acceso efectivo a programas generales de orientación
técnica y vocacional, servicios de colación y formación
profesional y continua.
”2. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo.
”3. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias.
”4. Emplear a personas con discapacidad en el sector
público.
”5. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas.
”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto.
”7. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad”.
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala –República de Guatemala– el 8 de junio
de 1999 y ratificada por la República Argentina por
ley 25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma
de discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin, se encuentran obligados a garantizar la integración social y
la inserción laboral de las mismas (artículos 2º y 3º).

Reunión 8ª

La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso Nacional ha sancionado la ley 25.689, modificatoria de la ley 22.431, en relación con el porcentaje
de ocupación de personas con discapacidad por parte
del Estado nacional (sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos). Se expresa claramente la
obligación de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El decreto 312/2010, que reglamenta el artículo 8º
de la ley 22.431, establece la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, la cantidad de cargos
cubiertos con personas con discapacidad, respecto
de los totales de la planta permanente y transitoria;
y la cantidad de personas discapacitadas contratadas
bajo cualquier modalidad, respecto del total de los
contratos existentes. El último informe sobre la
“situación del cumplimiento de las jurisdicciones ministeriales y entidades descentralizadas alcanzadas
por la obligación establecida en el artículo 8° de la
ley 22.431 y su modificatoria 25.689”, corresponde
al segundo semestre de 2014122y revela que apenas
se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
informado sobre la cantidad de trabajadores con
discapacidad que emplean, sólo 7 informan que han
cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, el cual emplea el 5,4 % de trabajadores con
discapacidad del total de su planta de empleados. Para
destacar y reconocer la inclusión laboral de personas
con discapacidad por parte de este organismo, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral
del 4 % de trabajadores con discapacidad por parte del
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en los términos de los tratados
internacionales de derechos humanos, la Constitución
Nacional y la ley 22.431.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

timientos y objetivos, y es fundamental que chilenos
y argentinos compartamos este sueño latinoamericano
ya no de liberación, sino de crecimiento en conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

244

DECLARA:

(S.-387/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y apoyo a la iniciativa de disponer
los estudios para la construcción del paso internacional Pichachén, entre los gobiernos de la provincia del
Neuquén, en la República Argentina, y la región del
Bío Bío en la República de Chile.

Su beneplácito y apoyo a la iniciativa de disponer
los estudios para la construcción del paso internacional Pichachén, entre los gobiernos de la provincia del
Neuquén, en la República Argentina, y la región del
Bío Bío en la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Argentina y la República de Chile tienen como destino ineludible la integración económica;
por ello, el paso internacional Pichachén es un objetivo
por su importancia estratégica para el desarrollo de las
economías de los pueblos, asentados a ambos lados de
la cordillera.
La República de Chile confirmó que, a través del
gobierno de la región del Bío Bío, se dispuso de los
fondos necesarios para los estudios previos a la construcción de la vía terrestre hasta el paso internacional
Pichachén.
El gobierno de Chile, a través de las autoridades
de la región del Bío Bío, está avanzando en la construcción de la ruta por el lado de Chile para conectar
a ambos países por el paso internacional Pichachén.
Se trata de una vía terrestre a la cual Chile le atribuye especial importancia, porque la relación con la
Argentina pasa necesariamente por una mayor vinculación en infraestructura y por tener más facilidades
fronterizas.
Los gobiernos regionales, y todo el país en su conjunto, estiman que la vinculación con la Argentina es
prioritaria.
La integración con Chile cobra especial importancia en el Año del Bicentenario de la Independencia,
tratándose de dos países que comparten gran parte de
su historia.
En el Año del Bicentenario, específicamente se deben reforzar vínculos en los que están implicados sen-

245
(S.-770/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario la realización de las XIX
Jornadas Argentinas de Historia de la Educación, a
realizarse el 3, 4 y 5 de agosto de 2016 en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional
del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los congresos argentinos de vialidad y tránsito
son un foro de intercambio de experiencias y debate
destinado a profesionales y técnicos que desarrollan
su actividad ligada al sector vial y del transporte en
general, ya sea desde el sector público o privado y en
el ámbito rural o urbano.
Constituyen, además, una gran oportunidad para que
todos los involucrados en la planificación, el diseño, la
construcción, el mantenimiento, la gestión y la seguridad vial se encuentren para contrastar experiencias y
enriquecerse con el intercambio entre colegas argentinos y del extranjero.
Bajo el lema “Una visión para el futuro de las carreteras y el transporte”, se llevará adelante un programa
técnico de excelencia que abarcará todos los temas
relacionados al quehacer vial, dentro de una visión
amplia y multidisciplinaria.
Al igual que en la última edición, el Instituto del Cemento Portland Argentino, ITS Argentina (Sistemas de
Transporte Inteligente) y la Comisión Permanente del
Asfalto realizarán, juntamente con el XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito, el III Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón, el XI Congreso
Internacional ITS y la XXXVIII Reunión del Asfalto
“Ingeniero Marcelo Alvarez” respectivamente, lo que
potenciará el desarrollo del evento y transformará a la
ciudad de Rosario en el gran sitio de encuentro de la
vialidad argentina e iberoamericana.
Los congresos argentinos de vialidad y tránsito han
superado las fronteras del país y ya son un evento regional e internacional, y por eso este XVII Congreso
Argentino de Vialidad y Tránsito será uno de los foros
técnicos más trascendentes del año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
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El Senado de la Nación

(S.-968/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVII
Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, el III Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón y el
XI Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes de
Transporte ITS, a celebrarse en la ciudad de Rosario,
del 24 al 28 de octubre de 2016.
Guillermo J. Pereyra.

DECLARA:

De interés parlamentario la realización del XVII
Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, el III Seminario Internacional de Pavimentos de Hormigón y el
XI Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes de
Transporte ITS, a celebrarse en la ciudad de Rosario,
del 24 al 28 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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247
(S.-1.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Ramón Carrillo, neurocirujano,
neurobiólogo y médico sanitarista de la Argentina, que
alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de la Nación, fallecido el 20 de diciembre de 1956.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nació un 7 de marzo de 1906. Luego de cursar
estudios primarios y secundarios en su ciudad natal,
Santiago del Estero, guiado y alentado por su vocación
parte rumbo a Buenos Aires para iniciar la carrera de
medicina. Cursa esta carrera de manera brillante y obtiene, al recibirse en 1929, la Medalla de Oro al mejor
alumno de su promoción.
Desde estudiante se inclina hacia la neurología y
la neurocirugía, colaborando con el doctor Manuel
Balado, eminente neurocirujano de la época, con quien
realiza sus primeros trabajos científicos. Ya recibido
abraza definitivamente estas especialidades y obtiene
una beca universitaria para perfeccionarse en Europa,
donde trabaja e investiga junto a los más destacados
especialistas del mundo, entre ellos Cornelius Ariens
Kappers.
Regresa a Buenos Aires en plena “década infame”,
donde puede vivenciar el sistemático saqueo y destrucción que sufre su patria, en un período caracterizado
por la profunda decadencia moral de la dirigencia,
donde se impone la corrupción, el negociado, la
enajenación del patrimonio nacional y el empobrecimiento de una gran mayoría poblacional. Adhiere
entonces al pensamiento nacional que toma auge en
aquella época. Complementa su educación científica
con ideas políticas y formación cultural. Se vincula
con hombres como Homero Manzi, claro representante
de nuestra cultura y de las nuevas ideas, y la escuela
neurobiológica argentina activa en el Hospicio de la
Mercedes y el Hospital de Alienadas, luego hospitales
Borda y Moyano.
Durante esos años se dedica a la investigación y
a la docencia, hasta que en 1939 se hace cargo del
Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital
Militar Central. Este cargo le permite conocer con
mayor profundidad la realidad sanitaria del país. Toma
contacto con las historias clínicas de los aspirantes al
servicio militar, procedentes de toda la Argentina, y
puede comprobar la prevalencia de enfermedades vinculadas con la pobreza, sobre todo en los aspirantes de
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las provincias más postergadas. Lleva a cabo estudios
estadísticos que determinan que el país sólo contaba
con el 45 % de las camas necesarias, además distribuidas de manera desigual, con regiones que contaban
con 0,00 % de camas por mil habitantes. Confirmó de
esta manera sus recuerdos e imágenes de provincia,
que mostraban el estado de postergación en que se
encontraba gran parte del interior argentino.
En 1942, con sólo 36 años, gana por concurso la
titularidad de la cátedra de Neurocirugía de la Facultad
de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Brillante era
su carrera en el mundo científico y académico. Sin
embargo, los sucesos históricos harían cambiar radicalmente el destino de su vida y de sus pasiones. Son
precisamente estos hechos los que harían que la figura
de Carrillo tome dimensiones trascendentes.
Grandes cambios se producen en el país: en 1943 es
derrocado el régimen de Castillo y asume un gobierno
militar. En este contexto conoce en el Hospital Militar
al coronel Juan Domingo Perón, con quien comparte
largas conversaciones. Es precisamente el coronel
quien convence al doctor Carrillo de colaborar en la
planificación de la política sanitaria de ese gobierno.
Luego Perón llegaría a la presidencia, por vía democrática, y confirma al doctor Carrillo al frente de
la Secretaría de Salud Pública, que posteriormente
se transformaría en el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social de la Nación.
Difícil es enumerar la prolífera obra del doctor Carrillo frente a esta cartera. Lleva a cabo acciones que
no tienen parangón hasta nuestros días. Esta revolución sanitaria, diseñada y llevada adelante por Ramón
Carrillo, aumentó el número de camas existentes en el
país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954, cuando se
retira. Erradicó, en sólo dos años, enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente
agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y
las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de
mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36
por 100.000. Terminó con epidemias como el tifus y
la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil.
Todo esto, dando prioritaria importancia al desarrollo de la medicina preventiva, a la organización hospitalaria, a conceptos como la “centralización normativa
y descentralización ejecutiva”. Esta nada tiene que ver
con la descentralización que se realizó en los últimos
años a nivel hospitalario en nuestro país, que sólo
responde a fines meramente económicos impuestos
por los mercados.
Esta es una brevísima síntesis de los hechos más
importantes que generó desde el Ministerio que dirigía.
Sin embargo, el legado más importante que dejó el doctor Carrillo fueron las ideas, principios y fundamentos
que acompañaron este accionar.
“Los problemas de la medicina como rama del
Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria
no está respaldada por una política social. Del mismo
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modo que no puede haber una política social sin una
economía organizada en beneficio de la mayoría.”
“Sólo sirven las conquistas científicas sobre la salud
si éstas son accesibles al pueblo.”
Estas fueron algunas de las frases que pintan de
cuerpo entero a este hombre capaz de abandonar su
admirable carrera científica, reconocida a nivel internacional, para entregarse de lleno a las necesidades
concretas de su Patria. Este hombre originalmente
formado en el pensamiento científico individualista y
biologicista renunció al prestigio y la tranquilidad que
le podía brindar su carrera para dedicarse al desarrollo
de la medicina social, lugar desde donde podía realizar
y concretar sus ideas sobre salud.
Muere a los cincuenta años, pobre, enfermo y exiliado, recibiendo por correo aportes de su amigo Salomón
Chichilnisky, tal como San Martín lo hacía de su amigo
Aguado, en Belem do Pará, ciudad del Norte del Brasil,
el 20 de diciembre de 1956.
Este hombre nacido en Santiago del Estero, ciudad
pequeña por aquel entonces, llegó por las circunstancias de la vida y de la historia a convertirse no sólo
en el primer ministro de Salud Pública que tuvo la
Argentina, sino en quien el tiempo reconocería como
mentor y ejecutor del plan sanitario mejor diseñado y
ejecutado en el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Ramón Carrillo, neurocirujano,
neurobiólogo y médico sanitarista de la Argentina, que
alcanzó la capacidad político-administrativa de ministro de la Nación, fallecido el 20 de diciembre de 1956.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-1.235/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Segundo
Encuentro Binacional Argentino-Chileno “Fortaleciendo el paso Pichachén a través de nuestra actividad
comercial” llevado a cabo el día 15 de abril en el Centro
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Cultural del Norte Neuquino, en la ciudad de Chos
Malal, provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este encuentro permitirá profundizar lazos culturales y comerciales para nuestra gente con el vecino
país chileno.
Existen razones históricas, geográficas, económicas
y geopolíticas para proyectar un corredor internacional que una gran parte del centro del país y el litoral
atlántico con el norte de la Patagonia y Chile, a través
del paso Pichachén, localizado al norte de la provincia
del Neuquén, ubicado a unos 130 kilómetros al oeste
de Chos Malal, que comunica la zona norte de la Patagonia con la Octava Región de Chile. A partir de la
firma del acuerdo complementario al Acuerdo sobre
Coordinación de Apertura y Cierre de Pasos Fronterizos, suscrito entre los gobiernos de las repúblicas de
la Argentina y de Chile en agosto de 1997, este paso
internacional obtuvo la categoría de “permanente”.
El mismo es un espacio montañoso, en gran parte
ocupado por la cordillera de transición de Los Andes
y la cordillera del Viento. El paisaje y la naturaleza
del norte neuquino atesora atractivos como el parque
provincial Tromén, volcán de 3.978 metros de altura
con ríos de lava solidificada, la reserva forestal Lagunas
de Epulafquen y las Termas de Domuyo, en el marco
del volcán de 4.709 metros, que desde sus profundas y
escarpadas gargantas genera arroyos de aguas calientes,
fumarolas y olletas con propiedades termales.
En el paisaje de estos enigmáticos lugares se entrelazan formaciones rocosas de tonalidades amarilla, grises
y rojas con valles fértiles surcados por arroyos y ríos.
Allí se asentaron poblaciones que han sabido conservar
sus tradiciones y respetar la naturaleza. La zona muestra la convivencia con las comunidades aborígenes que
históricamente habitaron la zona y que en la actualidad
conservan sus tradiciones y costumbres ancestrales.
Estos pintorescos poblados tienen escasos habitantes.
La actividad económica de la región se basa en la
explotación de recursos mineros (oro, baritina, sal de
roca, azufre, piedras de aplicación). La agricultura se
da en los valles junto a ríos y arroyos, donde se realizan
pequeños cultivos de hortalizas, frutales, cereales y forrajeras. Son típicas las pisciculturas, la elaboración de
dulces y las artesanías regionales. La ganadería ovina,
vacuna y caprina se practica de manera extensiva en
depresiones y valles donde se encuentran las mejores
pasturas. Una particularidad es la trashumancia –paso
ganado de los campos bajos en invierno a las veranadas cordilleranas– en búsqueda de alimento tierno y
abundante para los animales.
Una mayor transitabilidad del paso, con la correspondiente consecuencia de incremento en el nivel de
integración con esta zona de Chile, cobra mayor rele-
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vancia si tomamos en cuenta que la Octava Región de
Chile, con alrededor de dos millones de habitantes, es
la tercera en población del país trasandino y que, además, en ella se encuentran los puertos de Concepción
y Talcahuano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Segundo
Encuentro Binacional Argentino-Chileno “Fortaleciendo el paso Pichachén a través de nuestra actividad
comercial”, habiéndose realizado el día 15 de abril en
el Centro Cultural del Norte Neuquino en la ciudad de
Chos Malal, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-1.307/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la creación y del funcionamiento del Parlamento
Patagónico, acontecido el 1° de noviembre de 1991.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parlamento Patagónico es un organismo para el
debate democrático de los problemas comunes y la
elaboración de propuestas conjuntas para su superación
y concreción, integrado por los legisladores electos en
funciones de las Legislaturas provinciales de Tierra
Del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén
y La Pampa.
Cada Legislatura provincial designa de su seno hasta
un máximo de doce (12) titulares y tres (3) legisladores
suplentes, debiendo en dicha designación respectar
la composición política de la misma, a efectos de
asegurar el máximo pluralismo en la constitución del
Parlamento Patagónico. A efectos del quórum y las
mayorías cada legislatura provincial deberá participar
con un máximo de siete (7) legisladores en las sesiones.
El Parlamento Patagónico designa un presidente, un
vicepresidente, y un secretario para conducir y orga-
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nizar el funcionamiento del mismo, a instancia de la
provincia que corresponda representar las autoridades
del Parlamento, siempre respetando la representación
proporcional de su propia Cámara. La representación
y designación de las autoridades del Parlamento, se
realiza en forma rotativa y/o sucesiva, conforme al
siguiente orden: La Pampa, Neuquén, Chubut, Río
Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Para el caso de que la provincia que le corresponda
tomar la representatividad del Parlamento se negare,
o por circunstancia extraordinaria no pudiera hacerse
cargo de la misma, ocupa su lugar la provincia subsiguiente en el orden.
Sólo el presidente, o en su defecto quien lo reemplace, podrá hablar y comunicar en nombre del Parlamento, pero no podrá hacerlo sin su previo acuerdo.
Las autoridades establecidas duran en sus funciones dos (2) períodos legislativos y son ratificados
anualmente en la primera sesión ordinaria. Ejercen
los cargos en las sesiones ordinarias y extraordinarias
durante la duración de sus mandatos.
El Parlamento Patagónico se reúne entre el 1º de
marzo y el 30 de noviembre de cada año. Podrá hacerlo
en sesiones extraordinarias mediante convocatoria
realizada por el presidente o quien lo reemplace con la
debida antelación, o a solicitud de un tercio (1/3) de sus
miembros. Se realizan como mínimo dos (2) sesiones
ordinarias anuales. Tanto éstas como las extraordinarias no podrán ser secretas.
El Parlamento Patagónico y las comisiones permanentes y especiales creadas para su funcionamiento,
sesionan válidamente con la presencia de la mayoría
absoluta de los integrantes. Una (1) hora después de
fracasada la convocatoria podrá sesionar con un tercio
(1/3) al menos de los integrantes, que representen a por
lo menos tres (3) provincias. Sus decisiones se adoptan
por simples mayorías de votos de los parlamentarios
presentes, salvo cuando se exija una mayoría especial.
El Parlamento Patagónico se constituyó con las
siguientes funciones:
a) Establecer relaciones institucionales con los
poderes y organismos nacionales, regionales, provinciales y municipales, así como las asociaciones y
organizaciones públicas o privadas nacionales o internacionales, que puedan contribuir a la consecución de
los objetivos establecidos en las actas preliminares.
b) Adoptar recomendaciones o emitir declaraciones,
las que se resolverán por simple mayoría de votos. Las
primeras servirán para dirigirse a cualquier institución
nacional, provincial o municipal, recomendando, sugiriendo o peticionando la adopción de decisiones sobres
temas a ellas vinculadas y las segundas para expresar
su parecer ante la opinión pública sobre cualquier
cuestión de carácter público o privado. También se
pueden dictar resoluciones, las que únicamente tienen
por objeto modificaciones del estatuto y del reglamento
interno.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la creación y del funcionamiento del Parlamento
Patagónico, acontecido el 1° de noviembre de 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
250
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos de
la educación en América Latina: Inclusión con calidad,
libertad con equidad” a realizarse el 30 de junio y 1° de
julio de 2016 en el Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de la ciudad de Santiago de Chile.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.836/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos de
la educación en América Latina: Inclusión con calidad,
libertad con equidad” a realizarse el 30 de junio y 1° de
julio de 2016 en el Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de la ciudad de Santiago de Chile.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés educativo la realización de la VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos de la educación en América
Latina: Inclusión con calidad, libertad con equidad”
a realizarse el 30 de junio y 1° de julio de 2016 en
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el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad
Católica de la ciudad de Santiago de Chile.
Las VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación
están organizadas por la Federación de Asociaciones
Educativas Privadas de América Latina y el Caribe
(FAEPLA), una organización no gubernamental internacional que reúne a las entidades representativas
de colegios y universidades privadas de los distintos
países del continente y cuenta con una sede central en
la Argentina y filiales en casi todo los Estados latinoamericanos y el Caribe.
Cabe destacar que FAEPLA tiene como objetivos
fundamentales: defender el derecho de la persona a
educarse y expresarse culturalmente con igualdad de
oportunidades, respetando la posibilidad de elegir las
instituciones que más respondan a sus convicciones;
propiciar el intercambio de alumnos y docentes a efectos de realizar estudios e investigaciones en otros países
del continente con el fin de fomentar la integración
latinoamericana; promover los derechos del docente, en
especial del sector privado, en orden a salvaguardar su
dignidad y perfeccionamiento profesional y promover
el intercambio de conocimientos, tecnologías, planes
y programas, metodología, experiencias educativas en
general, así como leyes y normas sobre estos aspectos,
desarrollando propuestas e informaciones a los sistemas nacionales de educación.
A su vez, actúa como organismo integrador de las
entidades de enseñanza privada de los países latinoamericanos, en orden a encontrar coincidencias que les
permitan un más acabado cumplimiento de sus objetivos, respetando en un todo la autonomía de acción de
cada una; fomentar la formación de asociaciones de
entidades privadas locales y federaciones nacionales
en todos los países de la región; estimula la celebración
de convenios entre entidades integrantes y con otras
organizaciones similares o afines en orden al cumplimiento de los presentes objetivos; procura la creación
de una legislación en cada país que asegure la integridad institucional de la enseñanza privada en los países
latinoamericanos y realiza las acciones conducentes
en bien de la defensa de los derechos de las entidades
educativas privadas.
En consonancia con la declaración de propósitos de
la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de
América Latina y el Caribe, el eje temático de las Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016: “Desafíos
de la educación en América Latina: Inclusión con calidad, libertad con equidad” gira en torno a: educación de
calidad con inclusión; procesos de implementación de
una política pública; diversidad e inclusión en la sala
de clases y buenas prácticas de apoyo a la inclusión y
calidad educativa.
Asimismo, cabe destacar que el evento no sólo
está organizado por la Federación de Asociaciones
Educativas Privadas de América Latina y el Caribe,
sino también por la Corporación Nacional de Colegios
Particulares de Chile Conacep A.G. de Chile. Está aus-
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piciado por la Confederación Mundial de Educación
Privada (COMEP) y Confederación de Asociaciones
de Centros de Enseñanza Privada de la Unión Europea
(Cadeice); la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (Adeepra), Asociación de Centros de
Enseñanza Privada, España (ACADE) y la Asociación
de Educación Privada (Adecopria-Colombia); el Foro
Europeo Educación y Libertad, España (FUNDEL);
el Centro Universitario do Sul de Minas (Brasil); el
Grupo Educativo UNIS (Brasil); Grupo Educativo Van
Educ (Argentina); el Instituto Marcos Aurelio Soto
(Honduras); la Universidad Abierta Interamericana
(Argentina), Universidad Alfonso X El Sabio (España),
Universidad Autónoma de Encarnación (Paraguay) y
la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y
Tecnológicas (Bolivia).
Es importante mencionar también el apoyo de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC); la Organización de
Estados Iberoamericano (OEI); la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la Embajada de Suecia
en la Argentina.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de apoyar y promover la celebración de todos aquellos
acontecimientos que favorezcan afianzar el derecho
constitucional de enseñar y aprender reconocido en
el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional y en
múltiples tratados internacionales que nuestro país ha
adherido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-2.036/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación las
XVIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016
“Desafíos de la educación en América Latina: inclusión
con calidad, libertad con equidad”, organizadas por la
Federación de Asociaciones Educativas Privadas de
América Latina y el Caribe, FAEPLA, que se realizará
el 30 de junio y 1º de julio de 2016 en la ciudad de
Santiago, Chile.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el Caribe (FAEPLA) es una
organización no gubernamental internacional, que
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reúne a las entidades representativas de colegios y universidades privadas de distintos países del continente.
Posee personería jurídica registrada en la República
Argentina bajo el Nº C-9.477, y cuenta con una sede
central en ese país y filiales en casi todo los países de
América Latina y del Caribe.
Desde 1984 esta federación organiza jornadas sobre educación en varios países de nuestra región. En
Buenos Aires se realizaron en 1984, 1985, 2002, 2004
y 2008. En Santiago, Chile, además de la que se realizará este año, se han realizado en 1986 y en 1993. En
Bolivia se hicieron en 1995, 2007 y 2014. Las demás
jornadas se hicieron en Brasil, México, Costa Rica,
Puerto Rico, Venezuela, Perú y Paraguay.
Este proyecto declara de interés a las XVIII Jornadas
Latinoamericanas de Educación 2016 “Desafíos de la
educación en América Latina: inclusión con calidad,
libertad con equidad”, que se realizará el 30 de junio y
el 1º de julio de 2016 en la ciudad de Santiago, Chile.
Están convocadas autoridades gubernamentales
y de universidades de más de 20 países de América
Latina y del Caribe y autoridades de UNESCO. Entre
los panelistas de nuestro país invitados a disertar se
encuentran: la directora del Instituto de Evaluación
de la Calidad y Equidad Educativa y especialista en
educación del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia –UNICEF–, Elena Duro, la directora provincial de Educación de Gestión Privada de la Provincia
de Buenos Aires –DIPREGEP–, Nora Pinedo, y la
directora de Educación de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –DGEGP–, Beatriz
Jáuregui.
En línea con lo que UNESCO propone en la nueva
Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible 2030, especialmente en lo referente al objetivo de “garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos” se ha decidido darle a las XVIII
Jornadas el lema “Desafíos de la educación en América
Latina: inclusión con calidad, libertad con equidad”,
siendo los siguientes ejes centrales los que se abordarán: “Educación de calidad con inclusión”; “Impacto
de la reforma educacional en la educación particular
chilena”; “Proceso de implementación de una política
pública”; “Diversidad e inclusión en la sala de clases”;
“Educación personalizadora: experiencias en escuelas
para padres y su valor en la educación de los hijos” y
“Buenas prácticas de apoyo a la inclusión y calidad
educativa”.
Porque entendemos que lo disertado en estas jornadas son temas importantes para el desarrollo de la
educación, y que el hecho de que se realicen sistemáticamente todos los años incluyendo a especialistas en
educación de varios países americanos es relevante, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las VIII Jornadas Latinoamericanas de Educación 2016 “Desafíos de
la educación en América Latina: inclusión con calidad,
libertad con equidad” a realizarse el 30 de junio y 1º de
julio de 2016 en el Centro de Extensión de la Pontificia
Universidad Católica de la ciudad de Santiago, Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
251
(S.-1.837/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del XI Congreso Eucarístico Nacional, el cual tendrá lugar los días 16, 17, 18 y
19 de junio del año 2016 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, de la provincia homónima, por ser un evento
que congrega a una gran parte del país a implorar por
la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente de interés la celebración del XI Congreso Eucarístico Nacional, el cual
tendrá lugar los días 16, 17, 18 y 19 de junio del año
2016 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, de la
provincia homónima, por ser un evento que congrega a
una gran parte del país a implorar por la patria.
En primer lugar debemos decir que un congreso eucarístico es un momento de gracia, donde celebramos la
fe en torno a Jesús Eucaristía. Éste, en particular, tiene
una gran significación ya que se encuentra en íntima
relación con la celebración del bicentenario de nuestra
Independencia declarada en Tucumán.
El congreso tendrá como tema principal “Jesucristo,
pan de vida y comunión para nuestro pueblo” y bajo el
lema “Jesucristo, señor de la historia, te necesitamos”.
Cabe destacar también que el congreso es abierto;
todos pueden participar del mismo aun aquellos que no
pertenecen a la fe católica.
La finalidad que tiene el congreso es reconocer a Jesús en la Eucaristía para adorarlo, celebrarlo y renovar
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nuestro compromiso de anunciarlo y testimoniarlo, en
el hoy de nuestra patria, de manera personal y comunitaria. Su sentido más profundo es glorificar a Cristo.
El mismo está compuesto de diversas áreas temáticas, a saber:
Pastoral social y laicos.
Familia.
Catequesis y pastoral bíblica.
Liturgia.
Solidaridad.
Educación.
Salud.
Pastoral penitenciaria.
Ecumenismo.
Mundo, arte y comunicación.
Adoradores.
Migración y turismo.
En cuanto al programa del congreso, debemos decir
que estará compuesto por cuatro temas. El primer día
se desarrollará el tema “La eucaristía y la Iglesia en la
historia de nuestra patria”; el segundo se desarrollará
el tema “Eucaristía y misericordia. Jubileo universal”;
el tercero se desarrollará lo relacionado con “Eucaristía
y María. El gozo del evangelio. Piedad popular”; para
finalizar, el último día el tema será “Eucaristía fuente
de la Misión hacia el III Centenario”.
Sintetizando, el congreso será una gran ocasión para
que crezcamos en unidad entre nosotros, que tan necesario es para sacar nuestro país adelante en un momento
tan particular como el que estamos viviendo, teniendo
en cuenta, en este sentido, lo que dice el Preámbulo
de la Constitución Nacional respecto de invocar “la
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
promover todas aquellas iniciativas que ayuden a todos
los habitantes de nuestro país a crecer como personas
en todo sentido.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del XI Congreso Eucarístico Nacional, el cual tendrá lugar los días 16, 17, 18 y
19 de junio del año 2016 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, de la provincia homónima, por ser un evento
que congrega a una gran parte del país a implorar por
la patria.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
252
(S.-1.864/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VII Jornadas Académicas de Gestión
y Dirección de Instituciones Educativas 2016 “Aprender a enseñar: el desafío de la formación inicial y
continua”, la cual se llevará a cabo los días 20 y 21 de
octubre de 2016, en la sede del campus universitario
de Pilar de la Universidad Austral, por ser éste un instrumento para la formación de directivos y docentes
de todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal
como privada, y respondiendo a la necesidad de una
formación permanente de nuestros educadores.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés las VII Jornadas
Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones
Educativas 2016 “Aprender a enseñar: el desafío de la
formación inicial y continua”, las cuales se llevarán a
cabo los días 20 y 21 de octubre de 2016 en la sede del
campus universitario de Pilar de la Universidad Austral, por ser éste un instrumento para la formación de
directivos y docentes de todos los niveles educativos,
tanto de gestión estatal como privada, y respondiendo a
la necesidad de una formación permanente de nuestros
educadores.
Hay que destacar que en estas jornadas la temática
principal va girar en torno a la formación inicial y
continua del docente. En este contexto, se concibe
que tanto la formación inicial como la permanente
se entrelazan continuamente, aún más en la sociedad
globalizada en la que vivimos y que nos exige tener
conocimientos actuales y continuos.
En este marco, la formación docente se equipara
con la noción de desarrollo profesional, entendido
como un proceso en el que la actualización permite
realizar la práctica pedagógica y profesional en forma
significativa, de acuerdo con el contexto en el que se
esté inmerso y con la población a la que se esté enseñando. Podemos considerar que la capacitación así
entendida tiene un aspecto fundamental, que es el de la
formaciónacción, por el cual, el docente desarrolla su
saber en el mismo ejercicio profesional, produciendo

cambios en su propia persona y en el medio laboral en
el que se encuentra.
Asimismo, las jornadas en cuestión tienen como
objetivo promover un espacio de encuentro académico
en el que se intercambien conocimientos en torno a
las características que la formación docente inicial y
continua tiene en la actualidad, con el fin de elaborar
propuestas que permitan mejorar el desempeño del
profesional de la educación, así como también presentar experiencias exitosas de formación docente que se
hayan llevado a cabo en América Latina y que puedan
ser replicadas en otros contextos educativos.
Es importante señalar que dichas jornadas cuentan
con un comité de honor conformado por el señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Esteban
Bullrich; la señora directora del Instituto Nacional de
Formación Docente, la doctora Cecilia Veledael; el
señor intendente del municipio de Pilar, doctor Nicolás
Ducoté; el señor miembro de número (sitial Nicolás
Avellaneda) de la Academia Nacional de Educación e
investigador principal del Conicet, doctor Pedro Luis
Barcia, y el señor rector de la Universidad Austral,
doctor Fernando Fragueiro.
Como legisladores nacionales es importante declarar
de interés este tipo de eventos, cuyo objetivo es abordar
temas relevantes de la educación en estos tiempos en
los que se ofrece un espacio de encuentro académico
en el que se espera que los profesionales de la educación de los distintos niveles del sistema educativo
intercambien experiencias, conocimientos y saberes
que enriquezcan el conocimiento sobre la temática.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VII Jornadas Académicas de Gestión y
Dirección de Instituciones Educativas 2016 “Aprender
a enseñar: el desafío de la formación inicial y continua”, las cuales se llevarán a cabo los días 20 y 21 de
octubre de 2016, en la sede del campus universitario
de Pilar de la Universidad Austral, por ser éste un instrumento para la formación de directivos y docentes
de todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal
como privada, y respondiendo a la necesidad de una
formación permanente de nuestros educadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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253
(S.-1.692/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación, en razón del lanzamiento del
Plan Nacional del Agua, se sirva informar respecto a
los siguientes temas:
a) Cuál ha sido la planificación y proyección de
obras de infraestructura tendientes a completar la red
de agua potable en la provincia de San Luis.
b) Cuál ha sido la planificación y proyección de
obras de infraestructura tendientes a completar la red
de saneamiento cloacal de la provincia de San Luis.
c) Cuáles son las medidas implementadas o a implementarse para el saneamiento de la cuenca del Morro,
la cual ha sufrido desastres ecológicos que afectan a
más del 1,5 % de la superficie de la provincia de San
Luis.
d) Cuáles son las medidas implementadas o a
implementarse para la recuperación y protección de
los humedales de Guanacache, la cual beneficia a las
provincias ligadas a la cuenca del Desaguadero.
e) Cuáles han sido las medidas implementadas o a
implementarse para la recuperación y protección de la
cuenca del río V.
f) Cuál es el criterio adoptado por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para
el diseño y planificación del Plan Nacional del Agua.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En razón de los anuncios realizados durante los meses de abril y mayo último respecto del Plan Nacional
del Agua, y los recientes lanzamientos de la primera
y segunda etapas del mencionado planos, llevados a
cabo en la provincia de Tucumán y en el Palacio de las
Aguas Corrientes de la ciudad de Buenos Aires respectivamente, el señor presidente de la Nación sostuvo que
“el camino es el de la unidad, el de trabajar juntos, el
de trabajar en equipo”; siendo esta, entre otras frases,
en principio alentadoras para la provincia.
En igual sentido el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación precisó que estas obras
apuntan a que la totalidad de los argentinos cuente
con cobertura de agua potable y el 75 por ciento tenga
servicios cloacales en el período 2016-2019, para lo
cual habrá una inversión superior a los 200 mil millones de pesos.
Se detalló además que el plan mencionado plantea
instalar 55.000 km de tuberías para agua potable, más
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30.000 km para cloacas más el desarrollo de 300.000
hectáreas de riego, los cuales han sido anuncios hasta
aquí por demás alentadores.
Estos anuncios, que en principio vislumbraban aires
de cambio, han quedado solo en buenas intenciones
dado que no han podido ser cristalizados en hechos,
dado que por alguna extraña razón infundada se ha
excluido de la ejecución del mencionado plan a la
provincia de San Luis.
Es mi deber como senadora hacerle notar al gobierno
nacional la actitud discriminatoria que ha sufrido mi
provincia y la necesidad imperiosa de los puntanos de
ser incorporados de manera inmediata en el Plan Nacional del Agua, y en consecuencia la planificación de
obras tendientes al saneamiento de problemáticas tales
como la cobertura integral de la red de agua potable,
la red de saneamiento cloacal, el saneamiento de la
cuenca del Morro y Río V, y protección de humedales.
Es por todo esto que se solicita, del Poder Ejecutivo
nacional, se satisfaga el requerimiento de información
solicitado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación, en razón del lanzamiento del
Plan Nacional del Agua, se sirva informar respecto a
los siguientes temas:
a) Cuál ha sido la planificación y proyección de
obras de infraestructura tendientes a completar la red
de agua potable en la provincia de San Luis.
b) Cuál ha sido la planificación y proyección de
obras de infraestructura tendientes a completar la red
de saneamiento cloacal de la provincia de San Luis.
c) Cuáles son las medidas implementadas o a implementarse para el saneamiento de la cuenca del Morro,
la cual ha sufrido desastres ecológicos que afectan a
más del 1,5 % de la superficie de la provincia de San
Luis.
d) Cuáles son las medidas implementadas o a
implementarse para la recuperación y protección de
los humedales de Guanacache, la cual beneficia a las
provincias ligadas a la cuenca del Desaguadero.
e) Cuáles han sido las medidas implementadas o a
implementarse para la recuperación y protección de la
cuenca del río V.
f) Cuál es el criterio adoptado por el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para
el diseño y planificación del Plan Nacional del Agua.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
254
(S.-1.784/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIX
Reunión de Trabajo, de la Asociación Argentina de
Energías Renovables y Ambiente, organizada por el
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente,
del Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Buenos Aires, a realizarse los días
25, 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de La Plata.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un contexto de crisis energética y ambiental, qué
rol cumplen y cumplirán las energías renovables. Las
políticas energéticas presentan en la actualidad desafíos que deben ser repensados para encontrar verdaderas soluciones. Entre los problemas que se presentan, y
que pretende discutir dicho evento, podemos incluir la
dependencia de las importaciones; la diversificación de
la matriz energética; los elevados y volátiles precios de
la energía; la creciente demanda asociada al desarrollo,
a los estándares de vida y a la inclusión; las amenazas
crecientes que derivan del cambio climático; la lentitud
de los procesos y avances hacia la eficiencia energética;
la necesidad de una mayor trasparencia, integración e
interconexión de los mercados de energía; la seguridad
y continuidad del suministro, asociado a la sustentabilidad del sector; el diseño e implementación de políticas
públicas en cuanto al acceso de toda la sociedad al
servicio; el desarrollo e implementación de nuevas
formas de energía, renovables.
Este último punto será el tema esencial de la reunión, donde se reflexionará acerca de: las condiciones
y determinantes por las que las fuentes de energías
renovables no se utilizan de la manera más extensa
posible; las trabas técnicas, legales, económicofinancieras de incentivación a su implementación; los
avances e impactos en su aplicación, producción en
nuestra región y país; las políticas públicas, sus trabas,
avances y oportunidades.
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Dentro de esta cuestión también se analizará la relación entre las posibilidades de innovación y eficiencia
energética con la arquitectura sustentable. El desafío
corresponde a pensar un hábitat construido que se articule con el ambiente en sus diferentes escalas. Frente
a esto se reflexionará acerca de: la arquitectura bioclimática y sustentable; cómo sustentar la innovación y
la articulación productiva; el papel que debe jugar la
industria de la construcción; la relación entre innovación, diseño y construcción; las implicancias en cuanto
a las políticas e instrumentos de regulación, incentivos,
gestión del Estado y los ámbitos de formación. Se tratará de repensar la arquitectura y la urbanística desde
un enfoque que abogue por un hábitat digno, inclusivo,
equitativo, amigable con el ambiente y que promueva
una mejor calidad de vida.
El encuentro será de primer nivel, ya que reunirá
a investigadores, docentes, políticos, empresarios,
profesionales, que trabajan en la temática a partir de
presentación de trabajos, conferencias, mesas redondas
y exposiciones; y debido a que los organizadores son
de gran importancia y prestigio.
La Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente (ASADES) fue fundada en 1974 y cuenta
actualmente con 300 miembros, que representan a las
principales instituciones, universidades, laboratorios,
ONG ambientales y empresas de la Argentina. Es la
organización más antigua e importante del país en la
promoción, uso e implementación de energías renovables y arquitectura sustentable.
El Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido (IIPAC) pertenece a la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de La Plata y es una unidad de investigación científicotecnológica, especializada en diversos campos disciplinares y temáticos: arquitectura, urbanismo, sociología
urbana, sociología de las organizaciones, transporte,
energía, ambiente, sustentabilidad. El instituto se ocupa
de la investigación básica y aplicada referida, y desde
hace más de 30 años ha abordo simultáneamente el
estudio de los nuevos desafíos que se presentaban: globalización, sustentabilidad, paisaje, cambio climático
y sus consecuencias territoriales, urbanas, así como
estudios particularizados relacionados con la producción del espacio urbano, la gestión de los recursos, el
análisis sobre la demanda y producción de energía, la
calidad de vida urbana, transporte y uso del suelo, el
análisis de los distintos sectores del terciario (salud,
educación) y el espacio público.
El Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental
pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado en
el año 2004, para desarrollar actividades en el campo
de la investigación, docencia y extensión, en el marco
de la Secretaría de Extensión de la FAU/UNLP. Su
función es la de promover, por un lado, aquellos conocimientos en el campo del desarrollo y aplicación
de modelos, y por otro, al diseño ambiental en relación

772

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con el campo disciplinar de la arquitectura, acorde a
las líneas y problemas prioritarios según las políticas
de la FAU/UNLP.
Sobre la base de la actualidad, importancia y urgencia de los temas a tratarse, y la calidad que promete
dicho evento, solicito a mis pares acompañar con su
firma el presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXIX
Reunión de Trabajo, de la Asociación Argentina de
Energías Renovables y Ambiente, organizada por el
Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente,
del Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Buenos Aires, a realizarse los días
25, 26, 27 y 28 de octubre de 2016 en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional
de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
255
(S.-1.785/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el desarrollo y la implementación del novedoso acaricida orgánico que fue lanzado al mercado
bajo el nombre comercial de Aluen CAP, realizado por
la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La varroasis es una enfermedad producida por el
ácaro Varroa jacobsoni, que parasita externamente a
las abejas en todos los estadios de su desarrollo. Dicha
enfermedad afecta seriamente su supervivencia, es causa de gran mortandad de las mismas, afecta la calidad
de la miel y es utilizada como barrera sanitaria en el
mundo, siendo así una de las mayores amenazas para
la actividad apícola mundial. Para combatirla existen
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dos tipo de acaricidas, los sintéticos y los orgánicos.
Los primeros son de única aplicación, pero tienen un
efecto residual importante. Los segundos no contaminan, pero requieren de varias aplicaciones, lo que los
vuelve antieconómicos y tienen menor eficacia.
En este punto es donde Aluen CAP significa un gran
descubrimiento científico, ya que, al ser de origen
orgánico, no genera resistencia, no afecta el desarrollo
ni a la cría de la abeja y, prescindiendo de sintéticos,
la miel queda libre de residuos; sumado a lo anterior,
disminuye de 5 a 1 el número de visitas necesarias para
su aplicación y posee más de un 95 % de eficacia. Tales
características lo vuelven un producto único y llamaron
la atención del resto del mundo. En su momento, laboratorios quisieron comprar mediante cifras millonarias,
la fórmula, y ahora que el producto fue habilitado por el
SENASA para su venta lo pretenden países de América,
Europa, Asia y África.
Esta importante invención esconde una historia de
esfuerzo, dedicación y trabajo grupal, solidario e interdisciplinario, ya que entre los actores involucrados en
el proceso se encuentran apicultores, técnicos apícolas,
agrónomos, biólogos, entre otros. La Cooperativa de
Trabajo Apícola Pampero Limitada surge en el marco
del Programa Cambio Rural, de INTA Bordenave. A
través de los grupos de dicho programa y los promotores asesores que coordinaron esos grupos, se decidió
conformar una cooperativa de trabajo que produzca y
distribuya este producto en conjunto con grupos de
productores que integran la Cámara de Apicultores
Pampero. El objetivo de esta estructura fue poder trabajar en el desarrollo del producto con criterios coordinados con los productores para determinar la calidad
y el precio del mismo. También han participado, con
gran acompañamiento en el proceso de desarrollo e
investigación, la Universidad Nacional del Sur (Bahía
Blanca) y la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En cuanto al financiamiento, recibieron el apoyo del
entonces Ministerio de Industria, del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social y de los aportes
de apicultores que conforman la cámara.
En 2010, quienes conformarían luego la cooperativa
junto con otros agentes del programa Cambio Rural,
productores y profesionales de la Universidad Nacional
del Sur comenzaron esta historia con la motivación de
resolver un problema mayor para la actividad apícola.
Cuando lograron la fórmula, tuvieron una oportunidad
millonaria a partir de distintas ofertas de laboratorios
multinacionales. Pero a partir de los valores resaltados
anteriormente, motivo de reconocimiento, desestimaron las mismas y apostaron por seguir adelante ellos
mismos, patentando la fórmula con la bandera del país.
En palabras de Elian Tourn (presidente de la CAP) y
Alfredo Marconi (socio fundador y síndico de la CAP),
respectivamente: “Nunca se nos pasó por la cabeza
vender la fórmula, la apicultura es nuestra pasión y lo
que queremos es mejorar las condiciones de producción apícola y la calidad de vida de los productores, a
través de la cooperativa”; apuestan por el “desarrollo
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autosustentable de la apicultura, con la democratización de los medios de producción cooperativizando a
todos los actores que entran en juego”.123
En vistas de lo expuesto, considero que invenciones
de este carácter, fundadas en el trabajo y en el esfuerzo, y apoyadas en los valores exhibidos son motivos
de distinción. Por tanto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el desarrollo y la implementación del novedoso acaricida orgánico que fue lanzado al mercado
bajo el nombre comercial de Aluen CAP, realizado por
la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
256
(S.-1.730/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IV Jornadas Nacionales Discapacidad
y Derechos que se realizarán los días 16 y 17 de junio
del 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La discapacidad comporta alguna deficiencia física,
mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta
la forma de interactuar y participar de las personas en
la sociedad.
La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU
en el año 2006, define de manera genérica a quien
posee una o más discapacidades como persona con
discapacidad.
En ciertos ámbitos, términos como “discapacitados”, “ciegos” o “sordos”, aún siendo correctamente
empleados, pueden ser considerados despectivos o
1 En “Fórmula de cooperativa argentina hacia el resto del
mundo”: http://www.inaes.gob.ar/?p=6298
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peyorativos ya que para algunas personas dichos términos “etiquetan” a quien padece la discapacidad, lo cual
interpretan como una forma de discriminación. En esos
casos para evitar conflictos semánticos es conveniente
utilizar otra terminología, como “personas con discapacidad, “personas sordas”, “personas con movilidad
reducida”, etc, pero siempre anteponiendo “personas”
como un prefijo a fin de hacer énfasis en sus derechos
humanos y su derecho a ser tratados con igualdad.
La persona con discapacidad es un sujeto de derecho. El ejercicio de esos derechos se ve dificultado y
vulnerado por su condición de inferioridad.
Los tipos de discapacidad pueden ser:
– Motriz: se refiere a la pérdida o limitación para
moverse en forma definitiva;
– Visual: es la pérdida de la vista o la dificultad al
ver con alguno de los ojos;
– Mental: abarca la limitación del aprendizaje de
nuevas habilidades;
– Auditiva: es la pérdida o limitación del oído para
poder escuchar.
Todos los ciudadanos debemos promover la inclusión y comprender que las personas con discapacidad
tienen los mismos derechos que sus conciudadanos de
la misma edad.
Sin embargo existen barreras sociales, arquitectónicas y comunicacionales que dificultan el ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad.
Ante esta situación es necesario implementar nuevas
estrategias a fin de garantizar el acceso a la información
para las personas en general.
Las IV Jornadas Nacionales Discapacidad y Derechos, a realizarse en la Facultad de Derecho (UBA)
los días 16 y 17 de junio del 2016, están organizadas
por el Programa de Actualización y Profundización
en Discapacidad y Derechos de la UBA; el programa
Universidad y Discapacidad-Centro para el Desarrollo
Docente de la Facultad de Derecho (UBA); el Seminario del ciclo profesional, orientado “Discapacidad y
Derechos” (CPO– Facultad de Derecho (UBA); el proyecto de investigación DECYT 1434 “La Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
avances en la jurisprudencia y debates pendientes”; el
proyecto de extensión Ubanex “Discapacidad e igualdad: asesoramiento, patrocinio jurídico y difusión de
derechos”, la Comisión 1.400 del Práctico de Formación Profesional (Discapacidad).
Las jornadas propician la discusión académica sobre
los derechos humanos de las personas con discapacidad
a través de paneles con la participación de prestigiosos
profesionales y mesas de debate en comisiones, divididas en cinco ejes temáticos:
– Primer eje: discapacidad y prestaciones en salud,
donde se debatirán casos en los cuales ha sido necesaria la judicialización de reclamos por prestaciones en
discapacidad al sistema de salud.
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– Segundo eje: debates en torno a la educación inclusiva, en el que se analizarán los avances en materia de
inclusión en los distintos niveles educativos.
– Tercer eje: discapacidad y universidad, que
concentrará ponencias sobre medidas que apunten
a la eliminación de barreras en el nivel superior, sin
menoscabar los umbrales de exigencia académica.
Asimismo, incorporará el análisis de iniciativas en
docencia, extensión e investigación que tiendan a la
formación de profesionales idóneos y comprometidos
en el campo de la discapacidad;
– Cuarto eje: discapacidad y nuevo Código Civil y
Comercial, en el que se debatirán los cambios producidos a partir de la reforma legislativa.
– Quinto eje: discapacidad y calidad de vida, en el
que se recibirán trabajos vinculados a modos y estrategias para promover la autonomía de las personas con
discapacidad y el reconocimiento de una dimensión
amplia de igualdad en la vida cotidiana.
Por las razones expuestas, solicito, señora presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las IV Jornadas Nacionales Discapacidad
y Derechos, que se realizarán los días 16 y 17 de junio
del 2016 en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
257
(S.-1.274/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las
medidas necesarias a los fines de promocionar en las
representaciones argentinas en el exterior las ricas
manifestaciones folclóricas de las distintas regiones
de nuestro país: música, danza, representaciones plásticas, literarias y de transmisión oral así como también
creaciones artesanales.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. –
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Roberto G. Basualdo. – Federico Pinedo.
– María C. del Valle Fiore Viñuales.

Reunión 8ª

– Walter B. Barrionuevo. – Dalmacio E.
Mera. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El folclore, palabra que proviene del inglés folk,
“pueblo” y lore, “acervo”, “saber” o “conocimiento”,
es la expresión cultural de un pueblo. A pesar de los
desacuerdos que suelen darse en relación a qué es
lo que exactamente comprende el folclore, estas expresiones encuentran un sinnúmero de posibilidades
de concreción: la artesanía, el baile, las historias, la
música, los dichos, las supersticiones, las tradiciones.
En nuestro país, por lo variado de su geografía, de
sus climas, pueblos originarios que la conformaron y
la diversa inmigración recibida, el folclore alcanza una
riqueza inusitada.
Por lo cual la Argentina ostenta una posición privilegiada para hacer del elemento cultural uno de los
ejes vertebrales de la identidad nacional en el exterior.
Nuestro país aúna riqueza patrimonial con una cultura
plural, mestiza y poderosamente innovadora que ha
configurado su imagen en la sociedad internacional.
La envergadura de nuestro acervo cultural tiene
además, como telón de fondo, la dimensión global
del idioma español, que lo sitúa como segunda lengua
en número de hablantes, con más de 495 millones de
personas, y como segundo idioma de comunicación
internacional.
La cultura constituye, en definitiva, uno de los
elementos esenciales de la imagen de la República Argentina, por lo cual es muy importante darla a conocer
y promoverla en el exterior. Reconociendo la importancia de esto, la Academia del Folklore impartió el año
pasado el curso Expresiones del Folklore Argentino a
los integrantes del Instituto del Servicio Exterior de la
Nación - ISEN. Las jornadas estaban destinadas a que
aquellos que nos representan en el exterior reciban información de las diferentes artes, ciencias y disciplinas
que abarca nuestro rico y variado folklore.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Alfredo H. Luenzo. –
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Roberto G. Basualdo. – Federico Pinedo.
– María C. del Valle Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las
medidas necesarias, a los fines de promocionar en las
representaciones argentinas en el exterior las ricas
manifestaciones folclóricas de las distintas regiones
de nuestro país: música, danza, representaciones plás-
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ticas, literarias y de transmisión oral, así como también
creaciones artesanales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
258
(S.-1.841/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, arbitre, a través de las
autoridades y organismos competentes, la habilitación
de terminales de autoconsulta electrónica de la ANSES
(Administración Nacional de Seguridad Social), en las
localidades de Aguaray y Profesor Salvador Mazza de
la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad social asume hoy, en todo el mundo,
el compromiso de garantizar a todos los miembros de
la sociedad una plataforma de dignidad asentada en el
principio de la solidaridad. Las primeras aplicaciones
de este principio tuvieron la forma de asistencia pública, evolucionando luego hacia los sistemas de seguro
social y, más tarde, hacia los primeros regímenes de
seguridad social.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU):
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
suficiente a efectos de asegurar la salud, su bienestar
y el de su familia especialmente para la alimentación,
la vestimenta, la vivienda, los cuidados médicos, así
como los servicios en caso de desocupación, de enfermedad, de invalidez, de viudez, de vejez, o en los
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
como consecuencia de circunstancias independientes
de su voluntad”.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es un organismo nacional encargado
de la política argentina de la seguridad social. Sus
funciones principales –entre otras– son las de otorgar
jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares a
los trabajadores en actividad y jubilados, subsidios
familiares, prestaciones por desempleo financiadas por
el Fondo Nacional de Empleo, e implementar diversos
programas de seguridad social. Es decir, es el organismo que cumple con lo expresado por la Organización
de Naciones Unidas y debe por ende llegar a todos y
cada uno de nuestros conciudadanos, sin importar su
ubicación geográfica. Sólo importan sus necesidades.
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Además los debe realizar en forma rápida, eficiente
y eficaz, para dar solución a la problemática de cada
uno de ellos.
Para poder realizar dicho logro, la ANSES, instaló
terminales de autoconsulta electrónica en muchos
lugares de todo el país, que complementan el funcionamiento de las delegaciones de atención al público
del organismo. Las terminales cuentan con tecnología
de última generación: PC con pantalla táctil, impresora
térmica e intercomunicador telefónico.
Estos equipos se instalan en organismos gubernamentales y no gubernamentales, previo análisis del
entorno y de las condiciones geográficas, demográficas
y socioeconómicas de cada lugar.
Algunos de los trámites que pueden realizarse desde
las terminales, podemos citar:
–Asignación universal por hijo;
–Constancia de CUIL;
–Consulta de obra social-CODEM;
–Consulta de turnos;
–Seguimiento del estado de expediente;
–Estado de trámite (nacimiento, matrimonio y
adopción);
–Código de haberes y descuentos;
–Fecha y lugar de pago;
–Medio de pago SUAF;
–Clave de seguridad social;
–Jubilación automática para autónomos.
Dada la importancia de estas terminales y de los servicios que prestan a la comunidad, venimos a solicitar
la instalación de cada una de ellas, en las localidades
salteñas de Aguaray y Profesor Salvador Mazza.
Es necesario destacar que la localidad de Aguaray
está ubicada inmediata a la frontera con Bolivia, en
el extremo norte de la Argentina, en la denominada
región del Bermejo. Posee una superficie de 2.265 km2.
Y además es conocida como una de las ciudades más
antiguas del departamento al cual pertenece.
Profesor Salvador Mazza o Salvador Mazza (popularmente conocida como Pocitos) es también una
localidad del extremo norte de la Argentina, en mi
provincia de Salta, localizada, aproximadamente a 400
km al norte de nuestra ciudad capital, a 55 km de la
ciudad de Tartagal, sobre la ruta nacional 34.
Es la ciudad más septentrional de la Argentina, al
contrario de lo que muchos conciudadanos creen, pues
está muy popularizada la idea de que la ciudad más
norteña del país es La Quiaca por la repetida frase “de
Ushuaia a La Quiaca”.
No debemos dejar de resaltar que ambas localidades pertenecen al departamento de General José de
San Martín, con 156.910 habitantes, según el censo
poblacional 2010.
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Por ello es importante que en las localidades en
cuestión se habiliten, lo antes posible, las requeridas
terminales de autoconsultas electrónicas de la ANSES,
para bien de los habitantes salteños de las mismas.
Y es por todo ello que solicito la aprobación del presente proyecto que pongo a consideración de mis pares.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, arbitre, a través de las
autoridades y organismos competentes, la habilitación
de terminales de autoconsulta electrónica de la ANSES
(Administración Nacional de Seguridad Social), en las
localidades de Aguaray y Profesor Salvador Mazza de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
259
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marina Raquel Riofrío, registrado bajo expediente
S.-1.468/16, mediante el cual declara su más enérgico
repudio por la toma y difusión de imágenes fotográficas de mujeres en ropa interior, quienes estaban
cumpliendo con la revisación médica requerida para
ser admitidas como alumnas en el Colegio Militar de
la Nación, dependiente del Ejército Argentino, vulnerando el derecho a la intimidad y a la dignidad de las
aspirantes; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de
la Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.

Reunión 8ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la toma y difusión
de imágenes fotográficas de mujeres en ropa interior
quienes estaban cumpliendo con la revisación médica
requerida para ser admitidas como alumnas en el Colegio Militar de la Nación, dependiente del Ejército
Argentino, vulnerando el derecho a la intimidad y a la
dignidad de las aspirantes.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de abril del corriente, durante la emisión del programa televisivo Animales Sueltos en el
Canal América, fueron difundidas imágenes de mujeres
aspirantes a ingresar al Colegio Militar de la Nación,
quienes fueron fotografiadas en ropa interior por personal del Ejército Argentino durante una revisación
médica en cumplimiento de los requisitos indicados
para el ingreso a dicha institución militar.
Según se expuso en distintos medios de comunicación, las jóvenes fueron fotografiadas mientras
cumplían un examen médico obligatorio para ingresar
como “oficiales del cuerpo de enfermería profesional”, siendo obligadas a esperar semidesnudas ante
las miradas masculinas, con sus historias clínicas y
documentación en mano.
Las imágenes fueron publicadas por los propios
miembros de la fuerza en las redes sociales, tras lo que
se difundieron de manera viral y luego una y otra vez en
diversos medios de comunicación, atentando contra la
dignidad, la intimidad y la integridad de estas mujeres.
Cabe destacar, que las autoridades del Ejército Argentino efectuaron la denuncia penal correspondiente,
así como también instruyeron la realización de un
sumario interno a los efectos de determinar las responsabilidades en el ámbito institucional.
La gravedad de los hechos demuestra la naturalización de prácticas sexistas al interior de una institución
atravesada por lógicas masculinas que concibe a las
mujeres en tanto objetos pasibles de ser denigrados,
burlados y humillados. Evidencia también la ausencia
de medidas que protejan la dignidad y la intimidad de
las personas y que respeten su privacidad, sobre todo
en un procedimiento tan delicado como un examen
médico que es requisito para ingresar a una institución
de Estado nacional.
Lo ocurrido viola, además, las disposiciones de la ley
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, toda vez que
los hechos sucedidos atentan contra la dignidad de las
mujeres y revisten carácter de violencia psicológica,
institucional, simbólica y mediática contra las aspirantes, con el agravante de ser tipos y modalidades de
violencia de género generadas por agentes del Estado.
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Prácticas como éstas reproducen estereotipos de
género y promueven la violencia contra las mujeres; no
pueden ser toleradas desde un Estado que ha hecho de
los derechos humanos una política transversal a todas
las instituciones públicas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la toma y difusión de
imágenes fotográficas de mujeres en ropa interior,
quienes estaban cumpliendo con la revisación médica
requerida para ser admitidas como alumnas en el Colegio Militar de la Nación, dependiente del Ejército
Argentino, vulnerando el derecho a la intimidad y a la
dignidad de las aspirantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
260
(S.-1.867/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la entrega de la distinción mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la encíclica papal Laudato sí’, del Santo Padre Francisco,
sobre el cuidado de la casa común, a realizarse el 7
de junio próximo, Día Mundial del Medio Ambiente.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo. –
Rodolfo J. Urtubey. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Guillermo J. Pereyra. –
Silvina M. García Larraburu. – Oscar
A. Castillo. – José A. Ojeda. – Marcelo
J. Fuentes. – Julio C. Cobos. – Liliana T.
Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La encíclica del papa Francisco Laudato sí’ llama
a un desafío urgente: la protección de nuestra “casa
común”, y remarca la preocupación de unir a toda
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo
sostenible e integral.
Lejos de limitarse a la cuestión ecológica y medioambiental, podemos advertir que los problemas que
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aquejan a nuestro planeta, afectan e inciden directamente en la calidad de vida de quienes lo habitan,
y también, de modo inevitable, a las generaciones
futuras, afectando con más crudeza a los más pobres.
Tal como manifiesta este documento, el cambio es
algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se
convierte en deterioro del mundo y de la calidad de
vida de gran parte de la humanidad.
El otorgamiento de tan valiosa distinción busca
realizarse el 5 de junio próximo, fecha declarada por
la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día
Mundial del Medio Ambiente124(Resolución Asamblea
Naciones Unidas N° 2.994.)
En la citada resolución, se insta a los gobiernos
y organizaciones del sistema de Naciones Unidas a
que todos los años emprendan en ese día actividades
que reafirmen la preocupación por la protección y el
mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer
más profunda la conciencia de los problemas que sufre.
Justamente, pensamos que otorgar esta honrosa
mención a la encíclica, que manifiesta la preocupación
y el mensaje transmitido por el Santo Padre de que el
clima es un bien común, de todos y para todos, es un
paso más para seguir formando la conciencia social en
el cuidado de nuestro planeta.
El cambio climático es un problema global con
graves dimensiones ambientales, sociales, económicas,
distributivas y políticas, y se presenta como uno de los
principales desafíos actuales de la humanidad.
El Santo Padre reconoce la gravedad de la pérdida
de la biodiversidad, el deterioro del agua disponible, la
degradación de la calidad de vida humana, los enormes
volúmenes de residuos generados, y hace hincapié en
que el ambiente humano y el natural, inexorablemente,
se degradan juntos.
Todos los tópicos y preocupaciones abordadas deben
merecer por parte del Estado la adopción de medidas
de acción positiva, y acciones como la propuesta buscan resaltar la importancia de la cuestión ambiental,
dada en el mensaje de, nada más y nada menos, que el
papa Francisco, considerado una de las personas más
influyentes del mundo.
La norma que instituyó esta mención225reafirma la
procedencia de esta distinción, siendo que se busca
reconocer la labor de obras emprendedoras destinadas
a mejorar la calidad de vida humana, las instituciones
y comunidades, propendiendo al bien común.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo. –
Rodolfo J. Urtubey. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Guillermo J. Pereyra. –
1 Resolución 2.994, 15/12/1972. Publicado en la web
http://www.un.org/ (fecha de consulta 18/5/2016).
2 Decreto Presidencia Honorable Senado de la Nación
640/04, 16/6/2004.
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Silvina M. García Larraburu. – Oscar
A. Castillo. – José A. Ojeda. – Marcelo
J. Fuentes. – Julio C. Cobos. – Liliana T.
Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Siendo estas fiestas tan caras a la comunidad catamarqueña, es que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés la entrega de la distinción mención de
honor Senador Domingo Faustino Sarmiento a la
encíclica papal Laudato si, del Santo Padre Francisco,
sobre el cuidado de la casa común, realizada el 5 de
junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

DECLARA:

Su adhesión a las fiestas patronales de San Juan
Bautista, patrono de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, que se celebra el día 24 de junio
de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
261

262

(S.-1.694/16)

TEXTO UNIFICADO

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las fiestas patronales de San Juan
Bautista, patrono de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, que se celebra el día 24 de junio
de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de junio la Iglesia Católica celebra la festividad
de San Juan Bautista, quien es el patrono de la ciudad
de Catamarca. Esto se debe a que la ciudad de Londres
fue refundada en 1633, en el departamento de Pomán,
por el general Jerónimo Luis Cabrera con el nombre de
San Juan Bautista de la Rivera de Pomán.
El traslado de Londres de Pomán fue decidido luego
de que el rey de España, a través del Consejo de Indias,
solicitara informes al gobernador don Ángel de Peredo,
y a su sucesor, don José de Garro, a monseñor Francisco de Borja, obispo del Tucumán, y al padre jesuita
Cristóbal de Gijalva. Todas las opiniones coincidieron
en que convenía el traslado de la ciudad de Londres
(San Juan Bautista de la Rivera de Pomán) al valle de
Catamarca.
Después del traslado a su nueva ubicación, se reconoció como patrono a San Juan Bautista, y desde
aquel momento se festejan en San Fernando del Valle
de Catamarca, hace 4 siglos, las fiestas patronales, el
día 24 de junio.

De interés de esta Honorable Cámara, la 46ª edición
de la fiesta mayor de los catamarqueños, la Fiesta Nacional del Poncho, que se realizará los días 15 al 24 de
julio del corriente año, en la localidad de San Francisco
del Valle de Catamarca.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.695/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la edición de la
XLVI Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que
se realizará entre los días 15 al 24 de julio del corriente
año en la ciudad de San Fernando de Catamarca.
Inés I. Blas. – Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años en el mes de julio se lleva a cabo
en mi provincia la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho, la más importante y tradicional de las fiestas
de nuestra provincia, y que sirve para reivindicar una
prenda tan singular y representativa de Catamarca
como es el poncho de vicuña, prenda confeccionada
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por las manos laboriosas y diestras de nuestras teleras
con una materia prima eminentemente autóctona como
es el hilado doméstico.
La Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por
decreto 1.845 del 30 de julio de 1954 como Festival del
Tejido Catamarqueño, firmado por el doctor Armando
Casas Nóblega y el doctor Ricardo M. D. Moreno.
En 1964 se rinde homenaje al poncho, las teleras
y los artesanos durante la semana de la autonomía de
Catamarca. El 12 de octubre del mismo año se realiza
un desfile de ponchos catamarqueños con la participación de conjuntos folklóricos y comidas criollas en un
local de calle Rivadavia.
Por decreto del 19 de abril de 1966 se instituye con
carácter permanente en el mes de julio de todos los
años como celebración de Fiesta Nacional del Poncho,
firmado por el gobernador doctor Armando Navarro.
Desde sus inicios esa fiesta viene desarrollándose
ininterrumpidamente, siendo solo en un período de la
dictadura militar que la misma no fue realizada.
Entre las principales características de la fiesta se
destaca la muestra artesanal que cuenta con la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen sus trabajos
plenos de calidad. El festival folklórico se convierte
en un espacio de encuentro donde el canto y la danza
deleitan a los visitantes, convirtiéndolos en partícipes
de una fiesta que nunca olvidarán.
En el año 2012, este Honorable Congreso consagró
como Capital Nacional del Poncho a la provincia de
Catamarca que se ve plasmado en la ley 26.757, lo que
califica una vez más a la provincia, al festival y a la
prenda gauchesca en el reconocimiento cultural que
históricamente venimos desarrollando.
Por lo expuesto, se puede observar la importancia
que esta fiesta tiene para mi provincia, y es por eso
que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
II
(S.-1.787/16)
Proyecto de declaración

mes de julio, de la Fiesta Nacional e Internacional del
Poncho. Fiesta que año tras año convoca a miles de
visitantes, deslumbrados por la diversidad y la belleza
de las artesanías, de la danza y de la música que tanto
la caracteriza.
La historia de este evento se remonta al año 1954.
En dicho año, más precisamente el 30 de julio, la Fiesta Nacional del Poncho fue instituida por decreto H.
1.845 como Festival del Tejido Catamarqueño. Luego,
en el año 1964 se rinde homenaje al poncho, las teleras
y los artesanos durante la semana de la autonomía de
Catamarca, esto es en el mes de agosto. Seguidamente,
el 12 de octubre del mismo año, se realiza un desfile
de ponchos catamarqueños, con la participación de
conjuntos folklóricos y comidas criollas en un local de
la calle Rivadavia, de la ciudad capitalina.
Finalmente, por decreto H. 758 de fecha 19 de abril
de 1966, se instituye con carácter permanente la celebración de la Fiesta Nacional del Poncho, en el mes de
julio de todos los años.
Desde esa fecha, se ha llevado a cabo casi todos los
años, dicha festividad, buscando constantemente, mejorar su organización, otorgar más espacio a expositores y brindar destacados shows. Todo ello, para superar
las expectativas de sus visitantes ante tamaño evento.
En el contexto de las principales características de
la fiesta, se destaca la muestra artesanal que cuenta con
la presencia de artesanos de todo el país que ofrecen
sus trabajos plenos de calidad. El festival folklórico se
convierte en un espacio atrayente, de igual modo que
el sector gastronómico.
El poncho es el representante inalterable de Catamarca y de sus artesanos, es por ello que cada edición
del festival cobija la riqueza cultural que da identidad
a nuestra provincia, y que atrae a miles de turistas del
Norte argentino, del país y del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés la XLVI Edición de la Fiesta Nacional
e Internacional del Poncho, que se desarrollará en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, entre
los días 15 y 24 del mes de julio.

De interés de esta Honorable Cámara, la 46ª edición
de la fiesta mayor de los catamarqueños, la Fiesta Nacional del Poncho, que se realizará los días 15 al 24 de
julio del corriente año, en la localidad de San Francisco
del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad capital de la provincia de Catamarca,
San Fernando del Valle, será la anfitriona durante el

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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263
(S.-583/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas
y/o el organismo que corresponda incluya en el proyecto de ley de presupuesto general para la administración
pública del ejercicio 2017 la partida presupuestaria
correspondiente para la implementación y puesta en
marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº
2, Fiscalía Federal y Defensoría Pública Oficial en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, ley
27.229.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación solicitar al Poder Ejecutivo que incluya en el
proyecto de ley de presupuesto para la administración
pública que enviará a este Honorable Congreso de la
Nación la partida presupuestaria correspondiente para
la puesta en marcha de la ley 27.229 –la que fuese
sancionada durante el año 2015–.
Hace varios años que venimos presentando proyectos de ley que prevén la creación de un juzgado federal
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
haciéndonos eco de la necesidad de posibilitar un mejor
y eficaz servicio de la justicia federal en la provincia
de Catamarca.
Es de público y notorio las declaraciones del actual
ministro de Justicia, doctor Germán Garavano, quien
manifestó la necesidad de trabajar intensamente en la
creación de juzgados federales para combatir el crimen
organizado, el narcotráfico y demás delitos de materia
federal. Es en esta misma sintonía que nace y toma
vida el proyecto de ley de la creación de este Juzgado
del cual soy su autora.
El año pasado obtuvimos la sanción de la ley 27.229
que prevé la creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y la puesta en marcha del mismo
necesariamente requiere la afectación presupuestaria
correspondiente en la ley de presupuesto general para
la administración pública.
Con la concreción de este nuevo juzgado federal se
permitirá la especialización de los juzgados permitiendo una mayor especialidad en la materia que entiende
cada uno.
El único juzgado federal de primera instancia que
posee la provincia de Catamarca, data de 1863, y poco
queda de aquellas épocas, porque se ha transformado
en un juzgado abarrotado de causas que se tramitan y
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que entienden en todas las materias del derecho, desde
lo penal, electoral, civil, previsional, etcétera.
Estoy convencida de que invertir en las mejoras de
los servicios de justicia con mayor especialización
de sus juzgados, permite a los justiciables acceder de
manera más equitativa a los mismos.
Por todo ello solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
y/o el organismo que corresponda, incluya en el proyecto de ley de presupuesto general para la administración pública del ejercicio 2017 la partida presupuestaria
correspondiente para la implementación y puesta en
marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº
2, Fiscalía Federal y Defensoría Pública Oficial en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca (ley
27.229).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
264
(S.-3.780/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los medios
necesarios a fin de aprobar el proyecto de expansión
académica de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU)
en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy, para el
dictado de licenciaturas en Historia y Turismo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto contribuir a
la aprobación, a través del Ministerio de Educación de
la Nación, del proyecto de expansión académica de la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) en la región de
Humahuaca. Dadas las características socioeconómicas
de la zona, será de gran importancia para su población
contar con nuevas posibilidades de acceder a diferentes
tecnicaturas; en este caso, licenciaturas de Historia y
Turismo.
De esta manera, se busca dar una respuesta de
orden social que se constituya en una alternativa de
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democratización del acceso al conocimiento científicotecnológico, viabilizando la inserción de la universidad
en los contextos familiares y comunitarios.
Convencido de que la apertura de nuevas sedes en
lugares estratégicos permite un acceso más universal y
democrático a la educación para todos los ciudadanos,
solicito a mis pares el acompañamiento en la presente
iniciativa.
Walter B. Barrionuevo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios a fin de aprobar el proyecto de
expansión académica de la Universidad Nacional de
Jujuy (UNJU) en la ciudad de Humahuaca, provincia
de Jujuy, para el dictado de licenciaturas en historia
y turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
265
(S.-1.708/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 27 de junio del
corriente año, del Día Internacional de la Sordoceguera, en homenaje al natalicio de Hellen Keller.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1989 en la ciudad de Estocolmo, Suecia,
se realizó la Declaración de las Necesidades Básicas
de la Personas Sordociegas, instándose el día 27 de
junio como el Día Internacional de la Sordoceguera en
conmemoración del natalicio de Helen Keller quien fue
una autora, activista política y oradora estadounidense
sordociega.
Helen Keller nació en el año 1880 en Tuscumbia,
una pequeña ciudad rural de Alabama, Estados Unidos.
Su sordoceguera fue causada por una fiebre en febrero
de 1882, cuando tenía tan sólo 19 meses de edad. Su
incapacidad para comunicarse en tan temprana etapa
de desarrollo fue muy traumática para ella y su familia.
Hija del capitán Arturo Henley Keller y Kate
Adams Keller, Helen nació con la vista y la audición
completas. Hoy en día la naturaleza de su enfermedad
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sigue siendo un misterio. Los doctores en su tiempo
la llamaron “fiebre del cerebro”, mientras que los médicos de hoy piensan que pudo haber sido escarlatina
o meningitis.
Cualquiera que haya sido la enfermedad, por
muchos días lo único que se esperaba es que Helen
muriera. Cuando la fiebre bajó, la familia de Helen se
puso feliz creyendo que su hija iba a estar bien otra vez.
Sin embargo, la madre de Helen pronto notó que su
hija no podía responder cuando sonaba la campana de
cena o cuando ella pasaba su mano delante de los ojos
de su hija. Llegó así a ser evidente que la enfermedad
de Helen la había dejado ciega y sorda.
Los siguientes años fueron muy difíciles para Helen y su familia. Helen vivió una infancia muy difícil
debido a sus padecimientos y la molestia que éstos le
generaban.
Pero su familia –y ella misma– no se resignan con
ese destino, y lo fueron superando a fuerza de voluntad
y constancia, y gracias también a tutores y amigos que
la ayudaron.
A pesar de sus discapacidades, muchos años después
daría discursos acerca de su vida, e incluso escribiría
libros sobre sus experiencias personales. Todo esto
fue posible gracias a la gran ayuda e influencia de
su institutriz Anne Sullivan, quien le enseñó a leer y
comunicarse con los demás, junto con llevar una vida
disciplinada.
Para que aprendiera a escribir, Sullivan le consiguió
a su discípula un tablero especialmente diseñado,
acanalado, de modo que un lápiz podía formar letras.
Para enseñarle a hablar, Sullivan ponía la mano
de Helen en su garganta para que pudiera sentir las
vibraciones creadas al comunicarse. Sullivan hacía
que Helen tratara de formar estas mismas vibraciones.
Este procedimiento se utilizó para enseñarle a Helen
a hablar desde joven.
Su discurso, sin embargo, seguía siendo confuso. No
fue hasta años después que, con la ayuda de la técnica
de un profesor de voz y el apoyo de Annie, Helen pudo
finalmente hablar de manera clara.
Finalmente, Helen Keller fue a la Universidad de
Radcliffe y se graduó con honores. Publicó su primer
libro en 1902, La historia de mi vida, que fue redactado
por John Macy.
Anne Sullivan fue su profesora personal y amiga de
toda la vida. Anne la ayudó primero a controlar su mal
genio, y después le enseñó a leer, en primer lugar con
el alfabeto manual táctil y más adelante con el sistema
braille; a escribir de forma normal y a través de las
máquinas de escribir en braille.
Helen fue a la escuela de Cambridge para señoritas
desde 1896 y, en el otoño de 1900, entró en la Universidad de Radcliffe, siendo la primera persona sordociega
que podía alcanzar el reto de presentarse y transitar en
una universidad.
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Durante su tiempo en la universidad, Helen comenzó a escribir sobre su vida. Ella escribía la historia
en braille y en una máquina de escribir normal, y fue
en este tiempo cuando Helen y Anne resolvieron con
Juan Albert Macy que él debía ayudar a corregir el
primer libro de Helen (La historia de mi vida), el cual
fue publicado en 1903 y, aunque al principio no fuese
exitoso en ventas, se convirtió más adelante en una
obra clásica.
El 28 de junio de 1904, Helen se graduó “con honores” de la Universidad de Radcliffe, siendo la primera
persona sordociega en obtener un título universitario.
Ese mismo año, en la exposición de San Luis, habla
por primera vez en público.
Helen y Anne iniciaron en los años siguientes una
gira de charlas y conferencias sobre sus experiencias.
Helen contaba su vida y su discurso era interpretado
frase a frase por Anne Sullivan, lo que siempre generaba sesiones de preguntas y respuestas acerca de sus
historias. A causa de sus viajes, Helen y Anne buscaron
una nueva forma de vivir a través de sus conferencias
y la venta de sus obras literarias.
En 1957 fue presentada por primera vez La trabajadora milagrosa, un drama donde Anne Sullivan muestra sus primeras formas de comunicación cuando Helen
era una niña; fue la primera aparición en televisión en
los Estados Unidos. En 1959, esta obra fue presentada
en Broadway y llegó a ser un éxito por casi dos años.
En 1962 se realizó otra película en donde las actrices
que hacían el papel de Anne y Helen recibieron premios
Oscar por sus actuaciones.
En octubre de 1961, Helen sufrió el primero de una
serie de accidentes cerebrovasculares, y su vida pública se fue cerrando. En los últimos años de su vida, se
dedicaría entonces a cuidar su casa en Arcan Ridge.
En 1964, Helen fue galardonada con la Medalla
Presidencial de la Amistad, el más alto premio para
personas civiles, otorgada por el presidente Lyndon
Johnson. Un año más tarde, fue elegida como mujer del
Salón de la Fama en la Feria Mundial de Nueva York.
Poco antes de su muerte, en 1968, a la edad de 87
años, Helen Keller le dijo a un amigo: “En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi
vida para un propósito que no conozco, pero un día lo
entenderé y entonces estaré satisfecha”.
El primero de junio de 1968, en Arcan Ridge, Helen
Keller murió mientras dormía. Su cuerpo fue cremado
en Bridgeport, Connecticut, y su funeral se realizó en la
Catedral Nacional de Washington D.C. La urna más tarde sería llevada a un lugar cerca de donde descansaban
los restos también de Anne Sullivan y Polly Thomson.
El próximo 27 de junio se celebra el Día Internacional de la Sordoceguera, un buen día para recordar
las palabras de Hellen Keller: “las cosas más bellas de
este mundo no pueden verse ni oírse, pero sí sentirse
en el corazón”.
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Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 27 de junio del
corriente año, del Día Internacional de la Sordoceguera
en homenaje al natalicio de Hellen Keller.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
266
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.-1.705/16,* expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la Policía Federal
Argentina, a conmemorarse durante la última semana
del mes de octubre y la primera semana de noviembre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la semana de la
Policía Federal Argentina, a conmemorarse entre fines
del mes de octubre y principios del mes de noviembre
del presente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.

8 de junio de 2016

783

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Semana de la
Policía Federal Argentina, a conmemorarse entre fines
del mes de octubre y principios del mes de noviembre
del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
267
(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.-1.657/16, expresando beneplácito por el 206°
aniversario de la Prefectura Naval Argentina, el 30 de
junio de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Calos A. Caserio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 206° aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse
el 30 de junio del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El doctor Mariano Moreno, designado luego de
la Revolución de Mayo de 1810 como secretario de
Gobierno y Guerra, tuvo que intervenir, por el carácter

de su investidura, en todo lo relacionado a la actividad
navegatoria en las Provincias Unidas y, particularmente, en su capital. El incesante movimiento de buques
hizo visible la necesidad de constituir una autoridad
marítima de contralor, que brindara seguridad a la
navegación y los puertos, medida que finalmente fue
concretada por decreto de la Primera Junta el día 30
de junio de 1810.
La Capitanía de Puertos –denominación inicial–
quedó a cargo de quien es el día de hoy conocido como
el primer prefecto, don Martín Jacobo Thompson.
Es varios años después, el 29 de octubre de 1896,
cuando se promulga la ley 3.445 que fija sus competencias, funciones y misiones, hecho que finalmente
consolida la fuerza.
En sus inicios fue la encargada de cubrir de forma
específica la policía de navegación y los puertos y hoy
es la autoridad marítima por excelencia de nuestro
suelo, protegiendo todas las vías navegables interiores
y el Mar Argentino.
Vigila y controla el cumplimiento de la legislación
aplicable y la preservación del orden público en los espacios marítimos, fluviales y portuarios, con la misión
de salvaguardar el tránsito y el comercio en mares, ríos,
canales y demás vías navegables en nuestro país. Es
quien se encarga de la salvaguarda de la vida humana
en el mar y de los bienes de los navegantes de aguas
argentinas, así como de la seguridad en la navegación.
Así también, aporta al esfuerzo nacional de policía dirigido a mejorar la seguridad en todos aquellos ámbitos
en los que pueda generar una contribución distintiva.
El amplio espectro de sus funciones abarca desde el
cuidado del medio ambiente y los recursos marítimos
y fluviales hasta el combate contra las nuevas formas
de criminalidad que amenazan la seguridad ciudadana.
Los desafíos en materia de seguridad pública se han
acrecentado y en consecuencia el Estado debe ratificar
su voluntad y sus capacidades para garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad, en tanto responsabilidad
política indelegable.
Por el compromiso de estos hombres y mujeres con
la patria, con el medio ambiente, la soberanía y con
todos los argentinos, es que solicito me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración, al
conmemorarse un nuevo aniversario de la centenaria
fuerza.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 206° aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a cumplirse
el 30 de junio del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
268

269

(Orden del Día Nº 295)

(Orden del Día Nº 304)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Dalmacio Mera y Beatriz Mirkin,
registrado bajo expediente S.-1.644/16,* expresando
beneplácito por el 78º aniversario de la Gendarmería
Nacional Argentina, el 28 de julio de 2016; el proyecto
de declaración de la señora senadora Sigrid Kunath,
registrado bajo expediente S.-1.658/16,* expresando
beneplácito por el 78º aniversario de la Gendarmería
Nacional Argentina, el 28 de julio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 78º aniversario de la creación
de la Gendarmería Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de julio del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 78º aniversario de la creación
de la Gendarmería Nacional Argentina, a conmemorarse el 28 de julio del corriente año.
* Publicados en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.-1.659/16,* expresando beneplácito por el Día
de la Seguridad Aeroportuaria, el 31 de mayo de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el próximo 31 de mayo
el Día de la Seguridad Aeroportuaria.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Marcelo
J. Fuentes. – Cristina Fiore Viñuales. –
Liliana B. Fellner. – José M. Á. Mayans.
– Walter B. Barrionuevo. – Oscar A.
Castillo. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Roberto G. Basualdo. – Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse celebrado el 31 de mayo
el Día de la Seguridad Aeroportuaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
* Publicado en la página web del Honorable Senado.
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270
(S.-1.668/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII Encuentro Nacional de Escritores, a realizarse durante los
días 10, 11 y 12 de junio del corriente año, en la ciudad
de Libertador General San Martín, departamento de
Ledesma, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este encuentro nacional, que se llevará a cabo durante los días 10, 11 y 12 de junio del corriente año,
es organizado por la municipalidad de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, a través de su
Dirección de Cultura y el Grupo Cultural Amigos del
Arte (GRADA).
Por decisión de los escritores participantes en el año
1993, la ciudad de Libertador General San Martín, se
convirtió en “sede permanente” del evento. Desde entonces, ha recibido declaraciones de interés por parte
de este honorable cuerpo, la Cámara de Diputados,
la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio
de Educación de la provincia de Jujuy, la Cámara de
Diputados de la provincia de Jujuy y la Secretaría de
Cultura, también de la provincia de Jujuy.
Este encuentro tiene como propósito difundir la obra
de escritores éditos o inéditos de la región, acercarlos
al lector, propiciar el intercambio de opiniones y anécdotas entre escritores de larga y reconocida trayectoria
con aquellos que recién se inician, con el objeto de
orientarlos en la tarea de escribir y publicar.
Con este fin es que se organizan mesas de lectura de
textos literarios, adonde concurren escritores, poetas,
afectos a la literatura de otras provincias como Salta,
Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y Santiago del Estero
entre otras, así como también escritores de otros países
como México, Canadá, Bolivia, Cuba e Italia.
La importancia de estos encuentros se ve reflejada
en el aumento de la cantidad de personas que asisten
año a año, con concurrencia de especialistas en crítica
literaria, bibliotecarios, estudiantes secundarios, universitarios y docentes de todos los niveles, periodistas
y toda aquella persona que encuentra en la literatura
una ocasión de esparcimiento.
Los participantes pueden acordar o no con la validez
de uno u otro texto, pero el fin último de la jornada
es encontrarse, intercambiar opiniones, experiencias,
puntos de vista, escuchar y ser escuchados.

Gracias a la lectura nos ponemos en contacto con
lugares, personas y costumbres lejanas en el tiempo
o en el espacio, lo cual nos lleva a la recreación, a la
fantasía, a experimentar lo que sienten o piensan otras
personas, a escuchar otras voces, a desarrollar el criterio, a aceptar la diversidad y la pluralidad de opiniones,
a entender la condición humana y a ampliar horizontes.
Como bien señala Malala Yousafzai (Nobel de la Paz
2014) tenemos que tomar los libros y las plumas porque son nuestras armas más poderosas.
Señora presidente, por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII Encuentro Nacional de Escritores, a realizarse durante los
días 10, 11 y 12 de junio del corriente año, en la ciudad
de Libertador General San Martín, departamento de
Ledesma, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
271
(S.-1.748/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la V Feriagro Regional que se llevará a cabo los
días 17, 18 y 19 de junio del corriente, en la localidad
Gregoria Pérez de Denis, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación para el Desarrollo del departamento
de 9 de Julio realiza por quinta vez la edición de la
muestra agropecuaria del noroeste santafesino, en
esta oportunidad se llevará a cabo en la localidad de
Gregoria Pérez de Denis, Estación El Nochero.
La Asociación para el Desarrollo del Departamento
de 9 de Julio está integrada por las comunas de Gato
Colorado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita,
Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Logroño,
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Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore, así como
también por la municipalidad de la ciudad de Tostado.
El objetivo de la muestra es exponer el potencial
productivo del noroeste santafesino, propiciando el
encuentro del campo, el pueblo y la ciudad.
Por otro lado pretende dar participación a la mayor
cantidad de rubros, como máquinas, tractores, implementos, automotores y aspectos con microemprendedores, producciones alternativas, artesanos, mostrando
también el alto nivel genético de grandes y pequeñas
cabañas de la región de las distintas categorías de
ganado.
Habrá, además, un ciclo de charlas y conferencias
orientadas a las producciones de la región, especialmente el cultivo de algodón y su principal amenaza, el
picudo del algodonero.
Toda una región sumamente productiva, encolumnada detrás de la asociación, trabaja mancomunadamente
para dejar reflejado a quienes participen de la Feriagro
Regional, la potencialidad del noroeste provincial, el
perfil humano y el trabajo de sus habitantes.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de la V Feriagro Regional que se llevará a cabo los
días 17, 18 y 19 de junio del corriente, en la localidad
Gregoria Pérez de Denis, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
272
(S.-1.819/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 185° aniversario del inicio de
las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos a celebrarse el 3 de
junio de 2016.
Ruperto E. Godoy.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La relación entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos data de principios del siglo
XIX, cuando la mayoría de los países de América
Latina se veían involucrados en la búsqueda de sus
identidades nacionales y en la construcción de una
América independiente. Desde los inicios, ambos
Estados establecieron fuertes vínculos de solidaridad
y respeto mutuo, tal fue la solidaridad del pueblo
mexicano para con las Provincias Unidas del Sur que
en 1818 el Movimiento Insurgente de México designó a
Simón Tadeo Ortiz como vínculo con el hemisferio Sur
del continente a fin de concertar y consolidar la unidad
en la defensa de los avances hacia la independencia de
los países de la región. En una extensa misiva que éste
dirigiera a las Provincias Unidas del Sur menciona:
“Si hubiera de haber alguna vez una alianza natural,
íntima y permanente entre los pueblos, es la que se debe
formar entre la América del Sur y México”.
En 1824, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, envió un mensaje al gobierno de Buenos
Aires, en el cual destacaba que “una sola es la causa
de América: su unidad e independencia”.
En el diseño de su política exterior de 1825, el entonces secretario de Relaciones Exteriores de México
Lucas Alamán escribió: “La naturaleza, uniformidad de
intereses y la causa que sostienen todos los países de
América que han sacudido el yugo colonial, los ligan
de tal manera entre sí, que puede decirse que, aunque
divididos y reconociendo diversos centros de gobierno,
forman un solo todo compuesto de partes homogéneas.
Estas circunstancias hacen que sus relaciones sean más
íntimas, que los reveses y las prosperidades de los
unos no puedan ser indiferentes para los otros y que
todos estén dispuestos a auxiliarse mutuamente, para
la consecución del objeto a que todos uniformemente
se encaminan”.
Y fue así como en 1831 Lucas Alamán designó a
Juan de Dios Cañedo como su representante para visitar personalmente Buenos Aires. Las vicisitudes que
enfrentaron México y Argentina para consolidar su
independencia obstaculizaron el desarrollo de la temprana relación bilateral, y fue recién en 1880 cuando
Argentina acreditó a su primer cónsul en México y en
1889 a Ramón Mendoza como primer representante
con rango diplomático.
En 1927, ambos países elevaron sus representaciones diplomáticas al rango de embajadas. El eminente
filósofo y escritor Alfonso Reyes fue designado ese año
como el primer embajador de México residente en la
Argentina, cargo que desempeñó en dos oportunidades
(1927-1930 y 1936-1937). Reyes solía decir que la
Argentina y México eran como dos brazos que, al enlazarse, provocaban que América Latina en su conjunto
se abrazara. En tanto, el primer embajador de Argentina
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en México fue Juan Lagos Mármol, quien desempeñó
su cargo de 1928 a 1930.
La primera visita de Estado de un mandatario mexicano a la Argentina la realizó el presidente Adolfo
López Mateos en enero de 1960. Como símbolo del
excelente nivel que habían alcanzado las relaciones
bilaterales, el 12 de febrero de 1973 fue inaugurado
en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el
monumento al Libertador de la Argentina, don José
de San Martín.
Durante el capítulo más oscuro de nuestra historia
reciente, la última dictadura militar, México acogió a
cientos de ciudadanos argentinos que perseguidos por
el régimen militar debieron abandonar su país. Esta
fuerte corriente de inmigrantes argentinos a México
hoy se conoce y se autodenominan como “argenmex”,
término que condensa la simbiosis de los argentinos
en tierras mexicanas.
Durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner,
en su visita presidencial a México en 2007, se potenció la relación bilateral cuando suscribió junto con el
presidente Felipe Calderón el Acuerdo de Asociación
Estratégica, el que permitió institucionalizar en un solo
instrumento jurídico los aspectos del diálogo político,
la coordinación de posiciones regionales e internacionales, la profundización de las relaciones económicas
y comerciales, y los diversos aspectos de la histórica
cooperación entre ambos países.
Tal como lo menciona Claudia Ruiz Massieu, actual
secretaria de Relaciones Exteriores de México: “Para
México, la Argentina, además de una nación amiga, es
un socio muy importante. Es, como México, integrante
del G20. Nuestro comercio bilateral ha crecido exponencialmente en los últimos años: en 2014 superó los
2000 millones de dólares, mientras que la inversión
mexicana en la Argentina estuvo cerca de los 5000
millones de dólares. Y existe aún un enorme potencial
para incrementar nuestro intercambio”.
Durante el corriente año y bajo el marco del 185º
aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y 40 años del exilio argentino en
México, se realizan diversas acciones en los ámbitos
político, económico, científico y cultural con el fin de
profundizar la relación entre las dos naciones.
Señora presidente, tal como he mencionado, los
vínculos que unen a ambas naciones tienen su origen en
el inicio de nuestra vida independiente. Y con el paso
del tiempo se han fortalecido en innumerables gestos
de amistad y solidaridad mutuos que se renuevan constantemente a través de un diálogo político continuo y
fuertes lazos culturales.
En este sentido y en pos de reafirmar el compromiso
por seguir trabajando en la profundización del vínculo
bilateral, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 185° aniversario del inicio de
las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado el 3 de
junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
273
(S.-730/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito al haberse cumplido, el 18 de mayo
de 2016, el 37º aniversario de la creación del Museo
del Fin del Mundo, ubicado en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
274
(S.-731/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2016
el 132º aniversario de la inauguración del Faro del Fin
del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El llamado Faro de San Juan de Salvamento (nombrado Faro del Fin del Mundo) fue inaugurado el 25 de
mayo de 1884 en las misiones atribuidas a la División
Expedicionaria al Atlántico Sur, comandadas por el
comodoro Augusto Lasserre, que estableció en la isla
de los Estados una subprefectura marítima, un penal y
una estación de salvamento para prestar auxilio a los
numerosos naufragios que se producían en las inmediaciones del cabo de Hornos.
El mismo fue construido y conocido como Faro San
Juan añadiéndole a su nombre “de Salvamento” a fin
de dejar patente la finalidad del faro, concebido para
guía de los navegantes de aquellas latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió
posteriormente al entorno y puerto circundantes al
faro, pero la ubicación del mismo y la calidad de las
lámparas no proporcionaban una buena visibilidad, lo
cual, sumado a la complejidad de las condiciones y a
que muchos barcos trataban de fijar su posición, daba
por resultado que naufragaran.
Por este motivo en el año 1901, por orden del gobierno argentino, se decidió levantar el Faro Año Nuevo,
situándolo un poco más al norte, en la Isla Observatorio. Por estos motivos, y por las duras condiciones
de vida para los presos y sus guardias, se trasladó el
centro penitenciario existente al nuevo penal ubicado
en la ciudad de Ushuaia.
El faro dejó de cumplir servicio el 1º de octubre de
1902, día en que fue puesto en marcha el Faro Año
Nuevo, al que se trasladó el libro de guardia del antiguo
Faro de San Juan de Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro del cabo Vírgenes.
El faro original fue abandonado y permaneció en ruinas
cerca de un siglo.
En 1994, cautivado por los relatos de Julio Verne,
y en busca del Faro del Fin del Mundo, los restos del
faro fueron visitados por el navegante francés André
Bronner, quien decidió emprender el proyecto de reconstruirlo en su emplazamiento original. Las obras
se llevaron a cabo durante 1998 por un equipo de
franceses bajo la supervisión de Bronner, con apoyo
de las autoridades de la ciudad de Ushuaia y de la
Armada Argentina.
El edificio fue construido, desmontado en Francia
y llevado a la ciudad de Ushuaia. El gobierno francés
donó el edificio reconstruido al Servicio de Hidrografía
Naval Argentino, y así fue como la luz del faro fue
nuevamente encendida en el año 1998 y desde entonces
figura en las cartas náuticas.
En el año 2001, tres carpinteros de la Asociación
de Amigos de la Isla de los Estados, con ayuda de un
cabo de la Armada Argentina, realizaron por su cuenta
obras de mantenimiento y mejoras del faro, para años
después realizar obras de acceso a las instalaciones.
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Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta a escala que se exhibe desde el 3 de octubre
de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
Lo que se pudo recuperar de los restos del faro fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia, confeccionándose una réplica del edificio. Debido a la importancia
histórica del lugar y para preservar su memoria, el
decreto 64/99 del 3 de febrero de 1999 declaró lugares históricos nacionales a los emplazamientos donde
estuvieron ubicados el faro y el puerto de San Juan de
Salvamento.
Por todo lo anterior, solicito la aprobación del
proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el 25 de mayo
de 2016, el 132º aniversario de la inauguración del
Faro del Fin del Mundo, en la isla de los Estados,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
275
(S.-1.259/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIII Congreso Argentino de Trasplantes, que se
realizará en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, del 11 al 13 de mayo de 2016, organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT).

Trasplantes (SAT).
El congreso de referencia cuenta con los auspicios
de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria,
la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la Sociedad de Trasplante de América Latina
y el Caribe y las sociedades, homólogas a la organizadora, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, así como del Centro Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Contará
con la participación de varios expertos internacionales
provenientes de Estados Unidos, Italia, España, Chile
y Finlandia.
En las jornadas previstas se tratarán los temas relativos a programas de trasplante renal con donantes
mayores, trasplante pulmonar, nefropatías por BK,
evolución del trasplante de páncreas con donantes según criterios expandidos y sobre las controversias en el
manejo de trasplante renal en pacientes con síndrome
urémico hemolítico atípico.
Nuestro país, en materia de trasplantes, es un referente mundial con una larga trayectoria que comienza
en 1952 con la creación del Banco Nacional de Órganos y Tejidos con Fines Experimentales y Quirúrgicos.
En 1958, mediante el decreto ley 17.041, se creó el
Banco de Tejidos sobre la base del Banco de Córneas,
que había sido instituido en 1951. Se sucedieron varias
normas reguladoras y la creación del Incucai en 1987.
La ley 24.193, de trasplantes, sancionada en 1993 deroga todas las anteriores y es la que actualmente rige
en todo el territorio de la República.
La Argentina ocupa el primer lugar de América
Latina en cantidad de donantes de órganos por millón de habitantes, con una tasa del 14,5 %, y esto la
equipara con países de primer nivel en desarrollo de
tecnologías médicas. Se realizan alrededor de 6.000
trasplantes de todo tipo por año. La distribución de
los órganos es equitativa e igualitaria, siendo esto
garantizado por el Incucai y por el sistema de hospitales públicos.
Ya para el año 2014 y según datos proporcionados
por el Incucai, en el país se realizaron 1.750 trasplantes, que equivalen a un aumento promedio del 9 %
anual desde 2002.
Es por lo expuesto que respaldamos las actividades
de formación y debate científico en esta materia y por
lo cual solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 11 y 13 de mayo del corriente se
realizará, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, el XIII Congreso Argentino de
Trasplantes organizado por la Sociedad Argentina de

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XIII Congreso Argentino de Trasplantes que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
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Aires, del 11 al 13 de mayo de 2016, organizado por la
Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
276
(S.-1.326/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el día 8 de mayo,
del Día de la Cruz Roja Internacional, en conmemoración del nacimiento, el 8 de mayo de 1828, de su
fundador, el suizo Jean Henry Dunant, primer Premio
Nobel de la Paz en 1901 quien, espontáneamente,
organizó la asistencia a los combatientes heridos en la
batalla de Solferino el 24 de junio de 1859.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Internacional nació del acto humanitario del empresario suizo Henry Dunant, que se
encontraba en la localidad de Solferino el día en que se
produjo la batalla que enfrentó a los ejércitos austríaco
y franco-piamontés.
Al anochecer, constatando que había, entre muertos y
heridos, unos 40.000 hombres abandonados en el teatro
de operaciones, Dunant, auxiliado por población civil,
organizó la asistencia de los heridos, levantó improvisados hospitales de campaña y negoció la concurrencia de
médicos que permanecían prisioneros de los franceses.
El lema de la movilización fue: “Todos hermanos”
y, así, el socorro se brindó sin tener en cuenta el bando
al que pertenecían los beligerantes heridos.
Posteriormente, en un libro que recoge sus impresiones sobre aquellos hechos, Recuerdos de Solferino,
plantea los conceptos que serán propios de la futura
Cruz Roja. Junto con cuatro miembros de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Pública, impulsaron el proyecto
de crear el Comité Internacional de la Cruz Roja que se
constituyó en 1863. Un año después, con el respaldo del
gobierno suizo, se convocó la conferencia diplomática
por la que doce Estados firmaron el I Convenio de Ginebra que sentó las bases del derecho internacional humanitario. Se trataba de una norma multilateral escrita
y permanente, destinada a proteger a las víctimas de los
conflictos que incluía la obligación de prestar asistencia
a los militares heridos y enfermos, sin discriminación.
En los años siguientes se celebran distintos acuerdos
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internacionales que amplían y mejoran estas normas
humanitarias de la guerra hasta llegar a la firma de los
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que
constituyen la base del moderno derecho internacional
humanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es
una organización neutral con la misión de proteger la
vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la
violencia interna; tiene su sede en la ciudad de Ginebra
y con la Media Luna Roja constituyen la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR). Estas entidades federadas
son la mayor red humanitaria del mundo.
El movimiento cuenta hoy con unos 97 millones de
voluntarios colaboradores y personal empleado en 186
países. Los componentes del movimiento colaboran
con gobiernos, donantes y otras organizaciones de
ayuda para prestar asistencia a las personas vulnerables
en todo el mundo en múltiples proyectos de desarrollo
y actividades humanitarias.
Como garante de los convenios de Ginebra, el CICR
tiene el mandato permanente de visitar prisiones,
organizar operaciones de socorro, reunir a familias
separadas y trabajar para cubrir las necesidades de los
desplazados internos y externos, como producto de
conflictos armados y desastres naturales.
Consideramos importante rendir un homenaje a la
Cruz Roja Internacional en su día de celebración y por
eso solicitamos el respaldo de esta Honorable Cámara
de Senadores.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el día 8 de mayo,
del Día de la Cruz Roja Internacional, en conmemoración del nacimiento, el 8 de mayo de 1828, de su
fundador, el suizo Jean Henry Dunant, primer Premio
Nobel de la Paz en 1901 quien, espontáneamente,
organizó la asistencia a los combatientes heridos en la
batalla de Solferino el 24 de junio de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
277
(S.-1.327/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el día 10 de junio,
del 136º aniversario de la Cruz Roja Argentina (CRA)
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en conmemoración de su fundación, el 10 de junio de
1880, por iniciativa de los ilustres médicos argentinos
Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien había ratificado
–un año antes– el I Convenio de Ginebra.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz Roja Argentina es la sociedad nacional
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. En el año 1880 se producían en el país los últimos episodios cruentos de las
guerras civiles que concluyeron con la federalización
de la Ciudad de Buenos Aires. El Círculo Médico
Argentino convocó una reunión con la Asociación
Médica Bonaerense para organizar el auxilio de los
heridos. El 10 de junio, en el local de la Asociación
Médica se eligió a los miembros del consejo supremo
de la sección argentina de la Cruz Roja que se integró
con veinticinco miembros. La Presidencia fue para
el doctor Pedro F. Roberts y los doctores Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza fueron, a su vez, designados
como presidentes honorarios.
El 6 de diciembre de 1890 el Poder Ejecutivo dictó
el decreto ley por el cual se reconocía la personería
jurídica de la institución. Pero ya antes de su reconocimiento formal había desempeñado tareas de auxilio
en la guerra con el Paraguay, la epidemia de fiebre
amarilla y la epidemia de cólera.
La Cruz Roja actuó tempranamente en distintas
situaciones, fiel a su propósito de colaborar en todas
las emergencias donde las personas sean vulnerables.
Así participó con su asistencia en las inundaciones
de Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de
gripe en 1918 y el terremoto de San Juan de 1944,
entre otros. A lo largo de más de un siglo de fecunda
actividad actuó en la Primera y Segunda Guerras
Mundiales y brindó su auxilio a otras sociedades
nacionales de la Cruz Roja en el auxilio a los heridos, envío de víveres y medicamentos, búsqueda de
personas, etcétera. En 1920 fundó la primera escuela
de enfermería del país que hoy forma parte de su red
de 37 institutos de educación de los que han egresado
40.000 enfermeras/os, 12.000 samaritanas y 75.000
auxiliares de enfermería.
Las intervenciones de la institución se rigen por los
principios del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja a los cuales adhiere: humanidad, independencia,
imparcialidad, neutralidad, unidad, voluntariado y
universalidad.
Sobre la base de los ejes valorativos en que funda su
actividad, la Cruz Roja prioriza aquellas problemáticas
que más afectan a la población, tales como la salud
comunitaria, la reducción de riesgos en desastres, HIVsida, etcétera. Sus voluntarios están entrenados para
prestar servicios de prevención y primeros auxilios en

eventos masivos y grandes desastres; además, trabajan
cotidianamente con personas y comunidades social y
económicamente vulnerables, para lo cual posee 64
centros y 10.000 voluntarios en todo el país.
Con el propósito de ofrecer nuestro homenaje a esta
ultracentenaria y benemérita institución de la Cruz
Roja Argentina, solicitamos a nuestros pares acompañar con su voto esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado, el día 10 de
junio de 2016, el 136º aniversario de la Cruz Roja
Argentina, en conmemoración de su fundación el 10
de junio de 1880 por iniciativa de los ilustres médicos
argentinos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda quien había
ratificado –un año antes– el I Convenio de Ginebra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
278
(S.-1.498/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXXIV Congreso Nacional de Cardiología organizado por la Federación Argentina de Cardiología y las
sociedades de Cardiología de Catamarca, Córdoba y La
Rioja, que se llevará a cabo en el Complejo Ferial de la
ciudad de Córdoba, los días 22 a 24 de mayo de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Federación Argentina de Cardiología (FAC) es
una organización científica constituida por la agrupación de las 35 sociedades de cardiología de la República Argentina. Fue fundada en el año 1965 por un
grupo numeroso de cardiólogos de distintas provincias
argentinas, nucleados en las siete sociedades existentes
en ese momento.
La FAC es una sociedad de sociedades que en sus
50 años de existencia ha llevado a cabo una intensa
labor en pos del desarrollo de la cardiología en todo
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el territorio del país. Anualmente realiza un congreso
nacional en distintas ciudades argentinas, que este año
se realizará en la ciudad de Córdoba.
El programa científico propuesto incluye discusiones sobre el aporte de las imágenes en la patología
vascular aórtica, hipertensión pulmonar, tratamiento
endoluminal de los aneurismas torácico-abdominales,
cardiopatías congénitas, bioingeniería, muerte súbita y
arritmias, entre otras.
También están previstas conferencias que versarán
sobre distintos tópicos de actualización científica, entre
otros, en hemodinamia, cardiología infantil, insuficiencias, cardiopatía isquémica y chagas. El congreso
contará con la participación de disertantes extranjeros
provenientes de Brasil, Chile, Estados Unidos, Canadá,
Francia. Corea, Holanda, España y Paraguay.
Es por las razones someramente expuestas que solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del
XXXIV Congreso Nacional de Cardiología, organizado
por la Federación Argentina de Cardiología y las sociedades de Cardiología de Catamarca, Córdoba y La Rioja,
que se llevó a cabo en el Complejo Ferial de la ciudad de
Córdoba, los días 22 , 23 y 24 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
279
(S.-1.499/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración anual del Carnaval de Oncativo en la ciudad de
Oncativo, provincia de Córdoba y su beneplácito por
las actividades que durante todo el año desarrolla el
conjunto social para organizar y llevar a cabo una fiesta
de gran raigambre popular.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ubicada en el centro de la provincia de Córdoba,
la ciudad de Oncativo, nacida en las cercanías de la
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posta del Camino Real, que unía Buenos Aires con
Córdoba, es hoy una pujante localidad orgullosa de su
argentinidad forjada de la conjunción entre inmigrantes
y criollos.
Se trata de una próspera comunidad que ha preservado, con especial celo, las tradiciones culinarias de las
antiguas colonias piamontesas hasta desarrollar, con
esfuerzo y responsabilidad, una reconocida industria
de embutidos que combina las recetas artesanales con
la excelente calidad del producto.
Esa circunstancia consagró a la ciudad como sede
de la Fiesta Nacional del Salame Casero.
Oncativo hace gala, también, de un fuerte movimiento cultural que se expresa a través de múltiples
manifestaciones, entre ellas, las celebraciones de las
fiestas anuales de carnaval.
Décadas atrás, el Carnaval de Oncativo era reconocido como un evento socialmente convocante por lo
que, luego de transcurrido un período de declinación, la
fiesta fue retomada hace seis años con el fin de rescatar
un hecho tradicional en la historia de la ciudad.
Las celebraciones se encuentran precedidas del
trabajo mancomunado de la comunidad que, apenas
concluido el Carnaval, inicia la elaboración de las diversas etapas del próximo festejo en pos de posicionar
a las fiestas carnavalescas de Oncativo entre las más
prestigiosas.
Las tareas se enmarcan en una dinámica de integración social: organizadores, coordinadores, grupos de
murgas, comparsas y carroceros se dedican durante
todo el año al diseño coreográfico y artístico de las
muestras, a la preparación y promoción de participantes, al diseño de máscaras y vestuario; todo bajo la
puesta en valor de la cámaradería y del trabajo solidario en equipo. Se logra así un espectáculo generado
desde el mismo pueblo: las familias en pleno –abuelos,
padres, hijos– las fuerzas vivas, las organizaciones
culturales e intermedias, los artesanos, los artistas, los
vestuaristas contribuyen, todos, con su esfuerzo a forjar
una de las expresiones culturales más ricas pues, aún
con una matriz universal, el Carnaval de Oncativo se
organiza colocando los mejores esfuerzos en los elementos de nuestra cultura nacional y rioplatense: los
carnavalitos, los candombes, las murgas y comparsas.
El esquema de la celebración incluye diversas atracciones con acceso gratuito para todos los públicos y edades.
La consigna “Cero humo, cero alcohol” prevalece
en las jornadas del festejo que son, naturalmente, de
diversión, humor, canto, baile, con más el buen comer
que –como ya se dijo– distingue a la ciudad.
Estimamos oportuno formular reconocimiento a una
fiesta que crece año tras año movilizando, en su organización, a las economías del lugar y que en su puesta
y desarrollo contribuye a la difusión de las riquezas y
singularidades de la ciudad de Oncativo.
Por ello, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración anual del Carnaval de Oncativo en la ciudad de
Oncativo, provincia de Córdoba y su beneplácito por
las actividades que durante todo el año desarrolla el
conjunto social para organizar y llevar a cabo una fiesta
de gran raigambre popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
280
(S.-1.566/16)

que hagan del esfuerzo y de la dedicación sus valores
superiores en pos de alcanzar sus logros deportivos y
personales.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación obtenida por la
deportista argentina Viviana Chávez, para participar
en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos Río
2016, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

281

Su beneplácito por la clasificación obtenida por la
deportista argentina Viviana Chávez, para participar
en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos Río
2016 que se celebrarán del 5 al 21 de agosto de 2016.

(S.-1.567/16)
Proyecto de declaración

Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Olímpicos de 2016, oficialmente los
XXXI Juegos Olímpicos, se celebrarán del 5 al 21
de agosto de 2016, en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil. En dichos juegos competirán más de 10.000
atletas, provenientes de 206 naciones en 306 eventos
de 28 deportes.
Sabido es que el maratón resulta una de las disciplinas más exigentes dentro del atletismo. Dicha
competencia requiere de un gran esfuerzo físico, una
alta dosis de resistencia y una inclaudicable fortaleza
anímica y mental.
De allí que alcanzar la clasificación para participar
en el maratón que se disputa en el marco de los juegos
olímpicos importa una clara demostración de carácter,
perseverancia y de voluntad que debe ser distinguida
y destacada por los valores que ello representa en términos de esfuerzo y de dedicación plena.
Por ello, la clasificación obtenida por la deportista
Viviana Chávez tras obtener una marca de 2 horas, 38
minutos, 20 segundos en el maratón disputado en la
ciudad de Rotterdam, y que le permite representar a la
Argentina en los próximos Juegos Olímpicos 2016 de
Río de Janeiro, merece ser reconocida y distinguida
como un modo de alentar a todos aquellos deportistas

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Seguridad
Vial en la fecha del 10 de junio, día en el que se conmemora el cambio en el sentido del tránsito, establecido
en 1945 por el que la circulación vehicular se ordenó
por la mano derecha. La seguridad vial consiste en la
prevención de accidentes y esto es lo que se pretende
señalar con la fecha designada.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 71 años, el 10 de junio de 1945, se hizo efectivo el cambio en el sentido de circulación, desde que el
intendente de Buenos Aires, Francisco Seeber, regulara
el 17 de mayo de 1889 que el tránsito debía ordenarse
a la manera británica, por la izquierda; decisión que
luego fuera confirmada por otra resolución el 16 de
julio de 1897. Al momento en que en 1945 se tomó
la decisión de cambiar el sentido de marcha, de los
22 Estados americanos, Argentina y Uruguay eran los
últimos que aún mantenían el criterio inglés.
El cambio se produjo impulsado por la habilitación
del puente sobre el río Uruguay que une Uruguaiana
(Brasil) con Paso de los Libres (Argentina), previsto
para octubre de 1945. Con el involucramiento del
Automóvil Club Argentino se inició una campaña de
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información que culminó con el decreto de cambio del
sentido del tránsito firmado por el ministro de Obras
Públicas, Juan Pistarini.
En realidad se trató del más formidable esfuerzo
relativo a la seguridad vial que se hubiera hecho nunca
en nuestro país. Se determinó que la primera semana
se manejara a menor velocidad que las habituales; se
cambiaron centenares de señales y por primera vez, se
adhirieron en las esquinas miles de flechas indicadoras
del sentido de circulación; y un ejército de agentes en
las calles ordenó el tránsito con sus brazos y silbatos.
Esta fecha está dedicada desde entonces a la seguridad vial; es decir a la prevención de accidentes
de tránsito y a la minimización de sus efectos para la
vida y la salud de las personas. El propósito declarado
de la seguridad se relaciona con elementos técnicos y
normativos que deben cumplirse; pero también con la
moderación de las conductas humanas, para lo cual las
campañas de concientización y la fecha del recordatorio cumplen una función de alerta.
Los accidentes de tránsito en la Argentina son la
primera causa de muerte para los menores de 35 años
y la tercera sobre el total de la población. Desgraciadamente, nuestro país registra uno de los índices más
altos de mortalidad por accidentes de tránsito en el
mundo. Es por eso que resulta necesario estimular el
conocimiento de los criterios esenciales de la seguridad y dar la relevancia necesaria a toda campaña de
educación vial.
Por los motivos expuestos solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Seguridad
Vial en la fecha del 10 de junio, día en el que se conmemora el cambio en el sentido del tránsito, establecido
en 1945; por el que la circulación vehicular se ordenó
por la mano derecha. La seguridad vial consiste en la
prevención de accidentes y esto es lo que se pretende
señalar con la fecha designada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
282
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio, instituido por la
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Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, como
recuerdo a la fecha de apertura de la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Humano, realizada en la ciudad
de Estocolmo en 1972 y que se conmemora cada año
desde 1973.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.568/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, como
recuerdo a la fecha de apertura de la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Humano, realizada en la ciudad
de Estocolmo en 1972 y que se conmemora cada año
desde 1973.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) es una agencia especializada
de la ONU con sede en la ciudad de Nairobi (Kenia)
que fomenta el desarrollo sostenible y la protección
medioambiental.
La fecha del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente es utilizada como el principal vehículo
de las Naciones Unidas para impulsar a la acción y
sensibilización por el ambiente. En los últimos años,
la celebración se ha extendido a más de 100 países.
Muchos de los ecosistemas de la tierra están llegando
a límites de agotamiento y cambio irreversible y por eso
se ha elegido como lema de este año 2016: “Siete mil
millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación”. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible
es aumentar la calidad de vida de todas las personas sin
agravar la degradación ambiental y sin comprometer
las necesidades de recursos de las generaciones futuras.
Y por ello, se nos invita a tomar conciencia de la situación y a modificar nuestros hábitos a fin de consumir
bienes que requieran la utilización de menos energía,
agua y otros recursos.
El progresivo involucramiento de la población en
los temas ambientales contribuye al cumplimiento de
las normativas nacionales vigentes en esta materia; y
es también una buena noticia para nuestra salud y la
de nuestro entorno.
La reciente Conferencia de París, del 15 de diciembre de 2015, de la Convención Marco sobre el Cambio
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Climático aprobó un protocolo de acción por el que
las partes se comprometen a controlar y vigilar las
emisiones o absorciones antropógenas con el objeto
de disminuir las consecuencias del cambio climático;
para lo cual se tomaron una serie de decisiones relativas al desarrollo y transferencia de tecnología y a la
mejora de las capacidades y tecnologías endógenas
de cada nación.
El programa de trabajo para el período 2016-2020
establece distintas formas de cooperación internacional
en el uso de herramientas y metodologías voluntarias
para mitigar emisiones de gases de invernadero y las
repercusiones de que esto tiene en el cambio climático; pero también para lograr el acceso equitativo al
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Y
establece como prioridad fundamental salvaguardar la
seguridad alimentaria y acabar con el hambre.
La necesidad que todos tenemos de cuidar de nuestro
ambiente hace que las actividades de las organizaciones públicas y privadas en la fecha de esta celebración,
adquiera una creciente importancia.
Es por todo ello que solicito el acompañamiento
de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-1.827/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente a efectuarse el próximo 5 de junio de
2016, conforme lo establecido por la Naciones Unidas
en su resolución 2.994 (XXVII).
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de Diciembre de 1972, mediante la resolución 2.994, la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas designó el 5 de junio como Día
Mundial del Medio Ambiente, a efectos de concientizar
a las personas respecto de la necesidad de preservar y
mejorar el medio ambiente.
La fecha elegida fue en conmemoración al día en
que se inauguró en Estocolmo la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,
que llevó a la creación del programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
A partir de aquel entonces, y a lo largo de todo el
mundo, se designa un tema por año con motivo de sensibilizar a la opinión pública en todo aquello referente
al medio ambiente.
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El lema correspondiente al año en curso es “Feroz
por la Vida: Tolerancia Cero para el Comercio Ilegal
de Especies Silvestres” y el acto correspondiente
tendrá lugar en la República de Angola, situada en el
continente africano.
En dicho sentido, las celebraciones a realizarse en
el mencionado país persiguen estimular al gobierno
angoleño para que ofrezca continuidad a sus proyectos
de protección y cuidado de las áreas de conservación
nacional, que, entre otros, busca “defender” la sobrevivencia de la población de elefantes y otros animales,
reducir la caza ilegal, a través de la implementación y
ejecución de diferentes estrategias legales.
No obstante ello, y en atención al lema del presente
año, es dable destacar que en nuestro país numerosas
especies se encuentran en peligro de extinción. Desafortunadamente, otras tantas ya no existen. Muchos de
nosotros no las conocimos y ahora solamente tendremos oportunidad de apreciarlas a través de fotografías.
Las causas son diversas, una de ellas es la destrucción
del hábitat mediante la quema irresponsable de grandes extensiones de selvas, como sucede con nuestra
selva misionera. A esto se suma el aprovechamiento
desmedido de los recursos forestales, la caza furtiva,
los excesos en el consumo de ciertas especies, la contaminación, el comercio ilegal y, por sobre todo, la
desinformación de nuestra sociedad.
Es oportuno resaltar que el tráfico de animales es
señalado como el ilícito que más dinero mueve en el
mundo, detrás del tráfico de drogas y armas.
En una nota del diario La Nación en el año 2014, ha
sido publicado lo siguiente: “El tráfico de las mafias
organizadas mermaría si los consumidores en las urbes dejaran de comprar en el circuito ilegal tortugas,
boas, y aves raras sin certificación, ya que los animales
silvestres no pueden adoptarse como mascotas. El público, en parte, lo hace por desconocimiento”.
Entonces, siendo el desconocimiento y la falta de
información imperante en el tema una de las más importantes razones que conducen a la materialización de
maniobras ilegales, la concientización constituye una
de las herramientas más eficaces, capaz de hacerle ver
a las personas los múltiples daños que se generan en
los ecosistemas y la biodiversidad, a consecuencia de
la comercialización de animales.
El gran objetivo de los festejos inherentes al Día
Mundial del Medio Ambiente, consiste en motivar
acciones de protección y preservación del ambiente y
alertar a las poblaciones y los gobiernos sobre la necesidad de salvar el ambiente, así como también inducir
a la sociedad hacia un desarrollo sostenible, capaz de
aumentar la calidad de vida de todas las personas sin
agravar la degradación ambiental, y sin comprometer
las necesidades de recursos de las generaciones futuras.
En dicha inteligencia, entiendo pertinente capitalizar
la oportunidad que generan los festejos mundiales por
el Día del Medio Ambiente a fin de que se impulse la
realización de actividades en nuestro país, tales como
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campañas de limpieza, plantación de árboles y hasta
reciclaje, del mismo modo en el que se efectúan en
otras partes del planeta.
Es por las razones vertidas que veo con agrado
estimular en nuestra sociedad la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, solicitando a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
III
(S.-1.856/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra cada 5 de junio, en conmemoración al
día inaugural de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano del año 1972.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en la
2.112ª sesión plenaria, celebrada el 15 de diciembre de
1972, designó el 5 de junio como el Día Mundial del
Medio Ambiente, para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de preservar y mejorar el
medio ambiente. La fecha elegida fue en recuerdo al
día en que se inauguró, ese mismo año en Estocolmo,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano y que llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) es un
evento anual cuyo objetivo es inspirar a más personas
a tomar medidas para evitar que la creciente presión
sobre los sistemas naturales del planeta Tierra llegue
a su límite, animando a la gente de todo el mundo a
tomar acciones positivas para preservar nuestro planeta.
Instituido como el “día de la gente” para hacer algo
beneficioso para el planeta, fomentar la acción individual que culmina en poder colectivo y tiene un efecto a
largo plazo, positivo en el planeta. Es una oportunidad
para reflexionar sobre cómo las decisiones y acciones
afectan el medio ambiente y a todos sus habitantes, al
tiempo que impulsa tomar medidas para minimizar el
impacto medioambiental.
Cada año, la ONU selecciona un tema para DMMA,
destacando un área de preocupación y haciendo campaña para el cambio positivo. El tema de este año es
“el comercio ilegal de especies silvestres”, una práctica
tristemente en aumento y pone en peligro décadas de
trabajo en pos de conservación. El auge del comercio
ilegal de vida silvestre está mermando la biodiversi-
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dad de la Tierra, destruyendo el patrimonio natural de
todos/as y llevando a especies enteras al borde de la
extinción. Por este motivo, se debe impulsar un cambio
en los hábitos y comportamientos de modo de impulsar
procesos de tolerancia cero para el comercio ilícito de
las especies silvestres. Una mayor concientización y
acciones positivas empujarán a los gobiernos y a los
organismos internacionales a introducir y a aplicar
leyes más duras para combatir estos delitos.
En este sentido es que “Vuélvete salvaje por la vida”
(Go Wild for Life) fue el lema elegido para la celebración de este año, animando a difundir la información
sobre los delitos contra la naturaleza y el daño que
hace, y a desafiar a todos aquellos a tu alrededor para
que hagan todo lo posible para evitarlo.
Es por todo ello que solicito el acompañamiento de
mis pares.
Juan M. Abal Medina.
IV
(S.-1.909/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el día 5 de junio de 2016, establecido
por la Asamblea General de Naciones Unidas por resolución XXVII, fechada el 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de Naciones Unidas, en su resolución XXVII,
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo
tema central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente (WED) es un
evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción
medioambiental positiva. Las actividades del WED se
realizan durante todo el año, pero su punto más alto es
cada año el 5 de junio con la participación de personas
de todos los lugares geográficos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
con temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política.

8 de junio de 2016

797

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades
en el cambio de actitud hacia temas ambientales y
fomentar la cooperación, pues ésta garantizará que
todas las naciones y personas disfruten de un futuro
más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento
en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos
y competencias de afiches en escuelas y colegios,
plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de
limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales, como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, el 5 de junio, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
la resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, como
recuerdo a la fecha de apertura de la Conferencia de la
ONU sobre el Medio Humano, realizada en la ciudad
de Estocolmo en 1972 y que se conmemora cada año
desde 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
283

Ambiental a realizarse en la Universidad Nacional
de Salta, durante los días 1°, 2 y 3 de junio de 2016,
organizado por el Laboratorio de Aguas y Suelos
–LAGS– del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI-Conicet).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La virología ambiental como disciplina científica
surgió hace más de 50 años a partir de la detección del
poliovirus en aguas contaminadas; a finales de los años
40 se identificaron los coxsackievirus A y B y, posteriormente, los echovirus, que junto con los poliovirus
comparten similares propiedades químicas y físicas y
se encuentran regularmente en aguas contaminadas.
Los ecosistemas acuáticos contienen cantidades
variables de virus en forma natural que constituyen
un componente universal de la comunidad planctónica
microbiana. Las vías de transmisión de los virus en el
medio ambiente son diversas y, entre otras, incluyen:
la ingestión de agua contaminada, de moluscos o mariscos crudos que hayan recibido el aporte de aguas
residuales, de vegetales que se han regado con aguas
insuficientemente tratadas, etcétera.
Las aguas de los ríos suelen transportar cantidades
variables de desechos y, mundialmente, la rápida urbanización, el incremento de la población y la expansión de la industria determinan que exista una mayor
demanda de agua potable, a la vez que se acrecienten
los problemas derivados de la contaminación ambiental. Consiguientemente, en la comunidad científica y
sanitaria, se ha incrementado el interés por el estudio
de las aguas y los suelos contaminados por virus y el
control epidemiológico de las enfermedades víricas de
transmisión hídrica.
El Simposio de Virología Ambiental que se realizará
en la ciudad de Salta es el tercer evento de una serie
que se inició en Río de Janeiro (Brasil) en 2010 y que
luego se repitió en Salto (Uruguay) en 2013. Tiene por
objetivo difundir los avances y los temas claves desarrollados en virología ambiental; así como estimular
la formulación de nuevos proyectos y la colaboración
entre instituciones. El evento ha sido declarado de interés universitario por el Rectorado de la Universidad
Nacional de Salta por medio de la resolución 704-15.
Es por las razones antedichas que solicito el acompañamiento de mis pares.
Julio C. Catalán Magni.

(S.-1.742/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del III Simposio Latinoamericano de Virología

De interés de esta Honorable Cámara el III Simposio
Latinoamericano de Virología Ambiental realizado en
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la Universidad Nacional de Salta, durante los días 1°,
2 y 3 de junio de 2016 organizado por el Laboratorio
de Aguas y Suelos (LAGS) del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI-Conicet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
284
(S.-1.816/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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La marcha de las antorchas efectuada por los esquiadores, que vista desde la montaña simula un gran
dragón de fuego bajando desde su refugio en el glaciar
hasta las costas de la ciudad; y el increíble show de
fuegos artificiales que se organiza alrededor de la bahía
Encerrada, que incrementa la belleza nocturna de la
ciudad y el canal de Beagle.
Este festival es de suma importancia debido a que
contribuye al incremento turístico y desarrollo cultural
provincial, evocando aquellas prácticas ancestrales que
se proyectan en la difusión de las potencialidades de la
“ciudad más austral del mundo”.
Por todo lo antes expuesto, solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año, a realizarse el día
21 de junio de 2016, en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Ushuaia, anualmente en el mes de
junio, se prepara el lanzamiento de la temporada turística invernal con una abultada agenda de celebraciones
que se extienden entre el 20 y 22 de ese mes, en el cual
se comprenden plurales eventos recreativos, culturales
y musicales; entre ellos se encuentran la realización de
la tradicional Fiesta Nacional de la Noche Más Larga
del Año.
La noche más larga del año, se produce por el solsticio de invierno en el hemisferio Sur en la noche del
21 de junio; producto de ello, también se obtiene el
día más corto del año, donde el sol estará sobre el horizonte, aproximadamente, desde las 10 hasta las 17 hs.
Para las culturas originarias ha sido de gran importancia reconocer el inicio de las estaciones del año,
en provecho de las actividades relacionadas con la
agricultura y cacería para poder reconocer el mejor
momento de sembrar, cosechar o reconocer el movimiento migratorio de los animales.
El inicio de esta tradición fueguina se remonta a
la década del 70, asimismo reconocida como fiesta
nacional en el año 1986.
Como parte de los festejos por la noche más larga,
los vecinos de la ciudad en conjunto con los turistas
presentes, se reúnen para celebrar los rituales más
mágicos y característicos de la misma, como la quema
de obstáculos o impedimentos, en la que cada participante anota en una hoja sus propios obstáculos y los
tira al fuego en representación de la derrota de sus
dificultades.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año a realizarse el día
21 de junio de 2016, en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
285
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
los fallecimientos del general Juan Domingo Perón,
el día 1° de julio de 1974; y del doctor Hipólito Yrigoyen, el día 3 de julio de 1933. Ya que ambos fueron
los dirigentes políticos argentinos más destacados del
siglo XX y plenos merecedores de nuestro recuerdo y
homenaje.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.818/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
los fallecimientos del general Juan Domingo Perón, el
día 1° de julio de 1974; y del doctor Hipólito Yrigoyen,
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el día 3 de julio de 1933. Ya que ambos fueron los dirigentes políticos argentinos más destacados del siglo XX
y plenos merecedores de nuestro recuerdo y homenaje.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siglo XX argentino estuvo signado por severos conflictos políticos y sociales de los que ambos
dirigentes supieron dar debida cuenta y de los que
podemos decir –sin temor a equivocarnos– que la
Argentina actual no se entiende sin ellos y sus problemas, tampoco. Sin duda, existen diferencias que todos
conocemos, pero el tiempo las ha vuelto menores. Por
otra parte, menos frecuentemente se menciona lo que
tenían en común en sus propias circunstancias particulares y que son relevantes, también en las nuestras.
El orden conservador –como se denomina al período
comprendido entre los años 1880 y 1916– tuvo las
características de un rápido crecimiento económico,
social y en el que se produjo una fuerte urbanización
desordenada y una verdadera explosión demográfica
por causas migratorias que, en los 45 años que van de
1869 a 1914, cuadruplicó la población. Junto con los
inmigrantes llegaron las ideas del siglo naciente y nuevos problemas sociales. La estructura política no era lo
bastante flexible para integrar las renovadas demandas
en todos los planos, sin quebrarse; y no lo hizo.
En este complejo contexto de transformaciones
del conflicto social, de la cultura y de la economía
argentina, Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente
elegido en elecciones que garantizaban el voto secreto
y obligatorio. Y el primero también en mantener una
línea soberanista, por la cual creía que el país debía
manejar sus propios recursos y su comercio internacional. Fue un firme defensor del patrimonio nacional
mediante la creación de YPF, el control de hegemonías
empresarias abusivas y el impulso a los ferrocarriles
del Estado. Mantuvo una honrosa acción internacional
que se oponía a los intervencionismos en defensa de
la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.
Yrigoyen impulsó la sanción de leyes laborales,
se abstuvo de reprimir huelgas de los trabajadores y
atendió los reclamos sindicales. El país había cambiado profundamente y las clases medias emergentes
fueron incorporadas al proceso político del que estaban
ausentes; ya sea por su proveniencia migratoria en
proceso de integración, como por prácticas feudales
de quienes se resistieron a compartir un poder –hasta
entonces– privilegio de pocos. Yrigoyen fue además el
primer presidente en ser derrocado por un golpe militar.
El general Juan Domingo Perón, presidente en tres
ocasiones, también marcó indeleblemente la historia
argentina. Fue adversado por los mismos intereses
foráneos y locales que lo habían hecho antes con
Yrigoyen. Impulsó una política latinoamericana de
integración e hizo de la soberanía política y económica
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un eje central de sus gobiernos. Fue durante el gobierno
de Perón que la industria obtuvo un gran impulso con
la creación de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, la empresa de Agua y Energía Eléctrica, además
de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. La
actividad sindical fue revalorizada y se conformó una
efectiva alianza de clases que permitió la incorporación
de los trabajadores a la decisión política.
La nacionalización de los ferrocarriles y la igualdad
jurídica y política entre hombres y mujeres son otros
hitos de sus gobiernos que consolidaron un Estado de
bienestar que fuera modelo para otros gobiernos populares de América Latina. Se multiplicaron reformas
sociales y políticas, pero también los problemas. Y a
la postre, fue derrocado.
No es posible ser justos con Yrigoyen ni con Perón
en tan apretada síntesis que deja de lado muchos aspectos, no menos significativos que los apenas mencionados. Pero baste lo señalado para poner de relieve que
la semejanza entre ambos presidentes se encuentra en
las líneas troncales de sus acciones de gobierno y en
su pensamiento nacional.
El hilo conductor que une a ambos fue puesto de
relieve muchas veces por distinguidos autores y personalidades. Pero también por el propio Perón cuando
afirmó en 1945: “Me toca a mi enfrentar a los mismos
enemigos que enfrentó Yrigoyen”. Creemos que ambos defendieron a su pueblo siguiendo convicciones
equivalentes en gran cantidad de asuntos, salvando las
diferencias de modo y circunstancias. Sin embargo,
Perón criticó a Yrigoyen. Y luego se disculpó a su
modo, explícitamente.
El final de ambos fue decidido por los mismos actores, tributarios de otra imagen de nación. La muerte,
además, les acerca en la fecha de sus obituarios. El
propio Ricardo Balbín despidió conmovedoramente a
su adversario político, destacando la lealtad de su adversario y la voluntad de deponer antinomias en favor
de una Argentina que prosperara en paz. No ocurrió
de ese modo. Había otros planes para imponer en la
década siguiente.
Es conveniente hoy recordarlos porque es juntos
que dan cuenta y explican un siglo difícil y sufrido que
terminó en excesos atroces. El mundo que conocieron
Yrigoyen y Perón ha cambiado por la introducción de
nuevos vectores geopolíticos, tecnológicos, económicos y sociales en el fenómeno que se ha denominado
“globalización”. Pero las necesidades de autodeterminación y de progreso a las que tiene derecho el pueblo
argentino permanecen inalterables décadas después.
No obstante, ellos tienen algo coherente que decirnos a quienes asomamos a un siglo XXI que nos trae
unas pocas ventajas y unos cuantos interrogantes, así
como una serie de amenazas proteiformes.
Ambos presidentes creemos que merecen ser recordados juntos, sin desmedro de uno o del otro; haciendo
los votos de paz aludidos por Balbín en su memorable
intervención ante el féretro de Perón.
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Es por los motivos reseñados que solicito el acompañamiento de mis pares a este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-1.954/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido y profundo reconocimiento a la figura de Juan Domingo Perón, el próximo 1º de julio, al
cumplirse cuarenta y dos años de su desaparición física
ocurrida durante el desempeño de su tercer mandato
constitucional y democrático como presidente de la
Nación.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Domingo Perón tenía 79 años cuando falleció,
aquel 1º de julio del año 1974, cuando transcurría su
tercer mandato como presidente constitucional de los
argentinos. Fue fundador y jefe político del Movimiento Justicialista, dejando una herencia doctrinaria
plasmada en numerosas obras que siguen siendo textos
de consulta para la vida política de nuestro país.
Perón nació el 8 de octubre de 1895, en la ciudad
de Lobos, y desde niño deseaba ser médico como su
abuelo, pero ingresó al Colegio Militar de la Nación
en el año 1911, egresando dos años más tarde con el
grado de subteniente del arma de infantería.
Siendo un joven y aplicado oficial de nuestro Ejército, ya demostraba su condición de estratega en la
redacción de diferentes trabajos sobre “Moral militar”,
“Higiene militar” y “Campañas del Alto Perú”, que
fueron adoptados como textos de estudio en las academias del Ejército.
El 4 de junio del año 1943, Perón participó en la
revolución militar que terminó un proceso de fraude
iniciado con el golpe militar del año 1930, que había
desplazado del poder al presidente constitucional
Hipólito Yrigoyen. Perón tenía el grado de coronel y
formaba parte de un grupo de oficiales organizados
en lo que se conoció como GOU (Grupo de Oficiales
Unidos), que sostenían un pensamiento nacionalista y
de recuperación ética.
Más tarde, como secretario de Trabajo y Previsión,
impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión
reivindicatoria y nacional del trabajo y promovió
siempre una legislación protectora inspirada en los
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principios de la justicia social. Esta acción de Perón fue
fuente de inspiración para muchos compañeros, entre
los que me incluyo, por enseñarnos la importancia de
la organización para la defensa de los derechos de los
trabajadores.
Perón asumió la primera presidencia, triunfando en
las elecciones con el 52 % de los votos, el 4 de junio
de 1946. Fundó desde el gobierno el Movimiento Peronista, propició la reforma constitucional incorporando a
ella en el año 1949 los nuevos derechos sociales, como
también el voto femenino, que había sido aprobado
en 1947, reivindicando a la mujer, hasta ese entonces
marginada de la vida política argentina, reivindicación
por la que tanto bregó la querida Evita.
En el año 1951, la fórmula Perón-Quijano fue
reelecta para un nuevo período de seis años alcanzando el 62 % de los votos. En esta presidencia, Perón
planteó en diversas ocasiones su pensamiento sobre
la política exterior, que se basaba principalmente en
los conceptos de continentalismo con proyección al
siglo XXI, proponiendo echar las bases de una unión
subregional. Podemos asegurar que ésta ha sido la base
del actual Mercosur.
El 16 de septiembre de 1955, el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la
sociedad. Comenzando para nuestro movimiento un
largo período de proscripción política y persecución.
Asumió su tercera presidencia, el 23 de septiembre
de 1973, triunfando con más del 60 % de los votos, y
en ejercicio de la presidencia, muere a los 79 años, el 1º
de julio de 1974. A partir de allí, ya sabemos que con el
derrocamiento de Isabel Perón, comienza la dictadura
más oscura y sangrienta que ha tenido nuestro país.
No podemos dejar de mencionar la obra de Perón
sin referirnos a Evita. Perón y Evita son inescindibles.
Juntos explican el proyecto de país que trajo la menor
desigualdad entre nuestros conciudadanos. Juntos
aspiraron a un proyecto de país sin perder de vista ni
siquiera al individuo más anónimo del pueblo.
La obra de Perón ha sido la de un gran estadista,
estratega de todos los tiempos políticos, que nos dejó
un legado histórico, donde sembró un pensamiento
nacional popular que se hizo sentimiento en nuestro
pueblo. Así pensamos los peronistas, así es el sentimiento peronista, y así fuimos adoctrinados quienes
nos identificamos como peronistas.
Señora presidente, quisiera recordar textualmente
el pensamiento de Juan Domingo Perón, su doctrina,
en la que me he formado y que resume un proyecto
de Nación, que también exponía Perón en su tercera
posición. Él sostenía: “en lo social, el justicialismo se
basa en la justicia social a base de dar a cada individuo
la posibilidad de afirmar su derecho en función social.
Se capitaliza al pueblo y se da a cada uno la posibilidad de realizar su destino de acuerdo a sus calidades y
cualidades, dentro de una comunidad que se realiza a sí
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misma por la acción de todos. En lo político buscamos
congruentemente el equilibrio entre el derecho del
individuo y el de la comunidad”.
“Yo puedo afirmar que el pueblo argentino es justicialista y que las conquistas alcanzadas no pueden
ser destruidas por la reacción. Nuestra doctrina sólo
podría ser superada por otra doctrina mejor y en la
reacción, no veo hombres capaces de construir nada
permanente”.
“Nuestro movimiento es doctrinario. Podrán destruir
nuestras estatuas y aun nuestras instituciones, pero no
lograrán neutralizar los sentimientos y la convicción
de muchos millones de justicialistas convencidos,
místicos y aun fanáticos.”
Su visión de la política, la visión de estar al lado del
más necesitado, la visión de saber que los cambios se
pueden dar en una comunidad organizada, y la seguridad de saber que nuestro movimiento es doctrinario,
nos ha dado la posibilidad de entender que siempre
es posible un proyecto de país donde se incluya al
otro, donde en definitiva la patria de uno es la patria
de todos.
Por ser nuestro líder indiscutido, por su visión estratégica de la política nacional y mundial y porque ejerciendo sus postulados es de la única manera en que el
más humilde y necesitado puede llegar a la felicidad, es
que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
los fallecimientos del general Juan Domingo Perón,
el día 1° de julio de 1974; y del doctor Hipólito Yrigoyen, el día 3 de julio de 1933. Ya que ambos fueron
los dirigentes políticos argentinos más destacados del
siglo XX y plenos merecedores de nuestro recuerdo
y homenaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
286
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de cada año.

ANTECEDENTES
I
(S.-1.887/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de cada año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 2 de junio, desde el año 2001, se celebra el
Día del Bombero Voluntario Argentino, en homenaje
a quienes ponen en riesgo su vida, trabajan diaria y
voluntariamente en la lucha contra siniestros y para la
protección de todos los ciudadanos.
Entre los años 1880 y 1886, se produjo un aluvión de
inmigrantes provenientes de Europa, que se instalaron,
en su mayoría, en Buenos Aires. Las construcciones de
los hogares eran casi todas de madera y zinc, ofreciendo un continuo y serio peligro de incendio para todos.
Al necesitarse una entidad que asumiese la defensa
de todos, inaugurada por Tomás Orestes Liberti y otros
conciudadanos, surgió la idea de fundar la Sociedad
Pompieri Voluntari Della Boca, contando así con el
apoyo de todos los pobladores del barrio porteño.
De esta forma, el 2 de junio de 1884 es la fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero
Voluntario.
Con el correr de los años, el cuerpo fue renovando
su material contra incendios, actuando en todas las
catástrofes, epidemias, inundaciones que azotaron la
Capital Federal y, especialmente, los barrios de La
Boca y Barracas.
Luego de dar el primer paso, se sumaron los barrios
de Ensenada, San Fernando, Avellaneda y muchos más,
hasta llegar a más de seiscientas cincuenta (650) asociaciones de bomberos voluntarios con las que cuenta
el país actualmente.
Hoy, el sistema nacional de bomberos, en lo concerniente a su estructura operativa y de capacitación,
está organizado en 19 federaciones provinciales y 5
delegaciones de otras tantas provincias que representan
a más de 900 cuerpos de bomberos, integrados por
45.000 efectivos y 20 escuelas de capacitación, con
sus centros regionales.
El Consejo Nacional de Federaciones agrupa a todas
ellas y es su representante natural ante los poderes
públicos nacionales e internacionales.
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La mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen
al servicio público, y una minoría son privados. Pueden
ser asalariados o voluntarios que trabajan de manera
gratuita.
Además de su actividad principal, que es combatir
el fuego, estos ciudadanos voluntarios se dedican a
la atención de incidentes con materiales peligrosos,
manejo y control de derrames, desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos
de altura y rescate en accidentes de tránsito, entre
muchas otras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni
II
(S.-1.898/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de 2016.

Reunión 8ª

ciación filantrópica. El domingo entonces, en el ateneo
Iris, que nadie falte”.
En un principio, el primer cuartel nació con el
objetivo único de apagar incendios. A medida que
pudieron afrontar dicha actividad de manera exitosa,
sus objetivos crecieron en correlación a las necesidades
de la población, teniendo que intervenir en catástrofes
e inundaciones y en todo tipo de ayuda que se les
requiriese.
Esta fecha, se ha instituido para celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario en la República
Argentina con la promulgación de la ley 25.425.
Los bomberos voluntarios realizan un trabajo incansable y heroico que cabe destacar y homenajear.
Diariamente salvan vidas y arriesgan la propia con total
vocación de servicio hacia la comunidad.
Hoy la estructura operativa y de capacitación del
Sistema Nacional de Bomberos, está organizado en
19 federaciones provinciales y 5 delegaciones que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados por
40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, con sus
centros regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de
junio debido a que en esa fecha en el año 1884, se
creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la
República Argentina.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa. Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros,
propusieron crear la Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca (Società Pompieri Voluntari
della Boca). Su primer presidente fue Tomás Liberti y
es dable destacar que el lema más conocido de dicha
sociedad fue “Querer es poder”.
El primer anuncio hacia la población fue: “Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio
que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una Sociedad de Bomberos
que en los momentos de peligro salve nuestros bienes
y nuestras familias. Con tal motivo invitamos a la
reunión que tendrá lugar el domingo p.v. a las 3 p.m.
en el ateneo Iris.
”¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una Aso-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
287
(S.-1.888/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conferencia
a realizarse el 2 de junio de 2016 por la Asociación
Internacional de Profesionales de Trastornos de la
Alimentación, fecha dedicada a promocionar la información sobre las acciones destinadas a prevenir los
trastornos de la conducta alimentaria.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas décadas, los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA) han adquirido una gran relevancia
socio, sanitaria, por el aumento de su prevalencia, su
gravedad y su complejidad en el origen, evolución y
tratamiento. Se trata de patologías de etiología multifactorial en las que intervienen factores biológicos,
sociales y personales que afectan mayoritariamente
a adolescentes y jóvenes, pero también a niñas/os y
mujeres y hombres en la etapa adulta.
Desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, el cuerpo y la delgadez han pasado a cobrar
un valor principal en la vida de las personas, que se
encuentran bajo constante presión social para poder
alcanzar los objetivos atribuidos a la idea del “cuerpo
perfecto”. La compleja trama de intereses económicos,
mensajes publicitarios y hábitos socioculturales son
grandes contribuyentes de estos trastornos.
La presión impuesta por la industria de la moda,
cuyos procesos de estandarización de productos sólo
favorecen a la acumulación de ganancias, induce a la
adopción de insalubres cánones de belleza corporal,
también estandarizados últimamente por la sociedad.
Específicamente, con relación a estas industrias, es
alarmante advertir que hoy contamos con “regímenes
dietéticos” que, décadas atrás, no existían, encontrándose disponibles para el uso indiscriminado sin el
control médico apropiado; sumada a estos motivos,
se encuentra en constante crecimiento la oferta de entrenamiento físico y nuevas rutinas de entrenamiento
excesivo, que, ligada a la industria de los alimentos de
bajo valor calórico, contribuye a la preocupación por
quemar grasas y reducir la ingesta calórica.
Dos de los más conocidos trastornos alimentarios
que resultan, tanto por su incidencia en la población
como por su instalación en la sociedad, son la anorexia
nerviosa y la bulimia nerviosa.
En nuestro país se ha detectado la existencia de
dichos trastornos, casi al nivel y con las características
de una epidemia. La propagación de estos males es
generada por la falta de educación; malas conductas
alimentarias, que, en su mayoría, se basan en productos
“chatarra” con alto valor calórico y bajo nivel nutricional; presión social por ser delgado; problemáticas
en el entorno familiar; desinformación social sobre
dichos trastornos, y poca contención al detectarlo, que,
lamentablemente, arrojan cifras que ostentan con ser el
segundo país con más casos, luego de Japón.
En la Argentina se encuentran acciones tendientes
a la prevención de los TCA, enunciados en la ley
26.396, por la cual se declaran de interés nacional la
prevención y el control de los trastornos alimentarios.
Resulta imperativo que, en el país, se considere a la política alimentaria nutricional como política de Estado,
siendo aplicada desde la prevención y con la finalidad

de obtener un beneficio social mediante el abordaje
de los referidos trastornos en los hospitales públicos.
Asimismo, resulta de suma importancia la concientización y la difusión de medidas de prevención
para erradicar y curar dichos trastornos, ya que está
comprobado científicamente que, con los tratamientos
médicos y psicológicos adecuados, los TCA se curan.
En consonancia con todo lo expuesto, la conferencia
que es motivo del presente propone comprometerse y
capacitar a profesionales e incentivar a la población a
generar un control en las empresas de alimentos que
fomentan la mala alimentación, combatir la difusión
de malas conductas alimentarias incentivando a la
población a realizar dietas o métodos para adelgazar
sin control médico difundir en forma seria y responsable toda la problemática que dichos trastornos trae
aparejados.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conferencia
realizada el 2 de junio de 2016 por la Asociación Internacional de Profesionales de Trastornos de la Alimentación, fecha dedicada a promocionar la información
sobre las acciones destinadas a prevenir los trastornos
de la conducta alimentaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
288
(S.-1.889/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
Día de la Bandera instituido por la ley 12.361 y que
se celebra el 20 de junio, fecha en la que falleció su
creador, Manuel Belgrano, en 1820.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En este año, 2016, se recuerda el centésimo nonagésimo sexto aniversario de la muerte del creador de
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la bandera nacional, don Manuel Belgrano, día que fue
elegido para conmemorarla, y que es feriado nacional
en virtud de lo dispuesto por la ley 12.361, sancionada
en 1938.
La bandera fue enarbolada por primera vez el 27 de
febrero de 1812, en el lugar donde hoy se encuentra el
monumento histórico nacional, a orillas del río Paraná,
en Rosario. Los colores celeste y blanco ya formaban
parte de la escarapela en uso por las tropas comandadas
por Belgrano; aunque la bandera fue cuestionada por
Rivadavia en el transcurso del primer triunvirato, por
la causa de coincidir con los colores borbónicos, según
algunos. De hecho, y luego de la victoriosa campaña
del Ejército del Norte en Tucumán, contra las tropas
realistas –contrariando las órdenes de replegarse a
Córdoba–, Belgrano había acelerado la caída del primer
triunvirato.
Fueron los tiempos de la lenta y compleja construcción de la propia identidad nacional, mientras
que España se encontraba invadida por Napoleón,
y los criollos aún discutían si debían mantener su
fidelidad al rey Fernando VII o bien declarar la
independencia, o incluso, ambas cosas a la vez, de
un modo confuso.
Los eventos de la Semana de Mayo de 1810, no
fueron la consecuencia de una voluntad independentista
en primer lugar; pero habían depuesto a las autoridades virreinales, que ya no regresarían, e iniciaron
un proceso de autodeterminación cuyo antecedente
más inmediato fue la derrota infligida a los invasores
ingleses y protagonizada por los vecinos de la ciudad.
La bandera fue creada en el contexto de las luchas por
la independencia y es el símbolo que la representará
en lo sucesivo.
Luego de la victoria de Tucumán, Belgrano instaló su cuartel general en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, lugar estratégico para cortar el paso de las
tropas realistas, al que también confluían los soldados
replegados del Alto Perú, tras de la derrota de Huaqui.
Fue allí, en el segundo aniversario de la Revolución
de Mayo, donde Belgrano hizo jurar a las tropas a la
bandera que bendijo el canónigo Juan I. Gorriti.
El 29 de mayo, Belgrano informará por escrito al gobierno y dirá, entre otras cosas: “nuestra sangre derramaremos por esta bandera”. Sigue a ello un intercambio
de reproches y de las correlativas justificaciones por la
pertinencia o conveniencia de su uso. Pero ya el triunvirato decaía, y la Asamblea del Año XIII aceptaría luego
el símbolo patrio. Así es que, el 20 de febrero de 1813,
se libró la batalla de Salta, la primera que fue presidida
por la bandera, a la que siguió la batalla de Ayohuma,
en el Alto Perú. Y luego, las campañas del general San
Martín harían lo propio.
Se produjeron después una serie de normas y de
cambios menores en relación con el símbolo, la manera
de exhibirlo y los signos de diferencia para cada uso
previsto, siendo última la ley 23.208, de 1985.

Reunión 8ª

En algunos argentinos existe hoy un larvado rechazo
a los símbolos patrios; como si las sucesivas dictaduras
se los hubieran llevado consigo, al irse. Esto es un error.
Aquí se trata de poner de manifiesto y honrar un signo
de unidad nacional que presidió el proceso de gestación
de la Nación de la que somos súbditos y soberanos; y
la conformación sucesiva del Estado constitucional
argentino. En los párrafos anteriores recordamos las
circunstancias en que se originó y consolidó la utilización de esta bandera que hoy recordamos. Por ella
y por lo que representaba, se derramó la sangre de
muchos, cuyos nombres la historia no recuerda; y al
honrar al símbolo, lo hacemos con aquellos héroes,
tanto anónimos como nominados.
Estamos lejos del olvido de lo simbolizado, como
de una patria sin pueblo, para quienes enarbolaron la
bandera y destruyeron en su nombre. Replantearse el
sentido de la nacionalidad no es un asunto menor, en
este tiempo en el que nos proponen transformarnos en
pueblos sin más identidad ni más patria que la puede
licuarse en los mercados.
Esto es lo que efectivamente tenemos: un territorio concreto en el cual existe una identidad nacional
forjada por el esfuerzo de las generaciones que nos
precedieron y en el que rigen las normas que creamos
para la vida en común. Nos unen el idioma, la cultura,
las costumbres, lo símbolos, la historia y el destino
que compartimos.
Es precisamente esa comunidad de destino la que
requiere de nuestro cuidado y preocupación para garantizar a todos los habitantes los propósitos enunciados
en el Preámbulo de la Constitución y los derechos
establecidos en su texto. Eso es lo que significa la
bandera, sobre todo para nosotros, que recibimos el
mandato de representar a nuestro pueblo para que nadie
quede excluido de los beneficios, de los derechos y de
sus cargas correlativas.
Es por los motivos expuestos que solicito el respaldo
de mis pares para este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
Día de la Bandera instituido por la ley 12.361 y que
se celebra el 20 de junio, fecha en la que falleciera su
creador, Manuel Belgrano, en el año 1820.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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289
(S.-1.890/16)
Proyecto de declaración

Debido a la relevancia de las cuestiones sometidas
al estudio y a la discusión de los especialistas que participarán de este evento, es que solicito el acompañamiento de mis pares para este proyecto de declaración.
Julio C. Catalán Magni.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del VIII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo,
que se realizará entre los días 3 y 5 de agosto de 2016
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El evento tendrá como tema
general “La recuperación de la centralidad del trabajo
en América Latina. Actores, perspectivas y desafíos”.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Latinoamericana de Estudios del
Trabajo (ALAST), es una asociación sin fines de lucro que tiene por objetivo promover la colaboración
entre los científicos latinoamericanos dedicados a la
investigación multidisciplinaria de las problemáticas
asociadas al trabajo. La asociación fue fundada en el
año 1993, posee una publicación semestral llamada Relet y realiza un congreso trienal en diferentes países de
la región, como los que se hicieran en Brasil, México,
la Argentina, Cuba y Uruguay.
La sede de la asociación y la editorial de la revista
Relet son itinerantes. En el último congreso realizado
en San Pablo (Brasil) en 2013, se eligió a la Argentina
como sede para el próximo período (2013-2016).
El objetivo del congreso sobre la centralidad del
trabajo en América Latina consiste en promover un
debate sobre las dinámicas del trabajo a partir de las
políticas específicas de los diferentes países de la región orientadas al mercado de trabajo y a las relaciones
laborales, teniendo en cuenta la heterogeneidad de las
experiencias nacionales en esta materia. Justamente,
el abordaje y el estudio de esa heterogeneidad de situaciones y perspectivas es lo que constituye el acervo
de la ALAST.
Los grupos de trabajo propuestos por los organizadores del VIII congreso abarcan los desafíos que los
países latinoamericanos enfrentan en la cambiante
y acelerada dinámica del trabajo, que es una de las
consecuencias más importantes de la reconfiguración
tecnológica y económica del mundo contemporáneo.
Así se debatirá sobre el trabajo agrario, las desigualdades de género, la tercerización y la subcontratación, los
modelos productivos y las estrategias empresarias, la
organización del trabajo, el sindicalismo, los conflictos
laborales y la estructura socio-ocupacional, entre otros
varios temas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VIII Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Estudios del Trabajo que se realizará entre los días
3 y 5 de agosto de 2016, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El
evento tendrá como tema general “La recuperación de
la centralidad del trabajo en América Latina. Actores,
perspectivas y desafíos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
290
(S.-1.367/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a monseñor Enrique
Ángel Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja,
víctima de la última dictadura cívico-militar argentina,
al conmemorarse el 4 de agosto de 1976, 40 años de
su asesinato.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de agosto de 2016 se cumplirán 40 años del
asesinato del monseñor Enrique Angelelli, sus restos
descansan en paz ya que el Tribunal Oral Federal de
la provincia de La Rioja, integrado por los jueces:
Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos
Reynaga, dictaminaron que su muerte fue un homicidio
doblemente calificado y condenaron a prisión perpetua
a los responsables.
El Tribunal consideró a Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella “responsables de una
acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco
del terrorismo de Estado en contra de Enrique Angelelli
y Arturo Pinto”.
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El cuerpo del obispo, fue encontrado al costado de la
ruta 38, camino a la capital de La Rioja. La camioneta
Fiat 125 Multicarga en la que viajaba dio varias vueltas
antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el
entonces vicario episcopal Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la conciencia, pero salvó su vida.
Cuando la policía encontró el cuerpo de Angelelli,
estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra y con
signos de golpes de palos en la nuca. Desde ese día la
comunidad riojana y los sectores más progresistas de
la Iglesia Católica denunciaron una trama de silencios,
omisiones y desvíos que envolvieron la investigación
judicial y acallaron su muerte disfrazándola de accidente automovilístico.
Los más fieles seguidores de monseñor y las organizaciones de derechos humanos lucharon durante
años para llegar a esclarecer el hecho, que vio la luz
y la verdad el 4 de julio de 2014, con la condena a los
responsables.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A
los 26 años fue ordenado sacerdote y once años más
tarde, obispo.
En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja y
allí, desarrolló con notorio entusiasmo su énfasis por
los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su
estilo llano y de estrecha relación con los habitantes
empobrecidos de la provincia, estimuló y apoyó la
organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y agrícolas.
Sus misas dominicales llegaron a ser transmitidas
por radio hacia todos los rincones de la provincia, pero
en una Argentina en la que se agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró la enemistad del clero
integralista y conservador del país, de los dirigentes
de las fuerzas armadas y de los sectores poderosos de
La Rioja. Apenas producido el golpe del 24 de marzo
de 1976, sus emisiones radiales fueron prohibidas y en
varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas
por la prepotencia de los grupos de poder local.
Junto a Carlos Horacio Ponce de León, Jorge Novak,
Jaime de Nevares y Miguel Hesayne, integró el grupo
de obispos que denunció más enérgicamente las violaciones a los derechos humanos durante el Proceso de
Reorganización Nacional.
En honor al monseñor y todos los riojanos que han
acompañado su lucha es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a monseñor Enrique
Ángel Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja,
víctima de la última dictadura cívico-militar argentina,
al conmemorarse 40 años de su asesinato el próximo
4 de agosto.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
291
(S.-1.286/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el fortalecimiento y consolidación de
la iniciativa estratégica de investigaciones científicas
–Pampa Azul– coordinada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que
fuera declarado de interés científico prioritario por este
cuerpo mediante el proyecto S.-1.262/14.
Dicha iniciativa promueve la articulación del conocimiento científico en asuntos marinos y oceánicos,
facilitando el intercambio del conocimiento entre el gobierno, la academia y las organizaciones de la sociedad
civil, e integrando el saber científico más conducente
para la planificación marina espacial y la presencia de
la República Argentina en el mar.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino Pampa Azul, consolidada
durante el año 2014, constituyó un hito organizativo
gubernamental de acciones coordinadas y estratégicas
orientadas a maximizar los resultados de la actividad
científica argentina sobre el mar. Sus áreas focales
prioritarias son el Frente del Talud Continental (Agujero Azul), el Banco Namuncurá Burdwood, el golfo
de San Jorge, las islas subantárticas (Georgias del Sur
y Sandwich del Sur) y los estuarios del río de la Plata
y estuarios patagónicos.
Se alude previamente a un hito organizativo gubernamental, dado que se trata de una iniciativa que
establece mecanismos de consulta y articulación
entre instituciones que persiguen distintos objetivos.
Al mismo tiempo, evita la atomización de esfuerzos
disciplinarios, apuntando al conocimiento integrado
multidisciplinario. Con ese fin, la iniciativa ha establecido una instancia de coordinación a nivel nacional
y se desarrolla un esquema específico de articulación
interinstitucional.
Son diversas las áreas del Estado argentino que
participan de esta iniciativa.
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Desde su origen, es coordinada desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
participando los ministerios de Agroindustria, de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Defensa, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Turismo. Por el
sector académico fueron convocados en la iniciativa
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet); la Dirección Nacional del
Antártico (DNA); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP); el
Servicio de Hidrografía Naval (SHN); la Prefectura
Naval Argentina; el Centro Austral de Investigaciones
Científicas (CADIC-Conicet); el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT-Conicet); el Instituto Argentino
de Oceanografía (IADO-Conicet/UNS); el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-Conicet);
el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-Conicet/UBA); el Instituto de Biología
Marina y Pesquera “Almirante Storni” (UNCO); la
Universidad Nacional del Comahue; la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; la Universidad Nacional de
la Patagonia Austral; la Universidad Nacional de
Mar del Plata; la Universidad Nacional del Sur; la
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad
de Buenos Aires.
Por último, también participan expertos en asuntos
marinos de organizaciones de la sociedad civil, tales
como la Fundación Vida Silvestre Argentina, Wildlife
Conservation Society Argentina, Aves Argentinas,
Fundación Cethus y el foro para la conservación del
mar patagónico y áreas de influencia, entre otras.
El monitoreo del plan de acción desarrollado por
la iniciativa Pampa Azul será realizado por un consejo asesor científico que centralizará la actividad de
los grupos de trabajo creados para encarar aspectos
específicos. El consejo asesor del programa Pampa
Azul tendrá la misión de integrar los esfuerzos de
investigación en función de los objetivos estratégicos.
La meta general subyacente de la iniciativa Pampa
Azul es fortalecer la presencia en la plataforma continental y los demás espacios marítimos bajo jurisdicción nacional con el fin de consolidar el dominio
efectivo sobre nuestros recursos naturales y brindar
apoyo científico a la política exterior argentina en el
Atlántico Sur.
Las metas específicas intentan generar productos
científicos de excelencia comenzando por las áreas más
productivas del Mar Argentino. La iniciativa abarca
actividades e hitos específicos en tres niveles complementarios: a) actividades de prospección, investigación
y conservación; b) actividades de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar;
y, c) actividades de divulgación dirigidas al público
nacional e internacional.
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La iniciativa se estructura en una serie de metas
científicas prioritarias, de política exterior, de cooperación internacional y de desarrollo tecnológico.
Entre sus metas científicas prioritarias, se encuentran:
–La implementación de un plan en el que se articulen proyectos interdisciplinarios que incluyan la
investigación de base, la conservación de las especies
y los ambientes marinos, la utilización de los recursos
renovables y el desarrollo de tecnologías aplicables
al mar.
–El desarrollo de capacidades para modelar/predecir
escenarios futuros en el contexto del cambio climático
global.
–El desarrollo de capacidades para detectar y responder a eventos oceánicos de carácter extraordinario
mediante la recolección de datos en tiempo real.
–La generación de insumos científicos para la adopción de políticas de conservación y uso sustentable de
los recursos biológicos.
–Avanzar en el conocimiento geológico del Mar
Argentino, incluyendo el relevamiento de cuencas
petrolíferas.
–Promover la investigación prospectiva en el área
de los recursos genéticos.
Las metas de política exterior se focalizan hacia:
–Afianzar la presencia argentina en el Atlántico
Sur en el contexto de la disputa de soberanía con el
Reino Unido.
–Proveer insumos científicos para fundamentar el
accionar de nuestro país en acuerdos internacionales
y apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica.
–Articular los programas nacionales con iniciativas
internacionales en materia de investigación y conservación marinas y facilitar el acceso a financiamiento
internacional para proyectos específicos.
–Afianzar la presencia argentina en el Atlántico
Sur en el contexto de la disputa de soberanía con el
Reino Unido.
–Proveer insumos científicos para fundamentar el
accionar de nuestro país en acuerdos internacionales
y apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica.
–Articular los programas nacionales con iniciativas
internacionales en materia de investigación y conservación marinas y facilitar el acceso a financiamiento
internacional para proyectos específicos.
Las metas en cooperación internacional de la iniciativa se concentran en:
–Articular las actividades científicas desarrolladas
por buques extranjeros con los programas nacionales
de investigación en la zona económica exclusiva
argentina.
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–Promover las relaciones científicas internacionales, particularmente con las instituciones que puedan
generar transferencia de tecnología y metodologías de
muestreo y monitoreo.
Por último, entre las metas de desarrollo tecnológico
se señalan:
–Promover programas de cooperación científicotecnológica para el establecimiento de polos tecnológicos en ciudades del litoral marino.
–Fomentar los desarrollos tecnológicos en áreas
vinculadas a la investigación del mar (drones, boyas
automatizadas, ROV, tecnología satelital).
–Promover la implementación de técnicas avanzadas
de maricultura de especies autóctonas de invertebrados.
Como se observa en lo descrito anteriormente,
los objetivos de Pampa Azul no sólo son de alcance
científico sino también políticos, basados en la investigación de los recursos del mar. Ello se vislumbra en
las oportunidades comunicacionales derivadas de la
iniciativa: acciones educativas en distintos niveles y
medios de comunicación masivos, que apuntan a dar
visibilidad internacional a la presencia argentina en
el Atlántico y a concienciar a nuestra propia sociedad
sobre la importancia del tema. Asimismo, resulta de
interés nacional la iniciativa propuesta de aumentar la
presencia argentina en la zona de Malvinas así como
también lograr un mayor conocimiento sobre la Plataforma Continental Argentina.
Resulta ésta una oportunidad para ampliar el horizonte de la investigación y fortalecerla a partir de la
generación de una base de datos nacional y la inversión
en tecnología.
Es de recordar, por último, que desde el punto de
vista del financiamiento complementario de actividades
propuestas para la iniciativa Pampa Azul, la sanción en
el año 2015 de la ley que crea el Programa Nacional
de Investigación e Innovación Productiva en Espacios
Marítimos Argentinos –PROMAR–, bajo N° 27.167,
ha venido a complementar estos esfuerzos para las
metas propuestas.
Por dichas razones, rescatando el valioso insumo
derivado de la iniciativa Pampa Azul para la planificación marina espacial de nuestro país, y recordando que
nuestra República Argentina se integra con nuestros espacios marinos que son de interés y atención para todas
las provincias que integran la Nación, se solicita a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés en el fortalecimiento y consolidación
de la iniciativa estratégica de investigaciones científicas
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–Pampa Azul– coordinada por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que
fuera declarado de interés científico prioritario de este
cuerpo.
Que dicha iniciativa promueve la articulación del
conocimiento científico en asuntos marinos y oceánicos, facilitando el intercambio del conocimiento
entre el gobierno, la academia y las organizaciones de
la sociedad civil, e integrando el saber científico más
conducente para la planificación marina espacial y la
presencia de la República Argentina en el mar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
292
(S.-1.242/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación La Rioja y
yo, del editor Pablo Biloatto, manual de estudio para
alumnos de cuarto grado de la provincia de La Rioja, de
notable calidad editorial por su completo y actualizado
contenido didáctico e ilustrativo sobre la provincia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El editor Pablo Biolatto, responsable de Nexo Grupo
Editor, tuvo a su cargo la idea y coordinación del libro
La Rioja y yo contado y editado por profesionales de la
provincia de La Rioja. En palabras de Biolatto, la elaboración del texto estuvo movilizada por la intención
de ofrecer a las familias y a la escuela de La Rioja un
material pensado y elaborado localmente, que aporte
contenidos generales de la provincia a niños en edad
escolar.
El proyecto literario con fin educativo busca ser una
herramienta útil para la transmisión de expresiones,
recursos y paisajes riojanos, pretende ser un elemento
motivador en captar el interés de los alumnos por la
historia y la cultura de la provincia.
El texto se conforma por datos históricos, información geográfica, datos estadísticos basados en el censo
del año 2010, fechas típicas provinciales plasmadas en
un calendario de efemérides como la Chaya y Tinkunaco y referencias culturales sobre disciplinas como el
teatro, la música y la poesía. Contiene además una ficha
dedicada a cada departamento provincial y contenido
sobre leyendas como la de la Yacurmana o el Mikilo.
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Este libro educativo se estructura bajo cuatro bloques: 1. Los espacios geográficos; 2. Las sociedades
a través del tiempo; 3. La organización social y las
actividades humanas; 4. Nos expresamos, nos reconocemos.
Esta propuesta de texto escolar constituye una
herramienta novedosa para transmitir a niños y niñas
símbolos provinciales y fundamentalmente enseñar
los procesos históricos desde una visión federal, que
incorpora en el centro del relato personajes como
Facundo Quiroga, Chacho Peñaloza, Joaquín V. González, Rosario Vera Peñaloza y Ramírez de Velasco.
Es relevante resaltar la fundamental trascendencia
de este texto dada la inexistencia, previo a esta publicación, de manuales educativos que contenga información de La Rioja provista y editada por riojanos. Los
alumnos de nuestra provincia actualmente trabajan con
textos elaborados en Buenos Aires y desactualizados.
El proyecto que implica La Rioja y yo no se agota en
la publicación, sino que tiene previstas otras instancias
de intercambio con el docente y el alumno para que
el mismo sea partícipe de la actualización del texto y
los niños puedan interactuar a partir de una plataforma
web que actúe como canalizadora de las permanentes
nuevas demandas educativas.
Por los motivos expuestos, en apoyo e incentivo a
la propuesta de elaboración y edición de publicaciones que resalten la cultura autóctona y la identidad
del pueblo de La Rioja, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación La Rioja
y yo, del editor Pablo Biloatto, manual de estudio
para alumnos de cuarto grado de la provincia de La
Rioja, de notable calidad editorial por su completo y
actualizado contenido didáctico e ilustrativo sobre la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
293
(S.-1.952/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y rendir homenaje el próximo 2 de julio, y
a los seis años de su fallecimiento, al ex gobernador,
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senador y diputado por la provincia de Santiago del
Estero, doctor don Carlos Arturo Juárez.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de julio del año 2010 muere en la ciudad de
Santiago del Estero, y a los 93 años de edad, uno de
los políticos más destacados de nuestro Movimiento
Justicialista Nacional, don Carlos Arturo Juárez, quien
además de ser un gran referente del peronismo nacional representó, durante más de 50 años, los más altos
cargos de mi provincia.
Don Carlos o el Tata, como se lo llamaba familiarmente, fue un político de gran astucia que supo
encender los más contradictorios sentimientos a nivel
nacional y también provincial. Fue respetado por
partidarios y ajenos, y desempeñó con voluntad férrea
las cinco gobernaciones por las que fue honrado con
el voto popular.
Su primer mandato como gobernador fue en el año
1948, durante la presidencia de Juan Domingo Perón,
período que abarcó hasta el año 1952, momento en que
se le dio un gran impulso a la obra pública provincial
en el marco del Plan Quinquenal. Finalizado su primer
mandato, asume como senador de la Nación.
El 7 de octubre del año 1973, y tras triunfar ante el
candidato apoyado por Héctor Cámpora, asume su segundo mandato como gobernador, continuando con las
obras públicas para mi provincia, en lo que se destaca
la creación de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero. Este período terminó abruptamente con el golpe
de Estado del 76, momento en el que el gobernador
debe exiliarse en México y luego en España.
Con el regreso de la democracia, en el año 1983,
vuelve a ser reelecto, por tercera vez, concluyendo su
mandato en el año 1987. Desde el año 1995 y hasta el
año 1999, luego de la intervención federal, Juárez es
reelecto por cuarta vez. Su quinto y último mandato
comienza el 10 de diciembre de 1999 y concluye en
diciembre del año 2001, año en el que regresa a su
banca en el Senado de la Nación.
Fue además, en los comienzos de su carrera política,
secretario de Juzgado en lo Criminal, contador general
de la provincia, ocupó diferentes carteras de gobierno,
fue secretario de gobierno, Justicia, Trabajo y Educación, siendo electo convencional constituyente para la
reforma de la Constitución Nacional en el año 1949.
Como senador nacional, fue electo tres veces. En
la segunda senaduría tuvo una actuación destacada y
abarcó el período comprendido entre los años 1986
hasta el año 1995. En ese período, el 29 de diciembre
del año 1993, se sancionó la ley 24.309 que declaraba
la reforma de la Constitución Nacional, siendo el
respetado Tata, uno de los más importantes senadores
impulsores de la reforma a la Constitución Nacional
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que hoy nos rige. Su indiscutible liderazgo lo llevó a
armar un acertado control político de esta Honorable
Cámara a partir de las alianzas con dirigentes de otros
partidos políticos.
Su tercer mandato como senador nacional comenzó
en el año 1998, cargo al que renunció para conquistar
su quinta gobernación en el año 1999.
Durante varios períodos fue presidente del Partido
Justicialista en Santiago del Estero, y una figura de
permanente consulta para la dirigencia nacional del
peronismo. Fue uno de los más importantes articuladores políticos de mi partido, que supo combinar su
irrefutable liderazgo popular con la contención hacia
la gente, dada a partir de la creación de un entramado
político con el que pudo tejer alianzas que lo llevaron
a detentar el poder político en mi provincia por más
de cincuenta años.
La hegemonía que lo caracterizó como líder indiscutido dentro de mi partido, reforzó su prestigio como
conductor político, quien con mucha audacia supo
resignificar al partido, incorporando a sectores políticos
que le dieron al Partido Justicialista de mi provincia
una heterogeneidad en su base política, que le permitió
seguir dominando la escena partidaria provincial y nacional, a pesar de los problemas por los que atravesaban
los diferentes gobiernos democráticos nacionales.
Señora presidente, en mi provincia por casi medio
siglo y aún hasta el día de hoy, decir peronismo es decir juarismo. Por eso, quiero con este proyecto rendir
mi más honrado homenaje a quien sostuvo los ideales
peronistas y supo conducir los destinos de mi provincia.
La figura del Tata no ha pasado inadvertida para
mi partido, se lo puede amar u odiar, pero las bases
siempre recordarán la conducción de un hombre que,
más allá de sus errores, supo entender a su pueblo y
conquistar el corazón de los santiagueños que lo han
distinguido con su voto en cuanta elección se presentó
a disputar. Vaya mi más sentido homenaje a quien
entendió como nadie al peronismo de mi provincia.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere y rinde homenaje el próximo 2 de julio
y a los seis años de su fallecimiento, al ex gobernador,
senador (m.c.) y diputado (m.c.) por la provincia de
Santiago del Estero, doctor don Carlos Arturo Juárez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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294
(S.-1.953/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, el próximo 26 de julio a un nuevo
aniversario de la muerte de María Eva Duarte de Perón, jefa espiritual de la Nación y abanderada de los
humildes.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A las 20.25 horas del día 26 de julio de 1952, fallece
quien ha sido la abanderada de los humildes, nuestra
querida Eva Perón. En Mi mensaje, enseñaba: “… pero
más abominables que el imperialismo son los hombres
de las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la
felicidad de sus pueblos”.
Cuanta claridad de pensamiento en esta mujer que
a la temprana edad de 33 años hizo la más importante
obra para favorecer al desposeído, al que no tiene
nada, al que la doctrina peronista trató de devolverle
la dignidad por la defensa de sus derechos.
Nuestra querida Evita nació en la ciudad de Los Toldos, el 7 de mayo del año 1919; de orígenes humildes,
migró a la ciudad de Buenos Aires a los quince años
donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre
en el teatro, radio y cine. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina (ARA), de
la que fue electa presidente al año siguiente. En 1944
conoció a Perón, entonces secretario de Estado, en un
acto de recaudación de fondos para las víctimas del
terremoto de San Juan. Ya casada con Perón, participó
activamente en la campaña electoral de su marido en
el año 1946.
A lo largo de su corta vida, desempeñó diferentes
tareas como la de impulsar y lograr la sanción de la
ley de sufragio femenino en el año 1947. Tras lograr
la igualdad política entre los hombres y las mujeres,
buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges. En el
año 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, la rama
femenina del partido, el que presidió hasta su muerte.
Desarrolló una amplia acción social a través de la
Fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La fundación construyó hospitales, asilos,
escuelas, impulsó el turismo social creando colonias
de vacaciones, difundió el deporte entre los niños mediante campeonatos, promocionó y defendió siempre
los derechos de la mujer.
La inconmensurable obra de Evita, su preocupación
constante por el que menos tiene le ha valido la identificación del más necesitado con ella. Su abnegación
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por la defensa del más ignorado y la lucha por sus
derechos, así como el acompañamiento en la obra de
Juan Domingo Perón, hace imposible el olvido por
quienes en los rincones más alejados de nuestra Nación
han encontrado en Evita su acompañamiento. Su lucha,
al lado de quien fue el estratega más importante que ha
dado el país, encuentra su concepción en la forma en
que diferencia al líder de la doctrina. Ella decía: “Cuando los pueblos encuentran un hombre digno de ellos no
siguen la doctrina, sino su nombre, porque en el hombre y el nombre ven encarnarse a la doctrina misma;
y no pueden concebir la doctrina sin su creador… por
eso no puedo concebir la doctrina sin su creador… Por
eso no puedo concebir al justicialismo sin Perón, y por
eso he declarado tantas veces que soy peronista y no
justicialista, porque el justicialismo es la doctrina, en
cambio el peronismo es Perón y la doctrina…”.
Esta pequeña pero enorme mujer, fue y es nuestra
líder espiritual. Fue y sigue siendo guía y motivación
para muchas mujeres que hacen política. Igual que a
Perón, se la puede amar u odiar, pero nunca ser indiferente y mucho menos desconocer su obra, la dirigida
al que menos tiene.
Por eso, señora presidente, a pesar del tiempo transcurrido desde su desaparición física, nunca desaparece
del corazón del pueblo quien se ha brindado a él. Esta
clase de dirigente siempre va a estar, por más que se
la haya querido destruir, difamar y profanar. Evita está
en el pueblo y es del pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 26 de julio a un nuevo
aniversario de la muerte de María Eva Duarte de
Perón, jefa espiritual de la Nación y abanderada de
los humildes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente año en el
Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”
de la localidad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo se conmemora el Día de la Prevención de la Hipertensión Arterial. Debido a ello se
realizaron diferentes actividades los días del 17 al 19
en el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”. En este sentido, en el nosocomio instalaron una
carpa donde se informó sobre la temática y ofrecieron
recomendaciones sobre alimentación saludable y baja
en sodio, al tiempo que realizaron controles de presión
arterial. También se llevó a cabo una charla informativa
destinada a la comunidad, en el salón de usos múltiples
del hospital de la ciudad de Posadas.
La hipertensión arterial es el aumento de la presión
arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no da
síntomas durante mucho tiempo y, si no se trata, puede
desencadenar complicaciones severas como un infarto
de miocardio, una hemorragia o trombosis cerebral, lo
que se puede evitar si se controla adecuadamente. Las
primeras consecuencias de la hipertensión las sufren
las arterias, que se endurecen a medida que soportan
la presión arterial alta de forma continua.
El control periódico de la presión arterial y la
promoción de hábitos saludables son las principales
herramientas de prevención de la enfermedad. En la
Argentina el 34 % de la población mayor a 18 años
es hipertensa, una tendencia que se reitera a nivel
mundial donde 1 de cada 3 personas tiene una presión
arterial que supera el límite 140/90. De ellos, el 48 %
no recibe el tratamiento contra la enfermedad ya que el
33 % desconoce su condición de hipertenso y el 15 %
que conoce su diagnóstico no sigue las indicaciones
médicas. Elegir los alimentos con menos sodio en las
etiquetas, evitar agregar sal a las comidas, consumir
más frutas y verduras, hacer actividad física al menos
30 minutos diarios y evitar el consumo de tabaco y
alcohol son acciones clave para la prevención de la
hipertensión y de otras enfermedades asociadas.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.

295
(S.-1.807/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades desarrolladas por
el Día de la Prevención de la Hipertensión Arterial,

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades desarrolladas por
el Día de la Prevención de la Hipertensión Arterial,
los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente año en el
Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”
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de la localidad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
296
(S.-1.806/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso de Biodiversidad y Derecho, que se realizará los días 6 y 7 de junio, en el salón
“Tupá” del Hotel Saint George de la localidad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de la provincia de Misiones y la Universidad Gastón Dachary llevarán a cabo el I Congreso
de Biodiversidad y Derecho que se realizará en Puerto
Iguazú, los días 6 y 7 de junio, en el salón “Tupá” del
Hotel Saint George. El congreso está destinado a profesionales, estudiantes y público en general.
El evento abordará las siguientes temáticas: contará
con el panel sobre procedimientos civiles y la biodiversidad; actos de derecho privado en favor de la biodiversidad y contrato y la biodiversidad; biodiversidad
y deforestación, y factores que desencadenan la pérdida
de la biodiversidad, entre otros. Se realizarán foros
sobre caracterización del estudio interdisciplinario del
derecho y la diversidad biológica y sobre multiculturalismo y diversidad biológica: la diversidad cultural
en el derecho. Debatirán sobre la responsabilidad civil
y de la biodiversidad, la responsabilidad social corporativa y la biodiversidad, patentes biotecnológicas,
seguridad alimentaria y biodiversidad.
Contará con la presencia de especialistas en estas
áreas reconocidos a nivel nacional e internacional,
profesores y expositores de la Universidad de París
(Paris Ouest Nanterre) y de distinguidas universidades
del nuestro país.
El Ministerio de Ecología expondrá las políticas del
gobierno provincial a través del panel sobre propiedad
y la biodiversidad, restricciones dominiales como
técnicas de tutela de la biodiversidad, ejercicio de la
propiedad privada, artículos 240 y 241 C.C.C.N. desarrollo inmobiliario en el pedemonte y biodiversidad.

Reunión 8ª

Jurídicamente se considera que la biodiversidad es
la variabilidad de los organismos vivos de cualquier
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres
y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la
diversidad dentro de cada especie, entre las especies y
de los ecosistemas.
El medio ambiente es valioso y su custodia depende
del hombre. Es por ello que su preservación es un deber
ético. El medio ambiente es condición de la propia
vida humana. Una gestión inteligente de los recursos
naturales implica contemplar a la naturaleza en forma
integral, reconociendo los sistemas de relaciones universales y los procesos generales, los ciclos hidrológicos y los climas regionales; la dinámica atmosférica;
los procesos de erosión. Esta consideración global tiene
como sujeto de estudio al ecosistema. La conciencia
de la interacción del hombre con el medio ambiente,
convierte a aquél en verdadero responsable de éste.
Es por ello que establecen diferentes aspectos a desarrollar atendiendo al estudio de las normas jurídicas,
tales como las políticas públicas en la materia, la institucionalidad esperada para hacer real dicha protección,
aspectos éticos de los operadores jurídicos que tengan
incidencia en la conservación de la biodiversidad de
nuestros ecosistemas, aspectos económicos de los instrumentos para proteger y gestionar la biodiversidad,
y cómo, desde los diferentes enfoques sectoriales, se
puede tener una visión más integrada de la diversidad
biológica para su tratamiento jurídico-normativo.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso de Biodiversidad y Derecho que se realizó los días 6 y 7 de junio, en el salón
“Tupá” del Hotel Saint George de la localidad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
297
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-1.799/16, mediante el cual expresa su benepácito
por la IX Edición de la Expo Mujer 2016, a realizarse
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del 5
al 7 de agosto de 2016; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
Miriam R. Boyadjian. – María Graciela de
la Rosa. – Norma H. Durango. – Anabel
Fernández Sagasti. – Virginia M. García.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – María E. Labado. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María M. Odarda. – Laura E. Rodríguez
Machado. – María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IX Edición de la Expo Mujer
2016, a realizarse los días 5, 6 y 7 del mes de agosto
del corriente año en el Centro del Conocimiento, de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Mujer 2016 es un espacio creado por la
mesa de mujeres funcionarias y legisladoras de la
provincia de Misiones que se realiza año tras año
desde 2008. Tiene por objetivo exponer los emprendimientos desarrollados por las mujeres misioneras
fundamentalmente, para que se conozcan entre sí,
puedan vender sus productos y/o servicios, compartan sus experiencias empresariales y disfruten de un
verdadero encuentro de camaradería, con invitadas de
otras provincias y de países vecinos.
Cada año la Expo Mujer permite a las emprendedoras misioneras exponer, ofrecer y vender productos y
servicios relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, las artesanías, artículos decorativos, muebles e
indumentarias y servicios profesionales.
Además de ser un evento que presta una gran atención hacia las emprendedoras que participan, desde
contar con premios que son donados por muchas
entidades y empresas de nuestra provincia, también se
ofrece una variedad de espectáculos ya sean de música,

baile, obras y desfiles donde las expositoras puedan
ofrecer sus productos.
La Expo Mujer tuvo un crecimiento cuantitativo,
por el número de expositoras y cualitativo por los
distintos beneficios que año tras año se van sumando
y en cada edición redobla su firme objetivo fundacional: exponer ante la comunidad de toda la provincia
sus emprendimientos desarrollados, visibilizando su
esfuerzo y su trabajo. Actualmente es reconocida por
las exitosas ediciones anteriores, convirtiéndose en
uno de los eventos clásicos más esperados por todos
sus partícipes.
Un hecho importante es el concurso y la entrega de
premios en efectivo a los mejores stands de exposición, y lo que es más importante destacar es el apoyo
demostrado por el gobierno de la provincia a través de
la entrega de lo que constituye un hecho distintivo en
esta Expo Mujer: la entrega de créditos del Banco de la
Mujer Misionera; y este año se suma el CFI, Consejo
Federal de Inversiones, cuya representante misionera
es la señora Viviana Rovira; se realizan al finalizar el
evento, en el marco del programa de créditos para la
mujer misionera, instrumentado por el gobernador de
la provincia, licenciado Hugo Passalacqua.
Durante la Expo Mujer 2016, se entregarán los
créditos de los proyectos evaluados y aprobados del
año pasado y se abrirá la inscripción para solicitar los
de este año, que serán 50 créditos de $ 50.000 cada
crédito; con seis meses de gracia y un interés anual de
9,6. Agradecemos el acompañamiento del gobernador
de nuestra provincia, quien dispuso de un fondo rotatorio para los créditos que otorga el Banco de la Mujer
será exclusivamente destinado “a otorgar nuevos y
mejores créditos”.
Son de destacar las políticas activas orientadas a la
mujer que se vienen afianzando en nuestra provincia,
en reconocimiento al rol de la mujer, quien contribuye
con la economía del hogar y busca el camino para
desarrollar sus emprendimientos transformándose en
muchos casos en pequeños emprendimientos familiares
que transmiten la cultura del trabajo a sus hijos, a los
jóvenes y las demás mujeres de la comunidad quienes
ven en las participantes un ejemplo de crecimiento
personal.
Por la presente, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IX Edición de la Expo Mujer
2016, a realizarse los días 5, 6 y 7 del mes de agosto
del corriente año en el Centro del Conocimiento de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
298
(S.-1.798/16)

Reunión 8ª

Como médica, como senadora de este Honorable
Senado de la Nación, creo que la apertura al diálogo
y al debate dejando los tabúes de lado nos ayudarán a
mejorar la calidad de la salud no sólo de los misioneros
sino de todos los argentinos. Para lograrlo debemos incentivar la comunicación entre el ambiente académico
y quienes participan en las decisiones que se vinculan
a la salud pública.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio de cooperación
firmado entre la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Ministerio
de Salud Pública de Misiones, el lunes 16 de mayo del
corriente año, en el SUM del edificio Juan Figueredo
de la universidad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lunes 16 de mayo del corriente año se celebró, en
el SUM del edificio Juan Figueredo de la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM), la firma del convenio
de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública y
la UNaM.
La rubricación del convenio estuvo a cargo del
Ministro de Salud Pública, doctor Walter Villalba, y
la decana, Gisela Elizabeth Spasiuk; además acompañaron a las autoridades el subsecretario de atención
primaria y salud ambiental, doctor Jorge Martín Cesino,
la directora de salud comunitaria, Claudine Deglise, y
la docente, doctora María Cristina Martín.
También se llevó a cabo la firma de un acta complementaria para realizar el curso de introducción general
a la bioética destinado a los profesionales que forman
los equipos interdisciplinarios en salud. El mismo fue
firmado por el subsecretario de atención primaria y
salud ambiental, Martín Cesino, con la coordinadora
del curso introducción a la bioética docente, María
Cristina Martín.
Este acto viene a dar un marco legal a todas las actas
y a todas las actividades que ya llevan a cabo en conjunto la UNaM y el ministerio. Después de este evento
se planea desarrollar un curso de bioética que abrirá
el debate a todos los actores a través de la medicina y
demás agentes vinculados.
Tanto la UNaM como el Ministerio de Salud de la
provincia de Misiones plantearon estar de acuerdo con
abrir la discusión a todos los temas relacionados a la
bioética, desde la ley de muerte digna y hasta leyes
que ya tienen más tiempo, como la ley del donante de
órganos y dar cumplimiento.

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio de cooperación
firmado entre la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y el Ministerio
de Salud Pública de Misiones, el lunes 16 de mayo del
corriente año, en el SUM del edificio Juan Figueredo
de la universidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
299
(S.-1.783/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se
desarrollará desde el día 1º al 4 de octubre de 2016 en
el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es tradicional, este año se realiza la XXI Edición de La Feria Internacional de Turismo de América
Latina (FIT) 2016, en la ciudad de Buenos Aires. Es
un evento de gran importancia para Latinoamérica
que busca potenciar destinos y productos, presentar
novedades y estrategias, generar nuevas relaciones
comerciales, expandir emprendimientos, consolidar
redes en mercados internacionales y regionales, difundir ofertas y concretar ventas, realizar estudios de
mercado, establecer o reafirmar relaciones con medios
de comunicación especializados, identificar nuevos
socios estratégicos y proveedores y formar parte del
desarrollo de la industria del turismo.
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En el año 2015, convocó la FIT aproximadamente
a cerca de 1.600 expositores, 450 empresas inscriptas
en rondas de negocios, y contó con una asistencia de
público general de 62.880 visitantes, superando en
un 9 % la cifra del año anterior. Además asistieron
a la feria más de 31.000 profesionales, lo que arroja
una cifra de 93.880 visitantes en total, mostrando un
crecimiento total del 5 % respecto de 2014.
Encabezan la organización del evento la Federación
Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y
Turismo (FAEVYT) y la Asociación de Agencias de
Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue) con la colaboración del Consejo Federal de Turismo, la Cámara
Argentina de Turismo, la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Es un espacio relevante para los protagonistas de la
industria del turismo, dado que les permite ofertar los
múltiples destinos turísticos y a su vez posicionar a
cada provincia y país con sus atracciones. A su vez, es
una gran oportunidad para establecer intercambios comerciales y generar una cadena de contactos sectorial.
El turismo es una fuente de ingresos importante para
las economías regionales. Cada una con sus costumbres
y tradiciones de la zona. Por eso, debemos fomentar la
promoción del turismo social para que, sin diferencia
de clases sociales, todos puedan tener la igualdad de
oportunidades de disfrute del turismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se
desarrollará desde el día 1º al 4 de octubre de 2016 en
el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
300
(S.-1.674/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2016, que se celebrará del 16 al 22 de mayo

del corriente año, con el fin de difundir la ley 25.929
que dice: “Establécese que las obras sociales regidas
por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas
prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo
de parto, el parto y el postparto, incorporándose las
mismas al programa médico obligatorio. Derechos de
los padres y de la persona recién nacida”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La semana del 16 al 22 del mes de mayo se declarará
como la Semana Mundial del Parto Respetado 2016.
También es conocido como “parto humanizado” y consiste en respetar los deseos de los padres al momento
del trabajo de parto, parto y postparto.
En el año 2004, se aprobó y promulgo la ley 25.929
que dice: “Establécese que las obras sociales regidas
por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas
prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo
de parto, el parto y el postparto, incorporándose las
mismas al programa médico obligatorio. Derechos
de los padres y de la persona recién nacida”. Esta ley
nace para proporcionarles por derecho la seguridad de
que se respetarán y brindarán ayuda a las necesidades
que tenga la madre en ese momento tan especial y de
vulnerabilidad.
Dentro de esta ley se establece que la mujer tiene
los siguientes derechos: a) A ser informada sobre las
distintas intervenciones médicas que pudieren tener
lugar durante esos procesos de manera que pueda optar
libremente cuando existieren diferentes alternativas;
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual y
personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus
pautas culturales; c) A ser considerada, en su situación
respecto del proceso de nacimiento, como persona
sana, de modo que se facilite su participación como
protagonista de su propio parto; d) Al parto natural,
respetuoso de los tiempos biológico y psicológico,
evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados por el estado de salud
de la parturienta o de la persona por nacer; e) A ser
informada sobre la evolución de su parto, el estado de
su hijo o hija y, en general, a que se le haga partícipe
de las diferentes actuaciones de los profesionales; f) A
no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo
propósito sea de investigación, salvo consentimiento
manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por
el Comitéde Bioética; g) A estar acompañada, por una
persona de su confianza y elección durante el trabajo de
parto, parto y postparto; h) A tener a su lado a su hijo
o hija durante la permanencia en el establecimiento
sanitario, siempre que el recién nacido no requiera
de cuidados especiales; i) A ser informada, desde el
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embarazo, sobre los beneficios de la lactancia materna
y recibir apoyo para amamantar; j) A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma
y del niño o niña; k) A ser informada específicamente
sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las
drogas sobre el niño o niña y ella misma.
Dentro de la ley los derechos de la persona recién nacida son: a) A ser tratada en forma respetuosa y digna;
b) A su inequívoca identificación; c) A no ser sometida
a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación o docencia, salvo consentimiento, manifestado por escrito de sus representantes legales, bajo
protocolo aprobado por el Comité de Bioética; d) A la
internación conjunta con su madre en sala, y a que la
misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquélla; e) A que sus
padres reciban adecuado asesoramiento e información
sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así
como de su plan de vacunación.
En relación a quienes tienen las figuras de madre y
padre de un recién nacido, en situación de riesgo, sus
derechos son: a) A recibir información comprensible,
suficiente y continuada, en un ambiente adecuado,
sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o
hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento;
b) A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la
situación clínica lo permita, así como a participar en su
atención y en la toma de decisiones relacionadas con su
asistencia; c) A prestar su consentimento manifestado
por escrito para cuantos exámenes o intervenciones
se quiera someter al niño o niña con fines de investigación, bajo protocolo aprobado por el Comité de
Bioética; d) A que se facilite la lactancia materna de
la persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud; e) A recibir asesoramiento
e información sobre los cuidados especiales del niño
o niña.
Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de tanto de
la madre como del recién nacido. Estamos brindando
esta posibilidad haciéndola un derecho adquirido. Para
las madres, padres y bebes, el parto humanizado hace
la diferencia.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado 2016, que se celebró del 16 al 22 de mayo
del corriente año, con el fin de difundir la ley 25.929
que dice: “Establécese que las obras sociales regidas
por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente determinadas
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prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo
de parto, el parto y el postparto, incorporándose las
mismas al Programa Médico Obligatorio. Derechos de
los padres y de la persona recién nacida”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
301
(S.-1.548/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
puesta en marcha de un plan estratégico para desarrollar un polo de servicios tecnológicos y de la industria
del conocimiento en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Días atrás se llevó a cabo en la provincia de Misiones
un encuentro de empresarios, representantes de instituciones del conocimiento y funcionarios nacionales
y provinciales para establecer los ejes centrales de
un proyecto que busca incentivar el desarrollo de un
polo de servicios tecnológicos. El desafío es generar
las condiciones propicias para este tipo de actividades
en la provincia.
La industria del conocimiento ha comenzado ha desarrollarse desde principios de los años noventa y hasta
nuestros días ha tenido un crecimiento exponencial
dada su importancia y su cada vez más útil y necesario
desarrollo. Principalmente las actividades que realiza
el sector son: la conformación de redes digitales, la
creación de programas de computación, el desarrollo
de software, entre otras…
Es por ello que tanto autoridades nacionales como
provinciales consideraron pertinente incentivar al
sector para que se reúna y analice las condiciones
necesarias para llevar a cabo este proyecto. Dicho emprendimiento en la provincia de Misiones es factible
y posible dado que el sector tiene potencial, ya que
existe una gran demanda de su servicio y también hay
material humano en la zona para satisfacerla.
Uno de los requerimientos que surgió de la reunión
fue la búsqueda de apoyo financiero, capacitación y
vinculación más directa con universidades e institutos,
dado que según los análisis que surgieron del encuentro, el sector carece aún de un sistema de gestión ade-
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cuado, por lo cual no hay asociatividad. Si bien, como
un importante punto a favor, se destacó la oportunidad
del sector de salir a vender al mundo sin cargar con
elevados costos en logística.
La jornada estuvo organizada por la Subsecretaría de
Servicios Tecnológicos y Productivos de la Nación y
el Ministerio de Industria de la provincia, y el objetivo
principal fue recabar información para confeccionar un
plan estratégico para potenciar el desarrollo en Misiones del sector de servicios basados en conocimientos
y promover la conformación de un cluster que integre
a los sectores público y privado y a las instituciones
del conocimiento.
A su vez, se destacó que esta actividad es una de las
que incentiva el gobierno nacional, por su importancia
estratégica, por lo cual el sector estaría recibiendo el
apoyo necesario para desarrollarse.
También se destacó la importancia que ha adquirido
en los últimos años la tecnología del conocimiento y
por eso es factible seguir incentivando su crecimiento.
“Representa casi 7 puntos del PIB, reúne a más de
40 mil empresas que dan empleo a más de 400 mil
personas. Además es muy relevante desde el punto de
vista del comercio: exporta 6.500 millones de dólares
por año, lo que lo convierte en el tercer rubro de exportación de Argentina, detrás de soja y los autos y, a
diferencia del sector automotriz, tiene un saldo comercial netamente positivo, superior a los 2.000 millones
de dólares por año”, según señalaron autoridades de
la Subsecretaría.
Se manifestó también la importancia de fomentar la
conformación de clusters en todo el país y no tan sólo
en las grandes ciudades, para potenciar la actividad allí
donde todavía es incipiente.
Ésta es una posibilidad para generar oportunidades
para el desarrollo de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleos en el sector de servicios
basados en conocimientos para la provincia.
Por último, se insistió en la idea de que esta actividad crezca en la región más allá del país, que busque
nuevos horizontes ampliando su servicio al resto del
mundo.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
puesta en marcha de un plan estratégico para desarrollar un polo de servicios tecnológicos y de la industria
del conocimiento en la provincia de Misiones.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
302
(S.-1.544/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la localidad de Jardín América, provincia de Misiones, que se
celebra el día 7 de mayo de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A inicios del año 1944, comienza la historia de una
fracción de tierra de 1.000 hectáreas, a orillas del río
Paraná, hoy llamada Colonia Oasis. Luego un pionero
del lugar, don Miguel Romero, comienza las primeras
mensuras del pueblo y de dicha colonia, finalizando
en el año 1946, donde se adquieren 1.700 has más. En
el mes de abril del mismo año, la sociedad de Oasis,
se transforma en Drachrnberg y Cía. S.R.L., la cual
adquiere otras 6.000 ha, y que hoy se reconoce como
la ciudad de Jardín América.
Don Isaac da Silva, mentor de la fundación, comenta, que inmediatamente luego de esa adquisición, se
juntaron muy temprano frente a la escuela del lugar
para comenzar los preparativos de organización de una
reunión, donde se explicaría el proyecto que tenían en
mente todas las personas involucradas en ese entonces.
En la reunión, se explicó el proyecto y a continuación,
sin un acto formal y solemne de fundación, sólo se oró
y se expusieron los pasos por seguir y se propusieron
nombres para el pueblo.
Es así que don Isaac propone llamarlo “Jardín América”, explicando que dicho nombre surgió, de un viaje
que realizo a la ciudad de San Pablo, Brasil. En uno de
sus recorridos por el lugar, conoció un hermoso barrio
residencial que llevaba el nombre propuesto para el
pueblo que querían fundar en ese día.
Luego de esa reunión, el 7 de mayo de 1946, se
impone el nombre de “Jardín América” sobre el de
“Aurora”, propuesto por otros participantes y desde
ese momento se fijó el nombre que posee actualmente.
La primera casa de material construida en el pueblo
actualmente es utilizada como biblioteca popular, con
el nombre de “Ernesto Sabato”, y se encuentra a la
vista de la ruta nacional 12 de la provincia misionera,
donde se levantó el pueblo y se comenzó a realizar la
venta de los primeros lotes.
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En sus primeros años, el nuevo pueblo forjó su economía con la industrialización de la madera. A fines del
1947 nace la fábrica Terciada Vieja, luego aserraderos
y fábricas de terciados con secado en frío, toda una
novedad de aquellos tiempos.
La primera escuela primaria comienza a funcionar
a fines de 1951, llamada Escuela Nacional N° 284,
que funcionó en un edificio donde se encuentra hoy el
casino del pueblo.
Se encuentra ubicada aproximadamente a unos 97
kilómetros de la capital de la provincia de Misiones,
la ciudad de Posadas, y a unos 200 kilómetros de las
cataratas del Iguazú.
En la zona existen tres actividades que se destacan y
forman parte de los pilares de la economía de la ciudad,
y son las principales fuentes de trabajo para los residentes del lugar. Estas actividades son: la producción
de yerba, de té y los numerosos aserraderos.
Jardín América ha crecido enormemente desde
aquellos días; las calles que se transitaban de tierra, hoy
son asfaltos o empedrados. Tierra paisajística, joven y
multicultural, integra su belleza con las cuatro avenidas
diagonales que surgen de los vértices de la plaza Colón,
su principal pulmón verde, cortando todas las calles,
por lo que quedaría delimitado el centro cuadrado
de la ciudad. Con gran atractivo turístico, donde los
visitantes se pueden deleitar con el grandioso salto del
Tabay, con enormes cascadas, admirable vegetación.
Un verdadero paraíso terrenal, un espacio ideal
para disfrutar de la tranquilidad, con atrayentes fiestas
provinciales, como la Fiesta Provincial de las Colectividades Raíces, con sus distintas colectividades y el
desfile de reinas que dan brillo y luces a esa noche de
gran festejo.
Nacida del sueño visionario de personas originarias
de diferentes lugares, este rincón enmarcado por la selva y el misticismo, realiza una extraña conjugación de
costumbres, resultando el encanto que la hace singular
a la pujante ciudad de Jardín América.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 70° aniversario de la localidad
de Jardín América, provincia de Misiones, que se celebró el día 7 de mayo de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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303
(S.-1.475/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de la
Nación la realización de la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Té, que se llevará a cabo el 13, 14 y 15 de
mayo del corriente año, en la ciudad de Campo Viera,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se celebra la XXVIII Edición de la Fiesta
Nacional del Té, en Campo Viera, provincia de Misiones, la cual abre sus puertas invadida por el aroma de
los cultivos de té, desde el 13 al 15 de mayo, a todos
los lugareños y turistas que deseen disfrutar del festival folklórico, exposición comercial, agroindustrial,
cultural y artesanal, que se realizará con el apoyo y la
expectativa de todo el sector tealero.
La provincia de Misiones concentra el 90 % de las
plantaciones de té argentino, produciendo un total de
50.000 toneladas anuales de té negro, abasteciendo el
mercado interno y exportando a diferentes países. Esta
fiesta es el homenaje al esfuerzo de los productores y a
las bondades de la naturaleza.
Nuestro país exporta dos tipos de té: el té negro,
producido bajo un proceso industrial y el té verde,
sin ningún tipo de fermentación, debido al clima y la
facilidad del terreno. La provincia de Misiones ofrece
un lugar propicio para la producción de este bien, por la
calidad del terreno logrando un producto de alta calidad
que se exporta principalmente a Estados Unidos, Chile,
Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.
Las plantaciones de té en la Argentina se iniciaron
en el año 1923, en la zona de Tres Capones, provincia
de Misiones, pero recién a partir de la década del 50
comienza a tomar importancia económica.
De acuerdo con las últimas estadísticas de FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la región tealera de la
Argentina está comprendida entre los 26° y 28° latitud
Sur, constituyéndose en la más austral del mundo, con
aproximadamente 45.000 hectáreas. La producción
del té tiene como destino principal la exportación, ya
que se coloca en los mercados externos más del 90 %
del total obtenido, comportamiento que se mantiene
desde el año 1999. Entre Misiones y Corrientes suman
alrededor de 8.000 productores tealeros, normalmente
asociados a través de cooperativas. Entre los principales productores mundiales se encuentra la Argentina,
ubicándose desde 2006 en el séptimo lugar como
exportador mundial de este producto.
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La fiesta contará con stands de las grandes empresas, casas comerciales, secaderos de té, productores y
obreros, sumando a más de ochenta expositores que
participarán de la misma. También tendrá como todos
los años, su stand el Club del Té, Eclaire, que ofrecerá
degustaciones.
La fiesta nacional del té tiene una fuerte impronta
cultural que refuerza los lazos año a año, de todos los
sectores que forman parte de la cadena productiva
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores la
realización de la edición XXVIII de la Fiesta Nacional
del Té, que se llevó a cabo el 13, 14 y 15 de mayo del
corriente año, en la ciudad de Campo Viera, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
304
(S.-1.474/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Jornada Internacional de
Literatura Infantil y Juvenil, a realizarse los días 18,
19 y 20 de mayo del corriente año en la Biblioteca
Pública de las Misiones, ubicada en el Parque del Conocimiento, en la avenida Ulises López de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El evento es organizado por la Biblioteca del Parque
del Conocimiento, el cual se realizará del 18 al 20 de
mayo. Destinada a docentes, estudiantes, bibliotecarios, investigadores y todos los interesados en el campo
de la literatura infanto juvenil. Propone tres días de
encuentros, foros, debates y talleres a través de una
completa y variada programación con especialistas,
investigadores, autores, ilustradores del campo y de
la región.

En este 2016, la II Jornada Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, contará con la presencia
de reconocidos e importantes escritores, disertantes
y especialistas provenientes de los países de Brasil,
Paraguay y la Argentina.
La propuesta de este año, se perfila hacia lo juvenil
y multimedial, como puente o mediación entre lecturas
y lectores; mostrando diferentes estrategias y recursos
para propiciar el acercamiento dialógico de jóvenes y
niños con la lectura.
En el marco de actividades especiales que contempla
la programación, habrá radio abierta y proyección de
películas. Mesa con autores e ilustradores, presentación de libros, espectáculos de narración, aportes
para la gestión bibliotecaria, mediación y difusión de
contenidos literarios.
La lectura es una herramienta extraordinaria de
trabajo intelectual ya que pone en acción a la mente
y agiliza la inteligencia. Además aumenta nuestra
cultura, proporciona información, conocimientos y
exige una participación activa, una actitud dinámica
que transportará al lector a ser protagonista de su
propia lectura.
Es necesario fomentar el hábito de la lectura, ya que
por medio de esta, accederemos además de poseer una
correcta escritura, y por ende a expresar mejor proyectos, pensamientos y argumentos a la hora de manifestar
nuestras propias ideas.
Sobre la base de esta premisa, es de suma importancia cultivar en los niños y jóvenes el hacer de la
lectura una rutina, para que en el futuro nos encontremos con una sociedad más conocedora de las distintas
realidades y por ende más tolerante y consciente de la
diversidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Jornada Internacional de
Literatura Infantil y Juvenil, al haberse realizado los
días 18, 19 y 20 de mayo del corriente año en la Biblioteca Pública de las Misiones, ubicada en el Parque del
Conocimiento en la avenida Ulises López de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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305
(S.-1.383/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Gobierno, en Posadas, provincia de Misiones, el 25 de
abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de cooperación para la contención y acompañamiento de personas drogadictas entre la gobernación de la provincia
de Misiones y el Obispado de la diócesis de Posadas,
que tuvo lugar en la Sala de Situación de la Casa de
Gobierno, en Posadas, Misiones, el 25 de abril del
corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 25 de abril del corriente año se firmó un
acuerdo de cooperación entre los representantes de la
gobernación de Misiones, el gobernador licenciado
Hugo Passalaqua, el vicegobernador doctor Oscar
Herrera Ahuad, y el obispo de la diócesis de Posadas,
monseñor Juan Rubén Martínez, de acciones de contención y acompañamiento a las personas que sufren
de drogadicción.
Tanto el gobernador como el obispo muestran su
preocupación por combatir este flagelo, que no sólo
afecta al adicto, sino también a su entorno familiar. Este
compromiso asumido es para dar apoyo desde el estado
provincial y desde lo espiritual. También estuvieron
presentes el ministro de gobierno Marcelo Pérez; la
coordinadora de Políticas Sociales, Alejandra Juañuk;
el presidente de la Fundación Parque de la Salud; el
vicepresidente de Cáritas Diocesana, presbítero Alberto
Barros, y el equipo de trabajo de la diócesis.
Tras los hechos de público conocimiento en el evento
Time Warp, donde 5 jóvenes perdieron la vida y otros
5 pelean por ella, debemos celebrar el compromiso
del Estado y la comunidad para prevenir y ayudar a
los más vulnerables. Sin importar la clase social o las
circunstancias en las que se consume, debemos ayudar
a quienes padecen este flagelo y a sus familias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio de cooperación para la contención y acompañamiento de personas drogadictas entre la gobernación de la provincia
de Misiones y el obispado de la diócesis de Posadas,
que tuvo lugar en la sala de situación de la Casa de
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306
(S.-1.317/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
Jornada Maratónica por la Ley Nacional de Danza, a
efectuarse el 30 de abril del corriente año en el paseo
cultural La Terminal de Posadas, organizado por la
Asociación de Danza Multidisciplinar de Misiones en
conjunto con la Municipalidad de la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día sábado 30 de abril la Asociación de Danza
Multidisciplinar de Misiones (ADAMM) organiza la
Jornada Maratónica por la Ley Nacional de Danza, en
el paseo cultural La Terminal de Posadas, uniéndose
a una iniciativa a nivel nacional: “Movimiento por la
Ley Nacional de Danza”.
ADAMM organiza este evento con el apoyo de la
Municipalidad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones. La jornada se organiza a raíz de la necesidad de tener una Ley Nacional de Danza y para que la
actividad sea incluida dentro de las políticas culturales
del Estado. En la provincia de Misiones participan
activamente diferentes asociaciones, y trabajadores
relacionados a la actividad para su legislación.
El proyecto que apoyan las asociaciones es el S.1.436/14, que se encuentra vencido y próximo a ser
nuevamente sentado por sus autores. En su primer
artículo plantea que: “La danza, en sus diversos géneros
y manifestaciones, por su valor social y por constituir
un factor esencial en el desarrollo de la cultura al ser
creadora de valor simbólico, será objeto de promoción,
estímulo y apoyo por parte del Estado”, para lo que es
necesario brindarle una estructura y un marco. Y ésa
es la razón por la cual se hace la jornada.
En la Jornada Maratónica por la Ley Nacional
de Danza convocan a participar desde actividades
relacionadas con la danza como clases y brindando
espectáculos. Por lo cual creo que debemos apoyar a
quienes promueven la revalorización de nuestra cultura.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada
Maratónica por la Ley Nacional de Danza, realizada
el 30 de abril del corriente año en el paseo cultural La
Terminal de Posadas, organizado por la Asociación de
Danza Multidisciplinar de Misiones en conjunto con
la Municipalidad de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
307
(S.-1.232/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

equipamiento necesario para desarrollar el repelente,
por lo cual se suman a la iniciativa de la Universidad
Nacional de Misiones.
El repelente que se está elaborando es a base de
dietituolamida, mayormente conocido como DED,
comúnmente usado. El producto ya fue supervisado
en diferentes controles de los cuales se obtuvo bajos
niveles de toxicidad, nulos efectos adversos y seguridad de uso.
El rector de la UNAM, Mg. Javier Gortari, ha manifestado el compromiso de la universidad en ayudar
a la comunidad para frenar el impacto del dengue en
la provincia de Misiones. El compromiso de la casa de
altos estudios de la provincia con la colaboración del
gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud
Pública, demuestra que toda la comunidad misionera
está comprometida con la causa.
El dengue ha golpeado fuertemente a la provincia
de Misiones. Y el estado misionero ha respondido de
manera estoica. No solamente con campañas de concientización, acción social, sino que también ayudan
a quienes quieren ayudar. Creo que el reconocimiento
a la labor solidaria es necesario para seguir motivando
a ayudarnos unos a otros.
Por lo aquí expuesto, solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por el convenio entre la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM), por medio del Servicio Médico Asistencial de la UNAM (Smaunam),y
el Laboratorio de Especialidades Medicinales del
Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones para
elaborar repelente para mosquitos, que se distribuirá
de forma gratuita.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante un convenio suscrito el de 15 de abril del
corriente año, la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM), el Servicio Médico Asistencial de la UNAM
(Smaunam) y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del Ministerio de Salud de la Provincia de
Misiones pondrán en funcionamiento la producción
de repelentes que se distribuirán de manera gratuita
en distintos centros de salud.
Esta iniciativa fue planteada por la universidad ante
la epidemia de dengue en la provincia de Misiones y la
demanda de repelente, como parte de la lucha, contra
este flagelo. De esta manera la UNAM, con apoyo
financiero del Smaunam y el aporte tecnológico del
Comité de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), hizo posible esta campaña.
El Laboratorio de Especialidades Medicinales está
en funcionamiento desde 1997 y ya cuenta con el

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio entre la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM), por medio del Servicio Médico Asistencial de la UNAM (Smaunam),
y el Laboratorio de Especialidades Medicinales del
Ministerio de Salud de la provincia de Misiones, para
elaborar repelente para mosquitos, que se distribuirá
de forma gratuita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
308
(S.-1.118/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la V
Jornada Internacional “4 Fronteras”, que tendrá lugar
los días 9 y 10 de septiembre del corriente año, en
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el hotel Mercure de la ciudad de Puerto Iguazú en la
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de interés de este Honorable Senado de la Nación
Argentina la V Jornada Internacional “4 Fronteras”, que
se realizará los días 9 y 10 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Puerto Iguazú, en las instalaciones
del Hotel Mercure. La jornada dictará el III Curso Intensivo Cirugía Estética, Cirugía del Contorno Facial
y Corporal Pos Bariátrica.
En esta quinta edición se contará con la presencia
de varios invitados internacionales. Ya confirmaron
su presencia: doctor Dennis Hurwitz y doctor Joseph
Hunstad, de Estados Unidos; doctor Eduardo Góngora,
de México; doctor João Medeiros, doctor Flavio Mendes y doctor Alfredo Donnabella, de Brasil; doctora
Linda Rincón, de Venezuela; doctor Gonzalo Fossati y
doctor Pablo Santiago, de Uruguay; doctor Julio Recalde, doctor Dionisio Grance y doctor Eustacio Rojas, de
Paraguay; doctor Wilfredo Calderon y Llamil Kauak,
de Chile. En lo que refiere a invitados nacionales, se encuentran confirmadas las presencias de: doctora Hebe
Blanco, doctor Walter Britos, doctor Fabián Cortiñas,
doctor Jorge Ferreyra, doctor Eduardo Gómez Vara,
doctor Luis Heredia, doctor Sergio Korzin, doctor
Luciano Lapissonde, doctora María Cristina Picón,
doctor Gustavo Pressacco, doctor Carlos Schreiner,
doctor Javier Vera Cucchiaro, doctor Néstor Vincent,
doctor Jorge Wetzel, doctor Eduardo Wexler.
Este evento es organizado por la Sociedad de Cirugía
Plástica del Noreste, Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora y Federación Iberoamericana de Cirugía Plástica.
Las llamadas cirugías bariátricas están destinadas a
personas que sufren obesidad. En este procedimiento se
reduce la capacidad gástrica de la persona, ayudándola
a consumir menos alimentos y digerirlos más rápido.
Posteriormente al tratamiento contra la obesidad,
la piel no suele volver a unirse a la masa muscular.
En caso, por ejemplo, de obesidad mordida quedan
excesos de piel conocidos como “colgajos” que pueden
causar lastimaduras, hasta incluso infecciones. Siendo
que el exceso de piel no se retrae, sino que se genera
un doblez, en el cual se puede producir paspaduras o
humedad constante que genera hongos. También los
“colgajos” limitan la movilidad del cuerpo del paciente
recuperado, entorpeciendo la actividad física, que es de
suma importancia para su tratamiento; por lo cual las
cirugías estéticas posteriores a estos tratamientos son
catalogadas como reconstructivas.
Las cirugías estéticas pos bariátricas ayudan a la
recuperación física y psicológica de las personas
enfermas de obesidad. Ayudan a que se encuentren y
reconozcan a sí mismos. Para ello debemos brindarles
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las herramientas que sean necesarias no sólo a ellos,
sino también a sus médicos.
Además de llevar con orgullo la investidura de senadora nacional por la provincia de Misiones, también
soy médica y todo lo que sea relacionado a la salud, a
la mejora de la calidad de vida de todos los argentinos
contará con mi apoyo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la V
Jornada Internacional “4 Fronteras”, que tendrá lugar
los días 9 y 10 de septiembre del corriente año en el
hotel Mercure de la ciudad de Puerto Iguazú, en la
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
309
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la séptima edición del
Festival Internacional “Iguazú en concierto 2016” que
se desarrolló del 24 al 28 de mayo de 2016, en Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, Argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-977/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del Festival “Iguazú en
Concierto 2016”, a celebrarse del 24 al 28 de mayo del
presente año, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Iguazú en Concierto” es un festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles, así
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como también un espacio para la danza, que se celebra
anualmente en la ciudad de Puerto Iguazú; se trata de
un megaevento de repercusión nacional e internacional. Este festival reúne a cientos de niños y jóvenes
provenientes de diferentes partes de nuestro territorio
y del mundo, y se celebra en el marco de una de las
maravillas naturales del mundo, las Cataratas del
Iguazú. Es organizado por el gobierno de la provincia
de Misiones a través del Ministerio de Cultura y Educación y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de
Inversiones. A lo largo de sus diferentes ediciones, se
van sumando auspiciantes, tales como UNICEF entre
otros organismos y organizaciones que se interesan
por dar impulso a las diferentes expresiones culturales,
como forma de superación humana.
A lo largo de sus diferentes ediciones, ésta es la séptima edición, ha reunido más de 4.000 niños y jóvenes
de diferentes procedencias, tales como Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania,
Sudáfrica, China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad
y Tobago, Corea, Israel y otros más. Esta experiencia
de integración que se vive a través de la música, el
aprendizaje y la convivencia, deja un sella imborrable
en los participantes. Se trata de una semana abocada
a la expresión de la cultura que se exterioriza a través
de la música, con diferentes orquestas, coros, solitas
y danza.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
dirección artística del festival. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada Gran Orquesta y Coro
Iguazú en Concierto.
Manteniendo el eje central en los niños y jóvenes
de nuestro país del mundo, en las diferentes ediciones
se trata de innovar en las locaciones, en esta edición
las diferentes presentaciones de las orquestas, coros
y solistas se realizarán en el Anfiteatro Ramón Ayala
de la Av. Costanera de la ciudad de Puerto Iguazú
(Hito Tres Fronteras), en diferentes hoteles, en la
Aripuca, siendo la culminación con el gran concierto
final que se realiza en el Parque Nacional Iguazú, en
los jardines del Sheraton Hotel, y con el fondo de las
Cataratas del Iguazú. Este espectáculo gratuito final
dura aproximadamente dos horas, durante las cuales
alrededor de 700 niños y jóvenes se presentan en escena, preparados por los directores y profesores más
destacados de la Argentina y el mundo, y ante una
multitud de espectadores. Al talento de estos jóvenes
músicos, el concierto final en sí mismo es una combinación de colores y sensaciones dada por la mezcla
entre talento, escenario y vestuario en armonía con la
belleza propia del entorno natural en el cual se lleva a
cabo. En los últimos años se estima que 25.000 personas asistieron al evento, en tanto que otros miles han
seguido la presentación en vivo a través de la emisiones televisivas, radiales y por las redes sociales; esto
ha dado por resultado una comunidad de seguidores
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que, junto a la repercusión que le da la prensa nacional
e internacional, ha dado una trascendencia de orden
mundial a este encuentro.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde los 3 años de
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas (redes coordinadas desde una organización) que
llevan información, instrumentos y recursos de todo
tipo a los sectores más vulnerables o recónditos de
cada país. Este movimiento es aún muy nuevo y está
en constante crecimiento. “Iguazú en Concierto” es un
espacio para celebrar que permite ampliar la propuesta
turística y cultural de la provincia de Misiones. En pos
de una mayor integración cultural se llevará a cabo el
“Iguazú Académico”, espacio en el cual los niños pueden capacitarse durante los días que dura “Iguazú en
Concierto”. También existe una creciente participación
de creativos, diseñadores, iluminadores y sonidistas en
todo lo relativo a aspectos relacionados a las diferentes
puestas en escena.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los
lazos de colaboración e inclusión social, desarrollando
la confraternidad e intercambio de experiencias.
Es destacable que los espectáculos en el marco de
este festival son de acceso libre y gratuito, en pos de
una mayor inclusión de todos los públicos. Con la
inclusión de galas especiales en diferentes espacios,
destinadas a aquel público que pueda hacer un aporte
económico para solventar los gastos de aquellos niños
o adolescentes que no puedan costearse el viaje para
participar del festival.
Este festival, que comenzó en el año 2010, ha detonado un semillero de pequeños músicos dentro de
las escuelas. En los centros de educación musical de
la provincia se les provee de instrumentos a los niños
que asisten, de esta manera la estrategia pedagógica
a través de la música llevada adelante en la provincia
de Misiones se ha transformado en una experiencia
de vanguardia a nivel nacional, como concepción de
una escuela nueva, amplia e integradora que permite
hacer actividades que antes no se llevaban adelante en
el marco de las mismas.
Este certamen persigue un amplio fin cultural de
enriquecimiento de los niños y adolescentes, además
de contar con un escenario natural único e irrepetible,
el Parque Nacional Iguazú, con las Cataratas del Iguazú
de fondo; y de ser un imán turístico para toda la región.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara, el festival
internacional “Iguazú en Concierto 2016”.
Salvador Cabral Arrechea.
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II
(S.-1.071/16)
Proyecto de declaración

semejante envergadura que aporta a la cultura musical
y como espacio de integración regional y mundial.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Internacional
“Iguazú en concierto 2016” que se desarrollará del 24
al 28 de mayo en Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional “Iguazú en concierto 2016”
en sus seis ediciones anteriores ha unido a más de
4.000 niños de países como Argentina, Brasil, México,
Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica,
China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago,
Corea, Israel, Indonesia, Zimbabue, Afganistán, entre
tantos otros.
Se ha caracterizado por ser un megafestival, que no
sólo es atractivo por las miles de personas que congrega, sino también porque se desarrolla en el marco de
la imponente belleza, declarada Patrimonio Mundial
Natural de la Humanidad por la Unesco, las cataratas
del Iguazú.
El proceso para los niños y jóvenes que participan
es compartir una semana entera para profundizar el
aprendizaje, la música y la interacción entre ellos.
Son aproximadamente 700 niños en escena, preparados por los directores y profesores más destacados
de la Argentina.
El evento tiene una duración de cinco días. El cierre
se realiza en el ambiente más puro y natural como las
cataratas del Iguazú, declaradas maravilla del mundo.
El espectáculo tiene una duración de dos horas, con los
700 niños en escena, preparados por los directores y
profesores más destacados de la Argentina y de Latinoamérica. 25.000 espectadores han presenciado este
evento durante los últimos cinco años, y millones de
personas en todo el mundo lo han seguido en vivo por
televisión, radio y a través de las redes sociales, creando una comunidad de seguidores fieles y muy activos.
Además de la prensa argentina, cientos de revistas y
diarios replicaron las noticias del festival en países
como Rusia, China y Singapur, entre otros.
Los padrinos y madrinas del evento en las ediciones
anteriores fueron Susana Giménez, Horacio “Chango”
Spasiuk, Elena Roger y Gustavo Santaolalla.
La idea y organización es de la provincia de Misiones y el Consejo Federal de Inversiones. La producción
general y artística está a cargo de Golden Company y
Fundecua.
Es por lo expuesto que solicito se declare de interés
del Honorable Senado de la Nación un evento con
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III
(S.-1.116/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VII Edición del Festival “Iguazú en
concierto”, que tendrá lugar entre el 24 al 28 de mayo
de 2016 en Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Iguazú en concierto” es un megafestival de música
que cada año reúne a cientos de niños y jóvenes de
todo el mundo en el escenario natural más maravilloso:
las cataratas del río Iguazú, en el parque nacional del
mismo nombre.
Como se informa en su página web (http://www.
iguazuenconcierto.com), en las ediciones pasadas,
el Festival “Iguazú en concierto” ha unido a más de
4.000 niños de países como Argentina, Brasil, México,
Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica,
China, Rusia, Australia, Singapur, Trinidad y Tobago,
Corea, Israel, Indonesia, Zimbabwe, Afganistán, entre
tantos otros. Todos estos niños conviven durante una
intensa semana de aprendizaje, música y amistad, en
una experiencia que, dicho por ellos mismos, les cambia la vida para siempre.
El festival dura cinco días y se localiza en diversos
puntos de la ciudad de Puerto Iguazú. En esos días se
suceden danzas y conciertos individuales interpretados
por orquestas, coros y solistas que presentan sus repertorios, con piezas musicales que van desde los autores
clásicos hasta los más representativos de sus culturas.
Este evento multitudinario culmina con un gran
concierto final dentro del Parque Nacional Iguazú,
con las cataratas de fondo. El espectáculo tiene una
duración de dos horas, con todos los niños y jóvenes
en escena, preparados por los directores y profesores
más destacados de la Argentina y de Latinoamérica.
Durante los últimos cinco años 25.000 espectadores
han presenciado este evento y millones de personas en
todo el mundo lo han seguido en vivo por televisión,
radio y a través de las redes sociales.
Este acontecimiento, organizado y financiado por la
provincia de Misiones, tiene una particular influencia
en toda la provincia ya que participan coros y orquestas
de la misma, pero trasciende enormemente a nuestra
región, tanto por los participantes invitados como por
la difusión que alcanza el mismo. Al finalizar en un
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escenario natural que tiene a las cataratas de fondo, el
evento se fue transformando en uno de los festivales
más bellos y emotivos a nivel mundial.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Edición del Festival
Internacional “Iguazú en concierto 2016” que se desarrolló del 24 al 28 de mayo de 2016, en Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
310
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.054/16) de la señora senadora Sandra Daniela
Giménez, declarando de interés la “11a Feria Forestal
Argentina”, a realizarse en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, del 22 al 25 de septiembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Liliana
B. Fellner. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Sandra D.
Giménez. – María E. Labado. – Alfredo H.
Luenzo. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Feria Forestal Argentina a realizarse del 22 al 25 de septiembre del corriente
año, en el Centro del Conocimiento de la localidad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es la edición 2016 de la Feria Forestal Argentina un
lugar en el cual las principales compañías y empresas
del sector de la foresto-industria de nuestro país están
presentes, generando de esta manera una sinergia entre
los más de 10.000 visitantes del sector empresarial y
la tecnología, servicios, diseños disponibles para esta
gran industria.
Recorrieron el predio miles de visitantes, desde
empresarios, delegaciones de estudiantes universitarios y familias. De esta manera, una vez más, la feria
se constituyó en una oportunidad para hacer buenos
negocios y relacionarse con potenciales clientes o
proveedores para el futuro.
Esta feria tiene la sana idea de mostrar al sector el
aparato productivo más potente de la provincia misionera, aquel que constituye la mayor producción de
nuestro producto bruto geográfico, que genera mucho
empleo, movimiento e inclusión.
Además es un sector que nos muestra que tenemos
las ventajas comparativas y competitivas alineadas,
como para poder ser exitosos, adaptándose a los
cambios y tiempos, que supo aprovechar los buenos y
malos momentos, que sabe convivir y debe convivir
con el medio ambiente.
Siendo considerado el mayor evento foresto industrial a cielo abierto de la Argentina y segundo en importancia en el calendario de ferias nacionales, su edición
anterior contó con más de 600 expositores, 120.000
visitantes; considerándose como el mejor espacio para
generar contactos, oportunidades comerciales, transferencias de tecnología y conocimientos. Logrando sus
expositores mostrar lo que hacen y difundir más sus
emprendimientos.
Contando con un predio de 16 hectáreas de exposición con acceso pavimentado, 3 salones cubiertos de
10.000 m2 e infraestructura de primer nivel, es una de
las jornadas de mayor relevancia en nuestra provincia,
siendo un buen lugar para hacer negocios. Compuesto
por tres pabellones: 1) Salón del Mueble y la Madera:
destinados a empresas de tecnología y servicios para
la foresto-industria. 2) Salón de la Innovación Maquinaria para la industria del mueble: disponible para la
industria del mueble, con demostraciones dinámicas
e industria metalúrgica. 3) Salón del Bicentenario:
para muestra de avances en el sistema silvopastoril,
exhibición de animales de raza y últimas novedades
en métodos foresto-ganaderos.
Con esta muestra apuntamos a que las grandes compañías puedan venir a la provincia a mostrar qué tienen
y que nuestros productores o dueños de aserraderos
adquieran equipos de primer nivel.
La Feria Forestal Argentina es un emprendimiento
privado que tiene por objetivo unir, en un mismo lugar, a todos los actores de la cadena foresto industrial,
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desde el sector público al privado, del industrial al
ambiental y del productor al consumidor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Feria Forestal Argentina a realizarse del 22 al 25 de septiembre del corriente
año, en el Centro del Conocimiento de la localidad de
Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
311
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el equipo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la competencia de Derecho Internacional “Philip C. Jessup”, organizada por la International Law Students Association
(ILSA), que consiste en una simulación de una disputa
entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de
Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas,
del que participaron seiscientas facultades de ochenta
países.
ANTECEDENTES
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por primera vez, un equipo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos, logró
alzarse con el primer puesto y máximo galardón de la
excelentísima competencia de Derecho Internacional
Philip C. Jessup.
El certamen de simulación de Derecho Internacional
Jessup es el más prestigioso del mundo en esa especialidad. Del mismo participan más de 600 universidades
de más de 80 países, donde cada equipo debe resolver
una disputa entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.
Representando a ambas partes del argumento,
cada equipo debe preparar los alegatos y responder
preguntas formuladas en cada ronda por un panel de
jueces. La competencia es organizada por International Law Students Association (ILSA), con sede en
Washington.
Este año, el equipo integrado por Julián Rotenberg,
Belén Ibañez, Carolina Catanzano, María Laura Pessarini, Adriana Camaño y el coordinador académico
Sebastián Green Martínez se quedo con el primer lugar,
luego de vencer a la Universidad de Pensilvania, de
Estados Unidos.
La Universidad de Buenos Aires participa de la prestigiosa competencia hace más de 20 años, en los cuales
ha obtenido resultados notables, compitiendo contra las
más importantes facultades del mundo.
Julián Rotenberg fue nombrado mejor orador de
la final del certamen, en donde los jueces no eran
ficticios, sino los verdaderos integrantes de la Corte
Internacional de Justicia: el doctor Christopher Greenwood (Reino Unido), doctor Hisashi Owada (Japón) y
el doctor Bruno Simma (Alemania), lo que hace aún
mayor el logro obtenido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.

I
Sandra D. Giménez.

(S.-1.041/16)
II

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.151/16)

DECLARA:

Su beneplácito y felicitaciones al equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
integrado por Julián Rotenberg, Belén Ibáñez, Carolina
Catanzano, María Laura Pessarini, Adriana Camaño y
el coordinador académico Sebastián Green Martínez,
que se consagraron ganadores de la prestigiosa competencia de Derecho Internacional Philip C. Jessup.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el equipo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la competencia de Derecho Internacional “Philip C. Jessup”, organizada por la International Law Students Association
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(ILSA), que consiste en una simulación de una disputa
entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de
Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas,
del que participaron seiscientas facultades de ochenta
países.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obtención del primer puesto alcanzado por el
equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), en la competencia de Derecho Internacional “Philip C. Jessup”, organizada por
la International Law Students Association (ILSA),
es un logro destacable desde todo de punto de vista,
inspirador para todos los actores que intervienen en la
educación pública.
Esta competencia consiste en una simulación de una
disputa entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones
Unidas. Cada equipo representa a ambas partes del
argumento, deben preparar los alegatos y responder las
preguntas formuladas en cada ronda por un panel de
jueces. Participaron seiscientas facultades de ochenta
países.
La Facultad de Derecho de la UBA participa desde
hace veinte años de esta competición y obtuvo importantes logros al competir con las mejores universidades
del mundo. En esta edición, logró el primer puesto al
vencer a la University of Pennsylvania el pasado 2 de
abril. Previo a la final, se impusieron al King’s College
de Londres, en instancias de cuartos de final, y a la
Universidad Hebrea de Jerusalén, en semifinales.
El equipo está integrado por Julián Rotenberg, Belén
Ibáñez, Carolina Catanzano, María Laura Pessarini y
Adriana Camaño, y su coach, Sebastián Green Martínez. Accedieron a esta posibilidad internacional tras
vencer en la final de las competiciones nacionales al
equipo de la Universidad Torcuato Di Tella. Además de
premiar al equipo, cabe destacar que Julián Rotenberg
ganó el premio al mejor orador.
En esta oportunidad, se ha jerarquizado el valor
de la instancia final porque los jueces de la final eran
verdaderos jueces de la Corte Internacional de Justicia.
Estuvieron en la final los jueces Christopher Greenwood de Inglaterra, Hisashi Owada de Japón y Bruno
Simma de Alemania.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la obtención de esta distinción internacional por parte
de un equipo representante de una casa de estudios
superiores pública de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el equipo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en la competencia
de Derecho Internacional “Philip C. Jessup”, organizada por la International Law Students Association
(ILSA), que consiste en una simulación de una disputa
entre Estados ficticios ante la Corte Internacional de
Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas,
del que participaron seiscientas facultades de ochenta
países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
312
(S.-1.002/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones (PROFAE) que se desarrollará en
el campus de la universidad el día 15 de abril de 2016,
en Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del 43º aniversario de la UNaM, la
Secretaría General de Extensión Universitaria convoca
a participar de esta actividad en la que se pondrán en
común los proyectos de extensión implementados en
2015 y 2016 de la convocatoria del PROFAE.
El evento tiene por objeto general propiciar un espacio de discusión que promueva el análisis y la reflexión
de las actividades realizadas en la interacción entre la
universidad y la comunidad.
En el desarrollo de las actividades se presentarán los
70 proyectos de extensión, a través de una exposición
de póster y paneles de relatoria a cargo de los responsables de cada proyecto. Algunos de los nombres del
proyecto son:
1. – A nuestro aire hablando de derechos… Propuesta para la radio escolar en la Escuela Especial Nº 45
de Posadas.
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2. – El archivo como repositorio de la memoria. Una
resignificación histórica de los sectores vulnerables en
la región de Alto Paraná.
3. – ¿Y si lo decimos juntos? Publicaciones juveniles. Taller de fanzine en el barrio San Jorge.
4. – Contando la historia de un pueblo: Cerro Corá.
Aportes para el fortalecimiento de la identidad cultural
y desarrollo territorial de la comunidad.
5. – Formación de profesores de educación básica
en la temática de iniciación científica y producción de
conocimientos en escuelas de tiempo integral de la
región de frontera.
6. – Secado solar y buenas prácticas de manipulación
de productos alimenticios.
7. – Alfabetización intercultural de ciencias naturales
en la aldea Peruti de Misiones.
8. – Valoración cultural de las especies vegetales mediante la enseñanza ecológica en el patio de la escuela,
en península de Andresito, Misiones.
9. – III Encuentro de Escuelas con Orientación
Agropecuaria de la provincia de Misiones.
Fueron invitadas universidades de la región: la
UNILA (Universidad Federal de Integración Latinoamericana); UFFS (Universidade Federal da Fronteira
Sul); integrantes de la comunidad universitaria (docentes, no docentes, graduados y los estudiantes) de las 6
facultades y 2 escuelas que componen la UNaM. Y se
hace extensiva la invitación a organizaciones sociales,
empresariales, cooperativas, comunidades de pueblos
originarios.
La universidad y el aprendizaje cotidiano son herramientas que nos permiten adquirir conocimiento
a través de estos espacios que generan discusión e
intercambio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones (PROFAE) que se desarrolló en el
campus de la universidad el día 15 de abril de 2016,
en Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Reunión 8ª

313
(S.-980/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera escuela
para niños con autismo en la localidad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Posadas, provincia de Misiones,
por medio de la resolución 840 del Consejo General de
Educación puso en funcionamiento la Escuela Especial
64 que funcionará en las instalaciones de la Escuela Especial 10 de Posadas, en la avenida Tambor de Tacuarí
y Calle 93, casi Aguado. Los docentes de la modalidad
brindarán el servicio educativo en un entorno adecuado que atienda las características específicas de estos
alumnos y promoviendo estrategias de integración e
inclusión educativa.
La primera Escuela Especial para alumnos con TEA
(trastornos del espectro autista) de nuestra provincia,
funcionará en un ámbito preparado para el abordaje
de una asistencia por parte de docentes especializados
hacia personas que tengan estas características. Una
intervención a tiempo, apropiada e intensiva, mejorará
el pronóstico de los menores con autismo.
El autismo es un trastorno neurobiológico complejo que dura típicamente a través de toda la vida de
una persona. Está caracterizado por varios grados de
discapacidad en las habilidades de la comunicación
(tanto verbal, como no verbal) y capacidades sociales,
así como por comportamientos repetitivos. Los rangos
de los síntomas son de leve a severo y se estima que
uno de cada 150 chicos tiene un trastorno del espectro
autista.
Una forma más leve del trastorno se conoce como
síndrome de Asperger. Otros trastornos de desarrollo
que caen en la categoría de trastornos del espectro del
autismo son el síndrome de Rett, PDD NOS (trastornos
generalizados de desarrollo) y trastorno desintegrativo
de la infancia.
Normalmente los padres son los primeros en notar
los comportamientos inusuales o en la falta del alcance
apropiado en los indicadores del desarrollo de sus hijos.
Algunos padres describen un niño que parecía diferente
desde el nacimiento, mientras otros describen un niño
que se estaba desarrollando normalmente y después
perdió las habilidades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas determinó el 2 de abril como el Día Internacional de la
Toma de Conciencia sobre el Autismo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera escuela
para niños con autismo, en la localidad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
314

militante de Daiana Carolina Cortés. En sus recorridas supo encontrar en la población la solidaridad y
acompañamiento necesario para fortalecer su espíritu
y seguir haciendo camino.
Diez años pasaron de esos días que aterrorizaron su
vida y hoy se plasman en una maravillosa historia de
superación que puede ayudar a muchas otras personas
que están pasando por lo mismo o que tienen familiares
atravesando el oscuro túnel de las drogas.
El ejemplo de la autora nos muestra que al final de
ese túnel puede existir una luz, pero es necesario el
apoyo de la familia y los amigos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-978/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Las dos caras de la moneda, de Daiana Carolina Cortes, que trata sobre la etapa de la vida de la
autora que estuvo signada por la violencia de género,
adicciones a las drogas y al alcohol y su posterior
recuperación.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
libro Las dos caras de la moneda, de Daiana Carolina
Cortés, el cual trata sobre una etapa de la vida de la
autora, la cual estuvo signada por la violencia de género, adicciones a las drogas y al alcohol y su posterior
recuperación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Las dos caras de la moneda refleja en forma
de novela un segmento de la vida de Daiana Carolina
Cortes, la autora. Gracias a su fuerza de voluntad y
acompañamiento de sus seres queridos, hoy tiene una
vida feliz, rodeada de su esposo y dos hermosos hijos.
Daiana pudo vencer las adicciones y la violencia, y
renacer como el ave fénix desde las cenizas. Ella ve y
cuenta su visión de esas dos caras de la moneda.
La ocurrencia de plasmar su historia en un libro
comenzó a tomar forma con la creación de la Fundación Ideas en Movimiento y su trabajo en la campaña
“Contra las drogas estamos todos” que recorrió el país
con artistas, deportistas y políticos, que se hicieron
eco de una campaña que llegó a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) y recibió el
padrinazgo del Club Boca Social.
La autora brindó charlas, capacitaciones y trabajo
social para ayudar a otras personas a salir del calvario
que son las adicciones. Este libro es parte del trabajo

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
los primeros encuentros y talleres de Conservación
del Mercosur. Dicho evento se realizó el 11 y 12 del
corriente año en la Biblioteca del Parque del Conocimiento en Posadas, capital de la provincia de Misiones.
ANTECEDENTES
I
(S.-836/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Conservación del Mercosur, que se llevará a cabo los

830

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

días 11 y 12 de abril de 2016, en la Biblioteca Pública
de las Misiones, ubicada en el Parque del Conocimiento
de la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 8ª

11 y 12 de abril de 2016, en la Biblioteca del Parque
del Conocimiento en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Por primera vez, profesionales que trabajan cotidianamente en el ámbito de la conservación se reunirán
en el Encuentro de Conservación del Mercosur. Bibliotecas, museos y archivos. El evento será una extensión
del IV Encuentro Internacional de Conservación
Preventiva e Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas, que es organizado por el Museo del Cabildo
de Buenos Aires.
El objetivo es introducir este tema en las instituciones que poseen acervo patrimonial y de esta manera,
asegurar el uso y acceso a largo plazo de la información
contenida en ellos. Además de promover las acciones
de coordinación interinstitucional para el desarrollo de
programas de conservación preventiva.
El evento está organizado por la Biblioteca Pública
de las Misiones la cual está ubicada en el Parque del
Conocimiento de la localidad de Posadas, Misiones,
llevándose a cabo los días 11 y 12 de abril. La inscripción y la participación gratuitas a tal evento.
Destacados especialistas provenientes de España,
Italia, Brasil, Chile, Paraguay y la Argentina, durante
dos intensas jornadas compartirán sus conocimientos
a través de disertaciones, presentaciones y talleres,
respecto a aspectos claves de la conservación tanto
de documentos como de objetos artísticos y de valor
histórico, siendo de gran aporte para los estudiosos del
tema que habitan nuestra provincia, donde incorporarán
más información necesaria para superarse y ser mejores
en su profesión.
El encuentro está destinado a profesionales y trabajadores de bibliotecas, archivos y museos, así como
también a artistas y personas interesadas en la conservación de objetos y documentos. Desarrollándose
aspectos claves de la conservación tanto de documentos
como objetos artísticos y de valor histórico.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento.

Señora presidente:
Este evento se realiza por primera vez en la ciudad
de Posadas y su objetivo es el de compartir conocimientos para la preservación del patrimonio cultural en lo
relativo a los museos, archivos y bibliotecas, a través
de una serie de disertaciones y talleres, que se llevaran
a cabo en la Biblioteca del Parque del Conocimiento,
en la ciudad de Posadas. Se trata de una extensión del
IV Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas
organizado por el Museo del Cabildo de Buenos Aires.
La preservación y conservación remitidas al conjunto de prácticas que se necesitan para salvaguardar el
patrimonio cultural, intelectual y artístico de museos,
bibliotecas y archivos, constituyen una actividad que
tiene arte y técnica al mismo tiempo; se abarcan todas
aquellas acciones tendientes a minimizar daños físicos
en los bienes materiales, con el objeto de prevenir la
pérdida de información que hace a la cultura. Dado
que en la actualidad el acceso a la información es un
derecho fundamental de nuestras sociedades, la preservación del material asegura el acceso y constituye un
punto clave en la gestión cultural de la comunidad. Para
preservar es necesario tener conocimiento respecto a
actividades preventivas, curativas y de transferencia a
nuevos soportes.
La Biblioteca Pública de las Misiones organiza este
encuentro, en el cual destacados especialistas en la
materia provenientes de diferentes países (Italia, Chile,
Argentina) compartirán sus conocimientos e investigaciones a través de conferencias, debates y talleres. Se
prevé la presentación de un libro también, que cruza
contenidos de arte, ciencia y ocultismo, como parte de
una variada y completa programación. Las actividades
son abiertas a toda la comunidad, por lo que se espera
que concurran tanto estudiantes como bibliotecarios,
trabajadores de bibliotecas, museos y archivos de toda
la región, así como todo aquel individuo interesado en
la materia.
Este I Encuentro de Conservación del Mercosur,
organizado por la Biblioteca Pública de las Misiones,
cuenta con el apoyo del Museo del Cabildo de Buenos
Aires, la embajada de Italia, el Ministerio de Cultura
de la Nación, el INTI y la revista Lucas de Leyden.
Por la relevancia que implica la realización de este
tipo de actividades culturales para la provincia de
Misiones y para la región en general, es que solicito a
mis pares me acompañen en la iniciativa.

Sandra D. Giménez.
II
(S.-940/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del I Encuentro
de Conservación del Mercosur, a realizarse desde el

Salvador Cabral Arrechea.
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III
(S.-945/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación los
primeros encuentros y talleres de Conservación del
Mercosur. Dicho evento se realizará el 11 y 12 de
abril del corriente año en la Biblioteca del Parque del
Conocimiento en Posadas, capital de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los cursos y charlas de preservación y conservación
están orientados a preservar el patrimonio cultural,
intelectual y artístico. Este evento se realizará el 11 y
12 de abril del corriente año en la Biblioteca del Parque
del Conocimiento en Posadas, Misiones.
Por primera vez, la Biblioteca Pública de las Misiones organiza y es anfitriona de destacados especialistas
de la conservación provenientes de Italia, Chile y la
Argentina, que compartirán sus conocimientos e investigaciones, por medio de conferencias, debates y
talleres abiertos a la comunidad: estudiantes, bibliotecarios y trabajadores de bibliotecas, museos y archivos
de Misiones y la región.
La jornada, organizada por la Biblioteca Pública de
las Misiones, es una extensión del IV Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e Interventiva en
Museos, Archivos y Bibliotecas, que es organizado por
el Museo del Cabildo de Buenos Aires. Además, cuenta
con el apoyo del Museo del Cabildo de Buenos Aires,
la embajada de Italia, el Ministerio de Cultura de la
Nación, la revista Lucas de Leyden y el INTI.
En el primer día del encuentro se brindará un taller
llamado “Taller de conservación preventiva”, que estará a cargo de la responsable del Área de Conservación
de la Biblioteca Nacional de Maestros, Cintia Vera.
Este curso está dirigido a bibliotecarios docentes y
especialistas en la materia. El día martes se dará un taller llamado “Uso y aplicación de la espátula térmica”
dictado por Silvio Goren, destacado especialista con
más de 40 años de experiencia. También tendrá lugar
la presentación de su libro Los mensajes ocultos de
Miguel Ángel en el Vaticano. Estudios bajo la ciencia,
el oscurantismo y la investigación histórica en el que
trata la relación del artista con el ocultismo.
La preservación de nuestro patrimonio histórico y
cultural es una pieza fundamental para contar con herramientas que nos permitan encarar el futuro. Conservando y preservando estos tesoros también podremos
valorar el camino recorrido y dejar que cuenten nuestra

historia. Son la prueba de nuestro paso por el mundo y
lo que hicimos de él.
Para ello debemos capacitar y brindar herramientas a los profesionales que pueden preservar nuestro
patrimonio histórico cultural para las próximas generaciones. Preservar la huella en el mundo de quienes
nos precedieron y creyeron en nosotros como futuro.
Por lo aquí expuesto solicito me acompañen con
su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
los primeros encuentros y talleres de Conservación
del Mercosur. Dicho evento se realizó el 11 y 12 de
abril del corriente año en la Biblioteca del Parque del
Conocimiento, en Posadas, capital de la provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
316
(S.-944/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la conferencia y
capacitación que va a brindar el arquitecto Hitesh Mehta, sobre turismo sostenible, planificación física del
ecoturismo, aspectos arquitectónicos del paisaje y arquitectónicos de hoteles ecológicos, en el mes de mayo
en la provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo sostenible, o turismo sustentable, es una
forma de turismo que sigue los principios de sostenibilidad. Es una industria comprometida a hacer un
bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local,
al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleo
para la población local.
Misiones ha avanzado de manera exponencial en el
desarrollo de turismo sostenible porque la provincia
tiene como premisa el fomento del turismo con el
menor impacto posible en el medio ambiente, donde se
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deposita una de las mayores reservas de biodiversidad
del país y de la región.
Hitesh Mehta es una de las principales autoridades,
profesionales e investigadores del mundo sobre el turismo sostenible, la planificación física del ecoturismo
y aspectos arquitectónicos del paisaje y arquitectónicos
de hoteles ecológicos.
En julio de 2005, fue nombrado por la revista Men´s
Journal con base en Nueva York como una de las 25
personas más influyentes del mundo en “Turismo de
Aventura”. En julio de 2006, National Geographic
identificó a Mehta como uno de los cinco pioneros del
turismo sostenible del mundo. Es miembro tanto de la
Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA)
y del Colegio de Arquitectos de Kenya (AAK). Tiene
más de 28 años de experiencia laboral, es consultado
en 60 países alrededor del mundo y está galardonado
como diseñador multiinternacional con premios en
Arquitectura del Paisaje, Planificación, Arquitectura,
Diseño Urbano, Escritura Creativa, Editorial y Diseño
de Interiores.
La firma del señor Mehta HM Design comenzó
en Kenia en 1991 y actualmente está trabajando en
proyectos ambientales y socialmente amigables en
Galápagos, Tanzania, Australia, Kenia, Costa de Marfil
y Dominica. Tiene una amplia experiencia en Área Protegida de Planificación Física y ha trabajado en planes
de turismo sostenible que protegen las últimas especies
en peligro de extinción como los gorilas de montaña en
Ruanda, hipopótamos pigmeos en Costa de Marfil, galápagos Shark, elefantes en Tanzania, leopardos Javan
en Indonesia, bonobos en República Democrática del
Congo, jaguares en Costa Rica, gorilas de tierras bajas
occidentales en Gabón, tigres en la India, chimpancés
en Uganda y Ruanda, pandas gigantes en China, los
tigres en la India y rinocerontes negros en Kenia.
El señor Mehta realiza periódicamente investigaciones sobre las tendencias internacionales en ecoturismo
y ecolodges, es el autor y fotógrafo de la galardonada
Ecolodges Auténtico, lanzado por Harper Collins en
noviembre de 2010. Además, es el redactor de las
Directrices Internacionales Ecolodge y el coautor de
los capítulos sobre “Planificación del Sitio” y “Diseño
arquitectónico”.
Fue miembro de la Junta de servicio de la Sociedad Internacional de Ecoturismo (16 años), y juez e
inspector en el lugar de los premios mundiales de Legacy (National Geographic), Turismo para el Mañana
(WTTC), Ecoturismo (Conde Nast Traveler), Verde
Premios Hotelier (Caribbean hotel Association) y Premios de Turismo del Patrimonio (National Geographic
/ Conservation International).
Con una distinguida historia en el mundo académico,
el señor Mehta recientemente fue el examinador externo para el Departamento de Arquitectura del Paisaje, en
la Universidad Kenyatta de Agricultura y Tecnología,
Kenia. Además, participó como profesor adjunto en
varias universidades en el sur de Florida. Fue el pre-
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sidente de la Sección de Arquitectura del Paisaje del
Departamento de Arquitectura de la Universidad de
Nairobi, donde realizó estudios en la planificación y
el diseño sostenible durante cinco años.
Mehta dirige proyectos de turismo sostenible en todo
el mundo atendidos por académicos y profesionales
de la materia. Además ha presentado sus trabajos en
más de 78 conferencias y seminarios en 32 países de
todo el mundo.
Por ello, la visita del arquitecto Hitesh Mehta es de
gran trascendencia para el país, y en particular para la
provincia de Misiones en el fomento responsable de
las actividades turísticas, para una formación adecuada
de los emprendedores y el desarrollo de una seguridad
ambiental adecuada.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la conferencia y capacitación que brindó el arquitecto Hitesh Mehta, sobre
turismo sostenible, planificación física del ecoturismo,
aspectos arquitectónicos del paisaje y arquitectónicos
de hoteles ecológicos, en el mes de mayo en la provincia de Misiones, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
317
(S.-835/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del documental
Un pueblo que se resiste al olvido, que fuera exhibido
el martes 29 de marzo, a las 16 horas, en el CEP Nº 9
“Moisés Bertoni”, de la localidad de Cerro Corá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El documental Contando la historia de un pueblo…
Historia y presente de Cerro Corá, cuenta la historia de
esplendor, decadencia y resurgimiento de Cerro Corá,
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municipio de Misiones, a través del testimonio de los
antiguos y nuevos habitantes.
El documental fue realizado bajo el guión y la dirección de Héctor Jaquet. Fue presentado el martes 29
de marzo de 2016, a las 16, en el CEP Nº 9 “Moisés
Bertoni”, de la localidad de Cerro Corá, en un evento
dirigido a toda la comunidad.
El trabajo incluyó, además del documental, la elaboración de un libro sobre la historia del pueblo que
se encuentra en su etapa de culminación y una serie de
talleres sobre patrimonio cultural y ecoturismo.
La película se centra en la historia de Cerro Corá,
un pequeño pueblo del sur de Misiones, rodeado de
serranías. Luego de un esplendoroso pasado a fines
del siglo XIX y comienzos del siglo XX entró en un
inusitado proceso de decadencia hasta casi desaparecer.
El documental fue realizado gracias a la colaboración de los vecinos de Cerro Corá, Villa Venecia, Las
Quemadas, La Invernada y Bella Vista son barrios que
conforman dicha localidad.
Esta localidad, que es una de las más antiguas de
nuestra provincia, registró su nacimiento oficial el 20
de febrero de 1894. Su origen data de 118 años, y su
nombre, Cerro Corá, que en guaraní significa “corral
de cerros”.
Ubicado al sudeste de Candelaria y al sudoeste de
Santa Ana, Cerro Corá se levantó en tierras pedregosas
muy quebradas y rodeadas de cerros, desde los cuales
nacen los Arroyos San Juan, Santa Ana y varios afluentes del Yabebirí.
Convertido en eje de los caminos que comunicaban
la región del río Paraná con la del río Uruguay en San
Javier, la denominada “picada maestra” un camino en
el monte que pasaba junto a Cerro Corá, permitió la colonización de la zona de Bonpland y Leandro N. Alem,
localidades de Misiones. La población fue creciendo al
ritmo de la producción del tabaco y la caña de azúcar.
Cerca de los 90 tuvo una notable disminución de habitantes, producto de ello el censo 2011, sólo registraba
1.153 habitantes. Está ubicado en el departamento de
Candelaria, y cuenta en la actualidad con unas 15.000
hectáreas de propiedad.
En lo que respecta al turismo es Sede de la Fiesta
Provincial de la Frutilla, que se realiza anualmente
en el mes de octubre. También tiene expectativas de
que el Centro de Interpretación de la Naturaleza “Don
Rodolfo”, en donde se puede apreciar la variada flora
y fauna de la zona, fue creado para promover el turismo estudiantil en la zona, pero es un lugar para ser
visitado por todas las edades, permitiendo incorporar a
esta localidad al mapa turístico de Misiones. Su santo
patrono es el Sagrado Corazón de Jesús, que se celebra
9 días después de Corpus Christi.
Por la importancia histórica que posee este municipio en la provincia, resaltando el crecimiento que ha
experimentado en los últimos años y en reconocimiento al trabajo de todos los cerrocorenses, es que solicito

a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del documental
Un pueblo que se resiste al olvido, que fuera exhibido
el martes 29 de marzo, a las 16 horas, en el CEP Nº 9
“Moisés Bertoni”, de la localidad de Cerro Corá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
318
(S.-781/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés del Honorable Senado los trabajos de
investigación de los científicos del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
descifrando el genoma del Phasealus vulgaris.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
319
(S.-635/16)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
muestra “Kiririha Ñe’e” (Palabras del silencio) de 15
alumnos de la escuela intercultural bilingüe de la aldea
Jasy Porá de Puerto Iguazú, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La muestra “Kiririha Ñe’e (Palabras del silencio)”
busca mostrar la vida cotidiana de la comunidad mbyá,
sus costumbres y cultura al resto de la sociedad.
Esta muestra es un reflejo del respeto y la valorización de las culturas guaraníes en nuestra provincia y
del esfuerzo mancomunado que hemos estado llevando
a cabo para que la sociedad conozca la vida de las comunidades autóctonas de nuestro territorio.
Las escuelas interculturales bilingües suponen una
propuesta centrada en la educación de colectivos indígenas; ya en el año 2006 se fijaron los lineamientos
nacionales para las EIB.
Aparte de respetar y fomentar el uso de las lenguas
indígenas, estas escuelas cumplen la función de otorgar
la posibilidad de estudiar a miles de niños indígenas
sin tener que salir de su comunidad.
Con el objetivo de mostrar a la sociedad cómo viven en la aldea Jasy Porá, estos 15 pequeños artistas
realizaron pinturas en las cuales se pueden observar
los paisajes, las actividades y a los habitantes de la
comunidad.
La producción pictórica fue coordinada por la
artista plástica de Oberá, Carol Marin; la misma fue
inaugurada con el nombre “Kiririha Ñe’e (Palabras del
silencio)”, en el museo Juan Yaparí, en Posadas. En el
encuentro los niños y jóvenes que viajaron demostraron
también otra de las virtudes que refleja las costumbres
de la comunidad mbyá, al cantar canciones típicas de
su cultura.
Carol Marin expresó que el nombre de la muestra
fue “Palabras del silencio”, dado que “cuando uno
comienza a relacionarse con los aborígenes lo que los
caracteriza es el silencio, tiene que ver con la forma de
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expresarse de los chicos, que no son de hablar mucho;
ellos valoran el silencio”.
Es por tal motivo que considero necesario declarar
de interés del Honorable Senado de la Nación la realización de esta muestra, de modo tal que pueda seguir
recorriendo otros rincones de nuestro país para que
en otros lados de nuestra querida patria conozcan las
culturas autóctonas de las cuales tanto tenemos para
aprender.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la muestra “Kiririha Ñe’e” (palabras del silencio) de 15 alumnos de la
escuela intercultural bilingüe de la aldea Jasy Porá de
Puerto Iguazú, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
320
(S.-422/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la adquisición por parte de la
empresa OSDE de un equipo desfibrilador externo
automático (DEA) y su instalación en la filial de la
localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
321
(Orden del Día Nº 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giménez,
registrado bajo expediente S.-221/16, declarando de
interés el Primer Foro de Lucha contra el Dengue por
el Parlamento del Mercosur, realizado en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones el 26 de febrero de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Néstor B. Braillard
Poccard. – Liliana B. Fellner. – Sandra
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D. Giménez. – Jaime Linares. – Daniel A.
Lovera. – Alfredo A. Martínez. – María M.
Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación
el Primer Foro de Lucha contra el Dengue por el Parlamento del Mercosur, que tuvo lugar el 26 de febrero
del corriente año. Dicho foro se realizó en la ciudad de
Posadas, capital de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 26 de febrero del corriente año tuvo lugar, en
la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, el Primer Foro de Lucha contra el Dengue por el
Parlamento del Mercosur (Parlasur). Dicho foro se dio
cita a las 10 de la mañana en la Vía Cultural del Cuarto
Tramo de la Costanera de Posadas.
El Parlamento del Mercosur es el órgano que representa en bloques a los países que conforman al
Mercosur. Este Parlamento tiene como objetivo tratar
y deliberar los diferentes intereses en común que comparten sus países integrantes. Dentro de los diferentes
temas, están las políticas de salud, por lo cual lo lleva
a tratar la problemática del virus del dengue que hay
en la región.
Parlamentarios de la Argentina, Paraguay, Brasil,
Uruguay y Bolivia, autoridades municipales, provinciales y nacionales, junto a especialistas en la materia
fueron los encargados de realizar una contextualización
técnico-sanitaria de la problemática del dengue.
El foro fue organizado por las parlamentarias Cecilia Britto y Julia Perié, y contó con las presencias del
presidente del Parlasur, Jorge Taiana; el gobernador
por la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua; el
vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad; el intendente de
Posadas, Joaquín Losada; el ministro de Salud Pública,
Walter Villalba; sus pares de Derechos Humanos, Lilia
Marchesini; de Turismo, José María Arrúa; el parlamentario del Mercosur por Entre Ríos, señor Cristian
Bello; por Formosa, Ricardo Oviedo; por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Fernanda Gil Lozano, y
por la República Oriental del Uruguay, José Arocena,
entre otras, además de la mía, como senadora nacional
por la provincia de Misiones. No sólo tuve el honor
de estar presente sino que intervine en la apertura de
las charlas.
El foro se enfocó en lograr un protocolo en común
para todo el Mercosur en la lucha contra el dengue. Esta
enfermedad, que es transmitida por los mosquitos, afecta a toda la región, por lo cual se deben tomar medidas
a nivel regional y no sólo cada país en particular, tal
como lo plantea este foro.
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El ministro de Turismo de la provincia, señor José
María Arrúa, manifestó: “Hay planteos, existe una
preocupación intensa, pero, como dijo el gobernador,
lo importante es la salud de los misioneros, por eso nos
acercamos hasta acá, por la salud de los misioneros y
luego, por la salud de los turistas”. La participación
del ministro es de sumo interés, ya que Misiones es un
gran punto turístico de la Argentina.
Entre varias medidas que se plantearon, se enfatizó
en las poblaciones de los mosquitos Aedes, que son los
principales transmisores. Otro de los puntos de gran
interés que se planearon fue el establecimiento de un
protocolo metódico para la erradicación del dengue.
En el cierre de la jornada, Taiana señaló: “Para el
combate del mosquito transmisor del dengue y el zika,
el Aedes aegypti, debemos estar unidos como región.
Hay problemas que no se pueden resolver sin los países
vecinos porque nos afectan a todos y hay que abordarlos regionalmente. Se requiere una coordinación
estratégica y una participación comunitaria y por eso el
Parlasur, que es el órgano de representación popular del
Mercosur, puede ayudar mucho en esta tarea”.
Las conclusiones salientes de este I Foro Internacional se plasmarán en un documento que será firmado
por los disertantes, y que será presentado durante
el próximo plenario del Parlasur, en el marco de la
primera sesión ordinaria del año, el 14 de marzo del
corriente año.
Que el Parlasur trate esta problemática a nivel regional es de suma importancia para Misiones, porque no
solamente es un gran punto turístico, como se mencionó anteriormente, sino que también es fronterizo con
los países hermanos de Brasil y Paraguay, que también
son afectados en este tema.
Dos de los pilares para combatir el dengue son la
difusión de información y el trabajo conjunto, lo cual
se puso en práctica en este Primer Foro de Lucha contra
el Dengue.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Primer Foro de
Lucha contra el Dengue por el Parlamento del Mercosur, que tuvo lugar el 26 de febrero del corriente año.
Dicho foro se realizó en la ciudad de Posadas, capital
de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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322
(S.-99/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación la
charla “Historias de vida y motivación” dictada por la
excapitana de la selección mayor de jockey femenino
Las Leonas Macarena Rodríguez. Dicha charla es
organizada por la diputada provincial doctora Noelia
Leyra, de la provincia de Misiones, el día 11 de marzo
en Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 11 de marzo del corriente año se celebrara
en el Salón de Las Dos Constituciones una charla
motivacional llamada “Historias de vida y motivación”
impartida por la campeona y excapitana de la selección
mayor de jockey femenino, Las Leonas, Macarena
Rodríguez. Este evento es organizado por la diputada
provincial de Misiones, la doctora Noelia Leyra.
Macarena Rodríguez, miembro y excapitana de Las
Leonas es un orgullo nacional por su gran desempeño
deportivo vistiendo la camiseta argentina. Dentro de
sus logros deportivos ganó el Campeonato del Mundo
en 2010 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. Obtuvo tres veces el Champions
Trophy (2010, 2012 y 2014), medallas de plata en el
Champions Trophy 2011 y en los Juegos Panamericanos de 2011 y 2015 y dos medallas de oro en la Copa
Panamericana (2004, 2013). En enero de 2012 cumplió 100 partidos internacionales con Las Leonas. En
2015, fue parte del equipo que compitió en los Juegos
Panamericanos, donde obtuvo la medalla de plata y se
despidió de la selección.
“Historias de vida y motivación” está dirigido a las
mujeres y en especial a las que aman el deporte. Estas
charlas motivacionales, cuando son dadas no sólo por
una profesional sino por alguien que además tiene la
experiencia de vida, es la inspiración que las mujeres
argentinas necesitan.
Las charlas motivacionales sirven para estimular
e incentivar. Normalmente están enfocadas para
un grupo específico y una función específica. Éstas
son dictadas, por lo general, por profesionales de la
materia o por gente que da testimonio a través de sus
experiencias personales. Estas charlas se han utilizado
para ayudar a gente ante un hecho traumático, para
motivar a empleados de una empresa y también por
un bien social.
La diputada provincial Noelia Leyra siempre ha
demostrado interés en promover actos culturales y

charlas que enriquezcan a todos los misioneros. Ése
es un interés que yo como senadora nacional por la
provincia de Misiones comparto plenamente y me
orgullece como representante de Misiones. Esta charla,
pensada para las mujeres y el deporte, demuestra lo
importante que es no sólo para la salud física y mental,
sino para tener una sociedad más sana. Es un honor
que una campeona de la talla de Macarena Rodríguez
motive a las argentinas. Lo cual para este Honorable
Senado de la Nación la convierte en una campeona en
todos los sentidos de la vida.
Por lo expuesto, le pido a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la charla “Historias
de vida y motivación” dictadas por la ex capitana de la
selección mayor de jockey femenino Las Leonas Macarena Rodríguez. Dicha charla es organizada por la diputada provincial doctora Noelia Leyra, de la provincia
de Misiones, el día 11 de marzo en Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
323
(S.-4.302/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se llevará a cabo en el
mes de mayo del corriente año, en el municipio de San
Vicente, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1982, con el entusiasmo de los vecinos de San
Vicente, surge la Fiesta de la Madera. Con el paso de los
años se convirtió en una de las celebraciones más importantes de la provincia, hasta ser reconocida como fiesta
nacional. La misma es organizada por la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Madera (Cofinma).
En la provincia de Misiones existen cerca de
1.500.000 hectáreas de bosques, y gracias al arduo
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trabajo de los misioneros, actualmente, contamos con
aproximadamente 200.000 hectáreas de montes implantados, de los cuales el 80 % es bosque nativo. Anualmente se procesan más de 400.000 mil metros cúbicos de madera y se producen en las plantas de tratamiento 300.000
toneladas de pasta de celulosa al año. Para la provincia
la madera es considerada un importante recurso ya que
brinda trabajo a miles de familias, dándoles así también
la posibilidad de inversión y crecimiento. Con el correr
del tiempo y la tecnificación de la industria misionera,
hoy cuentan con plantas transformadoras de celulosa
orientadas a la fabricación del papel, este crecimiento
es una cadena de trabajo en conjunto que se inicia en
los campos forestales donde se obtiene la materia prima
y continúa así hacia los establecimientos industriales.
Otra industria importante que genera valor agregado
y da fuentes de trabajo, es la producción de muebles.
La Fiesta Nacional de la Madera es la exposición
industrial, comercial, de pymes y artesanos de mayor
envergadura del sector forestal.
Durante la fiesta se realizan jornadas tecnológicas,
exhibición de maquinarias para el trabajo con madera,
charlas técnicas sobre el avance y el desarrollo de nuevas
tecnologías en la cadena de producción. Del evento participan, también, importantes empresas de Brasil y Paraguay.
Durante la fiesta se realizan distintos shows artísticos con
relevantes figuras del ámbito provincial, nacional e internacional. Al cierre del evento se realiza la elección de la reina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXIII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se llevó a cabo en el mes de
mayo del corriente año, en el municipio de San Vicente,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Primer Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) es una
iniciativa presentada por el Ministerio de Industria
de la provincia de Misiones; el mismo tiene por
objeto generar oportunidades y mejorar las condiciones para el desarrollo económico territorial de
los municipios.
De esta forma trabajan en conjunto el Ministerio
de Industria provincial y cada municipio para poner
en práctica el desarrollo de un plan de innovación y
tecnología. Así, en primer término, realizan un censo
municipal de las empresas TIC con la finalidad de
conocer las actividades que realizan y llamarlas a participar de los talleres de elaboración del Plan Estratégico
TIC Misiones.
Con ello, se busca que las empresas de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC)
generen sistemas regionales de innovación que permitan la competitividad como sujetos de valoración con
los conocimientos locales.
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones son fundamentales en la adopción de
estrategias que permitan avanzar hacia un desarrollo
económico con igualdad e inclusión social. Tal es así
que son medios que permiten la creación de pequeñas
empresas a bajos costes de información, lo que a su vez
da lugar al aumento de la competencia en el mercado y
la diversificación de oportunidades laborales.
En la era de la globalización donde todo se encuentra
interconectado fácilmente, la ecuación entre la sociedad
civil, el Estado y el mercado son claves para tomar
ventaja de sus beneficios.
Por eso, el plan de las TIC en la provincia de Misiones busca potenciar los conocimientos locales de cada
municipio a través de la herramienta fundamental como
las comunicaciones y tecnologías.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

324
(S.-4.289/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Primer Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Primer Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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325
(S.-4.276/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del nacimiento del
general José Francisco de San Martín que tendrá lugar
el día 25 de febrero del corriente año.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del nacimiento del
general José Francisco de San Martín, que tuvo lugar
el día 25 de febrero del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS

326

Señora presidente:
José Francisco de San Martín, nuestro gran libertador, nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una
ex misión jesuítica (hoy territorio de la provincia de
Corrientes) a orillas del río Uruguay.
En 1784 fue con su familia a vivir a España, y en
1811 dio sus primeros pasos como militar en el regimiento de Murcia. En 1812 retornó a Buenos Aires
para ponerse a las órdenes del gobierno patriota y a
la emancipación de América. Fundó el Regimiento de
Granaderos y se convirtió en coronel el 7 de diciembre de 1812. El 13 de febrero de 1813 dio una de sus
primeras intervenciones en territorio americano, la
batalla de San Lorenzo, que fue también su primer
triunfo en la región.
El 29 de enero de 1814 asumió el mando del Ejército
del Norte, que anteriormente dirigía el general Manuel
Belgrano. Se transformó en el gobernador intendente
de Cuyo el 10 de agosto de ese año. La gobernación
de Cuyo le permitió desarrollar su plan de liberación:
cruzar la cordillera, expulsar a los españoles de Chile
y avanzar a Perú.
Falleció a la edad de 72 años, a las tres de la tarde del
17 de agosto de 1850, en compañía de su hija Mercedes
y de su yerno. Su cuerpo descansó en una capilla de
la cripta de la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Boulogne-Sur-Mer antes de ser
trasladado en 1861 a la bóveda de la familia González
Balcarce, ubicada en el cementerio de Brunoy, Francia.
Sus restos fueron repatriados en 1880, y actualmente,
descansan en un mausoleo construido dentro de la
Catedral porteña.
El Gran Libertador de América surgió de estas
tierras y recordarlo nos hace redoblar esfuerzos para
honrar su lucha y sacrificio, no sólo de él sino de todos
los valientes que lo acompañaron en todas sus campañas. La historia de la Argentina sin él no hubiera sido
la misma; los argentinos hoy no seríamos los mismos
sin el general José Francisco de San Martín.
Por lo aquí expuesto, es que solicito me acompañen
con su voto.

(S.-987/16)

Sandra D. Giménez.

839

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la reparación de la ruta nacional 3, que une el tramo de la ciudad de Comodoro
Rivadavia con Trelew.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es importante señalar que este proyecto tiene como
antecedente la expresión de deseos 6/16, aprobada
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut, en la tercera reunión, primera sesión de tablas, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2016.
Considerando el concurrido tránsito de personas,
el trasporte de mercadería, el desarrollo del turismo y
la integración de las diferentes regiones del territorio
provincial, y en vistas a aumentar la producción y productividad, entre otros, del sector primario, industrial y
económico. Teniendo en cuenta las inclemencias climáticas en épocas invernales de la provincia del Chubut, es
que la precariedad de las vías de acceso y el deplorable
estado en que se encuentran llevan a la necesidad de
una obra imprescindible para la seguridad de miles de
personas que transitan a diario la ruta nacional.
Por otra parte, teniendo en cuenta que al mejorarse
las rutas existentes y crearse otras nuevas, se favorece
la comunicación física de determinadas épocas del año,
donde existen zonas que quedan anegadas. El esfuerzo
dirigido a mejorar la infraestructura vial de la provincia
conllevará, inminentemente, a la disminución de los
siniestros y accidentes viales. Además se obtiene como
resultado beneficioso el desarrollo en las siguientes
áreas: social, económico, ambiental y turístico.
Debe verse que, por ejemplo, el ensanchamiento de
las rutas existentes, conforme datos estadísticos, baja
el índice de accidentes fatales hasta en un sesenta y
siete por ciento (67 %), pues la mayor parte de ellos
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se producen en el adelantamiento, el cual al no existir
múltiples vías de una misma mano, se realiza por el
carril contrario, provocando colisiones de frente con
quienes circulan en dirección contraria.
En materia de turismo, la concreción de una reparación integral entre Trelew y Comodoro Rivadavia
permitirá un beneficio estratégico para los diferentes
sectores intermedios comprendidos en este tramo, ya
que el mantenimiento y mejoramiento del trazado de
caminos potenciará la actual tendencia de los turistas
a programar sus salidas en pocos días pero en forma
reiterada en un mismo año, aprovechando los feriados
diagramados por el gobierno nacional que han creado
multiplicidad de fines de semanas largos.
Es importante destacar que la provincia del Chubut
es uno de los destinos más elegidos por el turismo local,
y que no debemos olvidar que a muchos de los puntos
turísticos se debe acceder por vía terrestre, merced a
su dispersión, teniendo en cuenta las dimensiones de
la provincia.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la reparación de la ruta nacional 3 en el tramo que unwe de la ciudad de Comodoro
Rivadavia con Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
327
(S.-1.880/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la joven
emprendedora del Chubut Sofía Bisurgi, seleccionada
por los premios Puro Diseño 2016, con un producto
elaborado con materia prima de origen chubutense.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de mi consideración realizar un reconocimiento,
a través de este honorable cuerpo, al trabajo llevado
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a cabo por la joven emprendedora de la provincia del
Chubut, Sofía Bisurgi.
En el marco de la feria del diseño más importante
de Latinoamérica, donde la provincia está presente a
través de un moderno stand institucional, coordinado
por el Ministerio de la Producción y financiado por
Consejo Federal de Inversiones, la destacada labor
de la joven emprendedora, que reside de la ciudad de
Puerto Madryn, resultó seleccionada para los premios
Puro Diseño, con un producto elaborado con materia
prima de origen chubutense.
Sofía Bisurgies una diseñadora de cosmética natural
que encabeza el emprendimiento Flor de Azahar y
forma parte de los preseleccionados, exhibiendo la
propuesta de un producto completamente orgánico y
natural, que consiste en una pasta dental elaborada
con caolín, producida íntegramente en Chubut. La selección de esta propuesta entre tantas otras potenciales
innovaciones es un reconocimiento importante. Habida
cuenta que la convocatoria de grandes diseñadores
representa un sello que muestra lo mejor del diseño de
la región y elige expositores que se arriesgan, innovan
y distinguen año a año.
En este mismo sentido deseo destacar que la provincia del Chubut, está siendo representada en la
Feria Puro Diseño por 18 emprendedores, 12 de ellos
incluyeron en el stand provincial, su colección completa: Lulu’s Little Book y ENE Joyas, de Comodoro
Rivadavia; Emanuel Reyes, Chacra El Refugio, UMI,
Lo que tramó Aurelia y Pía Mar de Puerto Madryn;
Luminarias Libélula y De la Estepa, de la ciudad de
Trelew; Papeloneras de Epuyén y La Oveja Lacia y
Flores del Viento, de Gaiman.
Por su parte, 6 emprendedores marcaron su presencia
en la categoría Mono Producto (participan con un solo
producto de toda su colección): Vico de Esquel; Flor del
Azahar, II Monde del Chá Tea Blends y RC Artesanías
de Puerto Madryn y, Austin888 y Sal de Aquí, de la
ciudad de Trelew. Desde el 2001 la feria se ha institucionalizado como un espacio único y la principal plataforma
de posicionamiento de nuevos talentos del diseño.
En estos ámbitos los participantes logran crecimiento profesional, difusión y comercialización de
sus creaciones. En la última edición hubo récord de
visitantes, más de 100.000 personas recorrieron los
stands dispuestos en un espacio de 12.000 metros con
más de 350 diseñadores en las diferentes categorías.
Señora presidente, las actividades llevadas a cabo
por emprendedores que apuestan al desarrollo de invenciones, en diferentes tópicos, despiertan el espíritu
del desarrollo, la acción, la disciplina y la superación.
Entre otros dignos valores que añaden al transitar el
camino del esfuerzo y el trabajo.
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento
mediante lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a la joven
emprendedora del Chubut Sofía Bisurgi, seleccionada
por los premios Puro Diseño 2016, con un producto
elaborado con materia prima de origen chubutense.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

donde uno aprende a desarrollarse solidariamente, a
vincularse con otros y respetarse a pesar de las diferencias.
El deporte, la diversión y los juegos son una forma
de aprender valores, enseñan la importancia de trabajar
en equipo, aportan disciplina, respeto y las habilidades
necesarias. En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras y cognitivas.
Además de lo previamente mencionado, es necesario
señalar el rol fundamental de la actividad física en
enfermedades como la obesidad y el sobrepeso.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.

328
(S.-1.721/16)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XI Edición de los Juegos de
la Patagonia, que se llevarán a cabo los días 16, 17,
18, 19 y 20 de mayo del corriente año, en la provincia
de Santa Cruz.
Alfredo H. Luenzo.

Su beneplácito por la XI Edición de los Juegos de
la Patagonia que se llevaron a cabo los días 16, 17,
18, 19 y 20 de mayo del corriente año, en la provincia
de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de mayo del corriente año comienza a
desarrollarse una nueva edición de los Juegos de la Patagonia. Este año tendrán lugar en la provincia de Santa
Cruz y convocarán a más de 1.370 niños y jóvenes de
13 a 21 años que participarán de diferentes disciplinas.
La villa turística de El Calafate será sede de las actividades de vóley, básquet, judo y fútbol. En tanto en
Río Gallegos se desarrollarán las disciplinas de natación,
atletismo (convencional y no convencional) y ciclismo,
que en un principio iban a realizarse en El Calafate, pero
por cuestiones organizativas pasaron a Río Gallegos.
La delegación de la provincia del Chubut se destacó
en la mayoría de las disciplinas terminada la primera
jornada de competencias; Chubut se encuentra segunda
en la sumatoria de puntos general, tanto en damas como
caballeros. En damas, primera está Río Negro (80 puntos), segunda Chubut (47 puntos) y tercera Neuquén (37
puntos). En varones, lidera Río Negro con 64 unidades,
seguida por Chubut (51) y Neuquén (35).
El Ente Patagónico Deportivo (EPADE) nuclea a las
provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro,
Tierra del Fuego y Santa Cruz, con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo de la región, propiciando un
espacio de perfeccionamiento deportivo para los jóvenes.
Es importante resaltar que el deporte no es únicamente un ámbito de competencia, es una actividad

329
(S.-1.591/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, ambiental y turístico la realización del I Festival Internacional de Cine Ambiental de
la Patagonia denominado Patagonia Eco Film Fest, con
el objetivo de crear conciencia sobre el medio ambiente
a través del lenguaje audiovisual, que se llevará a cabo
los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2016 en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año la Patagonia será sede anfitriona del I Festival de Cine Ambiental de la región que se extenderá
del 13 al 16 de octubre en la ciudad de Puerto Madryn
con el objetivo de crear conciencia ambiental a través
del lenguaje audiovisual.
El evento denominado Patagonia Eco Film Fest se
establece como el I Festival Internacional de Cine Am-
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biental de la Patagonia, el cual proyectará una selección
de las mejores películas largometrajes y cortometrajes
de temática ambiental a nivel internacional en diferentes puntos de la ciudad. Con una mirada integradora,
crítica y optimista, las producciones audiovisuales
incluidas en el festival, propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra
comunidad y nuestro planeta.
La programación estará dividida en selección oficial
de largometrajes, competencia oficial de cortometrajes,
selección panorama Patagonia, proyecciones especiales
de competencia. Las películas seleccionadas abarcarán
géneros tales como documental, ficción y animación y
las temáticas incluidas en el festival serán conservación, arquitectura sostenible, cambio climático, el medio marino, biodiversidad, agua y energía y reciclado.
Los jurados de las secciones en competencia estarán conformados cada uno por 3 profesionales de la
industria cinematográfica, de la ciencia y el medio
ambiente, dándole de esta manera un amplio espectro
de opiniones para poder premiar a los mejores trabajos
presentados.
Dentro del marco del Patagonia Eco Film Fest, se
prevé además la realización de otras actividades relacionadas con la educación ambiental en distintos puntos de
la ciudad de Puerto Madryn con el acompañamiento de
numerosas instituciones, medios y colaboradores que se
han sumado al proyecto. El carácter innovador de este emprendimiento se da tanto en la propuesta de las temáticas
como en la modalidad de difusión de las películas que se
llevará a cabo en distintos lugares de la ciudad del golfo.
Los objetivos que persigue la puesta en marcha de
esta iniciativa son los siguientes:
Comunicar y promover la educación ambiental en la
comunidad; promover la prevención de la pérdida de
diversidad biológica, degradación del mar y del suelo;
crear un vínculo entre la población y el medio ambiente,
otorgando a la comunidad los conocimientos en conservación y protección de los recursos naturales; generar en
los ciudadanos un proceso de redescubrimiento de valores más amigables con el ambiente, haciendo hincapié en
la importancia de nuestro hacer cotidiano; profundizar en
la educación ambiental desde la acción; construir normas
y valores ambientales propios, afirmarlos, justificarlos
y vivirlos; establecer contacto con otras fundaciones,
empresas, organismos que tengan similares proyectos
y planes; difundir el derecho a un ambiente sano como
un derecho humano fundamental.
Esta primera edición estará organizada por Pléyades, 4R y Unirse, y contará con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable (Chubut), Subsecretaría de Derechos Humanos
(Chubut), Instituto Argentino de Responsabilidad
Social Empresaria (IARSE), Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN), Fundación Vida Silvestre
Argentina, Movimiento Agua y Juventud (Argentina),
Global Penguin Society, Asociación de Amigos de la
Patagonia (AAP), Asociación Ambiente Sur, Funda-
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ción Banco de Bosques, Aves Argentinas, Carbono
Cero, Big Human Wave, Instituto de Conservación de
Ballenas, Museo Municipal de Arte (Puerto Madryn),
y Fundación Plan 21.
Señora presidente, en pos de acompañar positivamente esta valiosa e innovadora iniciativa por medio
de producciones audiovisuales generando espacios de
difusión, educación y debate de las temáticas ambientales, en concordancia con los objetivos propuestos
orientados a la reflexión, sensibilización y participación
respecto del cuidado del ambiente y profundamente
convencido de la importancia de contribuir a mejorar la
calidad de vida de nuestra comunidad y el espacio que
habitamos es que solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, ambiental y turístico la realización del I Festival Internacional de Cine Ambiental de
la Patagonia denominado Patagonia Eco Film Fest, con
el objetivo de crear conciencia sobre el medio ambiente
a través del lenguaje audiovisual, que se llevará a cabo
los días 13, 14, 15 y 16 de octubre de 2016 en la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
330
(S.-1.527/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición del Torneo Interprovincial Copa Capital Nacional del Petróleo de la
disciplina taekwondo ITF, que se desarrolló en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 30 de abril
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El taekwondo ITF es un arte marcial moderno, de
origen coreano, desarrollado en el siglo XX por el general Choi Hong Hi. Es una disciplina que se destaca
por la variedad y espectacularidad de sus técnicas de
patada y manos, siendo, actualmente una de las artes
marciales de mayor convocatoria, en sus diferentes mo-
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dalidades. Asimismo tiene sus orígenes en el taekkyon
coreano y el karate-do japonés.
En nuestro país el taekwondo es el arte marcial de
mayor popularidad. Durante la década de 1980, cuando la población nacional era de aproximadamente 30
millones de personas ya había alrededor de 60.000
estudiantes e instructores de taekwondo, considerando trascendental este dato ya que el desembarco de
la disciplina ocurrió a fines de la década de 1960. El
número estimativo de personas que han realizado esta
disciplina, para el año 2008, asciende a 500.000.
La Argentina ha generado más de 20 campeones
del mundo, destacando la última medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por
Sebastián Crismanich.
En este sentido, el pasado 30 de abril de este año, la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, fue sede de
la segunda edición del Torneo Interprovincial “Copa
Capital Nacional del Petróleo”, organizado por Grupo
Sur del Centro Argentino de taekwondo ITF y dirigido
por Carlos Velásquez (III Dan), con la fiscalización del
maestro caletense Fernando Tapia (VI Dan), donde un
total de 350 participantes se dieron cita en el Gimnasio
Municipal N°1.
Señora presidente, el taekwondo es un arte marcial que
ha tenido una amplia repercusión en nuestra provincia,
ya que aporta a quienes lo practican beneficios aparte del
recreativo, como la disciplina a través del entrenamiento
del cuerpo y de la mente, la construcción de confianza
en uno mismo, y fortalece los valores como el respeto, la
honestidad, la lealtad y la cooperación entre otros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Edición del Torneo Interprovincial Copa Capital Nacional del Petróleo de la
disciplina taekwondo ITF, que se desarrolló en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, el 30 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
331
(S.-1.466/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Nacional de Murgas, a realizarse en la ciudad de

Comodoro Rivadavia los días 7, 8, 9 y 10 de julio del
corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 7, 8, 9 y 10 de julio del corriente
año tendrá lugar en la ciudad chubutense de Comodoro
Rivadavia el II Encuentro Nacional de Murgas.
En el desarrollo de la murga se abordan todas las
posibilidades de expresión relacionada con lo artístico,
promoviendo la participación de todos los integrantes
de la misma en una socialización de acciones donde
no hay distinciones.
En este sentido, tres murgas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, se han reunido para organizar
un encuentro de murga argentina en la citada localidad
y pretenden brindar el conocimiento de lenguajes artísticos integrados mediante la capacitación de la danza,
los recitados y el canto.
En principio la idea se desplegó como un encuentro
regional, en el que, además de presentarse murgas
locales, asistirán también de localidades vecinas como
Sarmiento, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Trelew y
otras provincias del país.
El encuentro tiene entre sus objetivos el de fomentar
el estilo de murgas argentinas, el cual se está expandiendo cada vez más por todo el territorio nacional, así
como promover la integración y el desarrollo social,
el aprendizaje mediante capacitaciones de la danza,
la percusión y el escenario (canto), atravesando la
historia de género de carnaval “murga” propiciar el
intercambio cultural, y propiciar el respeto, el cooperativismo colectivo y favorecer la autonomía personal,
la participación y la incorporación social de niños,
jóvenes y adultos.
Señora presidente, la murga es una expresión del
arte popular que genera un espacio de aprendizaje colectivo y nos conecta con los valores básicos de todas
personas: compromiso, solidaridad y respeto, en el que
se lleva adelante un trabajo grupal donde se aprende a
convivir desde la alegría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Nacional de Murgas, a realizarse en la ciudad de
Comodoro Rivadavia los días 7, 8, 9 y 10 de julio del
corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
332
(S.-1.221/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la quinta presentación de la
compañía de artes escénicas Shen Yun Performing Arts,
que tendrá lugar durante los días 5 a 8 de mayo del
corriente año, en el teatro Ópera Allianz en la ciudad
de Buenos Aires.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cultura, en su rica diversidad, posee un valor
intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una
fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta
al crecimiento económico, sino como medio de tener
una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más
enriquecedora. En un aporte Shen Yun Performing
Arts en la Argentina realizará espectáculos culturales
durante los días 5 al 8 de mayo de 2016.
La misión de esta compañía sin fines de lucro, es
revivir valores fundamentales y la parte divina del ser
humano. Cuenta historias a través del baile y la música,
que sucedieron a lo largo de 5.000 años de civilización
china, destacando valores humanos y la relación del
hombre con lo divino. Principio como la benevolencia
y la justicia, la sinceridad, el decoro y la sabiduría, la
devoción filial y el respeto a los cielos son la esencia
de la cultura de la humanidad y eso es precisamente lo
que Shen Yun revive en cada una de sus presentaciones.
Cada año, el espectáculo se presenta en los principales teatros del mundo como el Lincoln Center de
Nueva York, el Kennedy Center for Performing Arts
de Washington DC, la Opera House de San Francisco,
el Royal Festival Hall de Londres, The Sydney Capitol
Theater, y el London Coliseum, entre otros.
En su anterior visita en junio de 2015, Shen Yun
deleitó los corazones del público, contribuyendo a la
diversidad cultural de la Argentina. Fue una oportunidad extraordinaria de experimentar la cultura milenaria
auténtica que no sólo transmite belleza y perfección
técnica, sino que además inspira a la audiencia sobre
los valores fundamentales de la humanidad.
Para este año, Shen Yun se destaca con más de 50
bailarines en escena y el acompañamiento en vivo de
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la orquesta de Shen Yun, la cual combina dos de las
mejores tradiciones de música clásica del mundo: la
china y la occidental. Antiguos instrumentos como el
conmovedor erhu y la delicada pipa lideran la melodía
sobre una orquesta occidental completa, creando un
innovador y armónico sonido.
Actualmente, Shen Yun cuenta con 4 grupos que recorren simultáneamente todos los continentes. La Argentina
tendrá el honor de ser el único país en recibir a Shen Yun
en Sudamérica, donde cerrará su exitosa gira mundial.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la quinta presentación de la compañía de artes escénicas Shen Yun Performing Arts, la
misma tuvo lugar durante los días 5 a 8 de mayo del
corriente año, en el teatro Ópera Allianz en la ciudad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
333
(S.-988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 114º aniversario del
plebiscito de 1902 y merecido reconocimiento a los
pobladores galeses que habitaban en el valle Dieciséis
de Octubre, en lo que hoy es la provincia del Chubut,
quienes consultados por la Comisión de Límites que
estudiaba los diferendos limítrofes entre la Argentina y
Chile, acerca de qué soberanía reconocían ellos sobre
las tierras cordilleranas que ocupaban, decidieron con
voto unánime su pertenencia a nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 30 de abril tendrá lugar un nuevo aniversario de la firma del denominado plebiscito de 1902 por
un grupo de familias campesinas de origen galés que
habitaba en la Colonia del Valle Dieciséis de Octubre,
en lo que hoy es la provincia del Chubut, quienes al ser
consultados por la Comisión de Límites que estudiaba
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los diferendos limítrofes entre la Argentina y Chile,
acerca de qué soberanía reconocían sobre las tierras
que ocupaban, decidieron de forma unánime su pertenencia a nuestro país.
Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades
diferencias respecto de la demarcación del límite que los
separa. Definitivamente uno de los lugares donde esta diferencia fue motivo de largas disputas fue la Patagonia.
En 1885, los rifleros del Chubut descubren el valle
Dieciséis de Octubre. Dos años más tarde, este sitio
comienza a poblarse. A orillas del río Corintos, se comienza a instalarse el primer asentamiento de la zona
denominada Villa Repentina. En 1894, se instala una
capilla y una escuela, que se oficializa al año siguiente.
En 1895 se realizó un censo que arrojó los datos de
944 habitantes y 85 casas construidas. En el total de
la población había unos 500 indígenas (tehuelches y
mapuches) y chilenos que llegaban, estaban temporalmente y se marchaban. Muchos de los colonos galeses
tenían vivienda en la colonia y también en el valle
inferior del río Chubut, y pasaban un tiempo en cada
lugar. Cerca de un centenar de personas vivían de manera permanente en la zona siendo casi todas galesas.
Hacia finales de los años 1800, por la gran cantidad
de elogios a la zona poblada, el gobierno chileno cuestionó los derechos argentinos de posesión en el valle y las
regiones cercanas. En 1897 surge entonces una disputa de
límites entre la Argentina y Chile. Este último entendía
que la divisoria de aguas debía ser tomada como referencia pues las altas cumbres no eran lo suficientemente
claras en esta zona. El valle Dieciséis de Octubre (donde
hoy se asientan las localidades de Esquel y Trevelín) así
como otros fértiles valles transversales de la Patagonia
quedaban así dentro de territorio chileno.
En 1902 se llevó a cabo un laudo limítrofe entre los
dos países arbitrado por el Reino Unido. El 30 de abril
de ese mismo año, un grupo de familias campesinas
de origen galés, que habitaba en la colonia del valle
Dieciséis de Octubre, fueron consultadas por una
Comisión de Límites que estudiaba las diferencias
fronterizas entre la Argentina y Chile acerca de qué
soberanía reconocían ellos sobre las tierras que ocupaban. La votación fue llevada a cabo durante tres días
en la Escuela Nacional Nº 18 de río Corintos, creada en
1895, siendo la primera escuela nacional más austral
de la Argentina en su momento. La determinación de
aquellos pobladores fue a favor de la Argentina.
El plebiscito ayudó a la Argentina a conservar su
soberanía en los valles Dieciséis de Octubre, Nuevo
(hoy El Bolsón y Lago Puelo) y Cholila, incluyendo
también los actuales Parque Nacional Los Alerces y
Parque Nacional Lanín.
Actualmente, cada 30 de abril, las comunidades de
Trevelín y Esquel, junto a sus respectivas autoridades y
también de la provincia, se reúnen en la antigua escuela
donde tuvo lugar la histórica votación, recordando el
denominado plebiscito de 1902. Desde hace algunos
años la Escuela Nacional Nº 18 “Benjamín Zorrilla”

de río Corintos es un monumento histórico nacional y
un museo visitado por turistas.
El plebiscito de 1902 y los acontecimientos que
lo rodearon conforman una historia fascinante que
involucra al perito Francisco Moreno, gran conocedor
de nuestra geografía patagónica, quien presentó argumentos en favor de la Argentina, defendiendo nuestros
derechos soberanos sobre estas tierras.
Señora presidente, en el 114º aniversario de este
histórico suceso, hecho más que trascendente en la reafirmación de nuestra soberanía en la región patagónica,
entiendo que por su relevancia social y cultural, merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo, por lo que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 114º aniversario del
plebiscito de 1902 y merecido reconocimiento a los
pobladores galeses que habitaban en el valle Dieciséis
de Octubre, en lo que hoy es la provincia del Chubut,
quienes consultados por la Comisión de Límites que
estudiaba los diferendos limítrofes entre la República
Argentina y la República de Chile, acerca de qué
soberanía reconocían ellos sobre las tierras cordilleranas que ocupaban, decidieron con voto unánime su
pertenencia a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
334
(S.-723/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo la II Edición de
la Cocina de los Lagos, Sabores de la Patagonia, que se
llevó a cabo los días 1º, 2 y 3 de abril, en la localidad
de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
335
(S.-643/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 1º de abril de 1943 se creó la primera comisión de
fomento y se proclamó pueblo para luego asignarle el
nombre de Alto Río Senguer, comenzando las mensuras
de los terrenos y la consolidación del pueblo. Actualmente es cabecera del departamento de Río Senguer.
En la actualidad, Alto Río Senguer es una pequeña
localidad al pie de la cordillera de Los Andes, en el
margen norte del río Senguer que nace en el lago Fontana, cuenta con una población aproximada de 1.700
habitantes.
Hacia fines del siglo pasado la zona fue ocupada por
colonos que compartieron los campos con comunidades
indígenas. Hacia 1881, la zona fue explorada por Carlos María Moyano. En el paraje se recuerda la batalla
de enero de 1884, entre los aborígenes comandados
por Sayhueque y el teniente coronel Lino Oris de Roa,
quien formaba parte de las fuerzas militares nacionales,
destinadas a una ofensiva final sobre los indígenas que
aún no habían sido sometidos. Las fuerzas de Sayhueque fueron entonces dispersadas.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz,
en honor a la primera persona que instaló una casa
fonda en el lugar (Máximo Schultz), el lugar contaba
con escasas edificaciones entre las que se pueden
mencionar una escuela, una herrería y algunas casas de familia. La única manera de movilizarse por
aquellos años eran las gigantescas carretas tiradas
por caballos y los caminos eran nada más que huellas
angostas y desparejas. Con el paso del tiempo, los
pobladores se trasladaron desde el campo hacia este
lugar para poder enviar a sus hijos a la escuela.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean la
zona, destacándose la cría de ganado ovino y en menor
medida, bovino.
En sus lagos La Plata y Fontana, ríos, bosques, montañas, cañadones, etcétera, en combinación con el entorno
conforman una multiplicidad con un alto potencial para
la realización de actividades turísticas y deportivas.
Por todo lo expuesto señora presidente; y con la
importancia que reviste el reconocimiento de un nuevo
aniversario de la ciudad de Alto Río Senguer, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Su beneplácito por la conmemoración del 77º
aniversario de la fundación de la ciudad de Alto Río
Senguer, provincia del Chubut, que se celebra el 1º de
abril de 2016.
Alfredo H. Luenzo.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 77º
aniversario de la fundación de la ciudad de Alto Río
Senguer, provincia del Chubut, que se celebró el 1º de
abril de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
336
(S.-641/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 97º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebra el 21 de abril.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dolavon, conocida como la ciudad de las norias,
se encuentra ubicado a 56 km de la ciudad capital de
la provincia, Rawson y a 36 km de Trelew, provincia
del Chubut.
Su población está compuesta por diversas nacionalidades que se asentaron en la zona, auque en su
mayoría son descendientes de galeses que llegaron en
el velero “Mimosa”, en el año 1865, para colonizar el
valle del Chubut.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses, en las costas del
Golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn. Luego se establecieron en todo el valle inferior
del río Chubut.
El pueblo de Dolavon (topónimo galés que significa
“vuelta de río” o “prado junto al río”) se originó en
1915 cuando tres propietarios de la zona resolvieron
el fraccionamiento de sus predios rurales, ellos eran
John J. Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans,
afincados en el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces era un
paradero de carros, paso obligado para el tráfico entre
el mar y la cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era
conocido como Pueblo de Castro, por el negocio que
don Nicolás instaló como una avanzada de progreso.
El núcleo poblacional se fue incrementando gracias
a la importancia de las innumerables tropas comerciales. Pero tanto el Valle Superior como Tierra Salada
(actualmente 28 de julio), cobran una importancia de
relieve con la llegada del ferrocarril. El 12 de octubre
de 1915 se realiza el viaje inaugural hasta la estación
del Valle Superior; la primitiva estación de ferrocarril
llevó ese nombre hasta que fue cambiado siete años
después por la resolución del 8 de mayo de 1922 por
el de Dolavon.

En 1918 se creó la municipalidad, pero se toma
como fecha de fundación el día 21 de abril de 1919,
que es cuando se puso en funcionamiento el primer
Honorable Consejo Deliberante.
Actualmente en esta tranquila localidad del valle
inferior se están realizando cambios edilicios y embellecimiento en las sectores aledaños al canal de riego
que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que
marcan el paso del agua.
Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad
de Dolavon encontramos: el molino harinero, hoy
convertido en museo, fue creado a fines del 1800 y su
actividad se prolongó hasta 1940, cuando por disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar el
trigo del norte del país, provocando la decadencia los
trigales patagónicos. Este molino harinero fue testigo
de la fertilidad del valle, fue instalado a principios del
XX y funcionó hasta 1940.
Los pobladores galeses eran muy devotos de la religión protestante. Es por ello que encontramos distintas
capillas a lo largo del valle del río Chubut; éstas servían
también como sala de sesiones, tribunales o escuelas.
Aún se mantiene el tradicional “Gwyl y glaniad”, fiesta
del desembarco, el día 28 de julio con un típico té gales.
Cinco de éstas capillas se encuentran dentro de la zona de
Dolavon, como ser la capilla Glan-Alaw, iglesia anglicana, capilla Bethesda, capilla Ebenezer que se encuentra
hoy lamentablemente en estado derruido y capilla Carmel.
Además Dolavon ofrece al turista muchas alternativas, con una rica historia y costumbres de la fuerte
colonización galesa de finales de siglo pasado, palpable
en su arquitectura, la gente, los museos, las capillas y
las casas de té galés. Posibilidad de visitar un viejo
molino harinero.
Durante todos los meses del año, las actividades
al aire libre y deportivas son uno de los principales
atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un microclima privilegiado.
En los meses de febrero y marzo se realizan los
carnavales de Dolavon, una auténtica fiesta para toda
la comunidad con desfile de carrozas y disfraces que
se realiza en una de las principales avenidas con gran
concurrencia.
Señora presidente, por la memoria de aquellos
colonos galeses que ofrecieron su vida y su trabajo
y eligieron la provincia de Chubut y Dolavon como
su lugar de pertenencia es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 97º aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut,
que se celebró el 21 de abril de 2016.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
337
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de izquierda. Pero el saldo más importante como experiencias de masas fue la cristalización de una tradición
de protagonismo y lucha que si bien tenía antecedentes,
a partir de ese momento se extendió y acelero, hasta
producir la caída de la dictadura.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.

(S.-1.857/16)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 47° aniversario
del Cordobazo, ocurrido el 29 de mayo de 1969 durante
el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía.
Este hecho histórico marca una de las páginas más
importantes de la lucha obrera y estudiantil argentina.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el año 1969, gobernaba el país una dictadura militar autodenominada Revolución Argentina,
presidida por el general Juan Carlos Onganía (19661970), que había derrocado por la fuerza al gobierno
progresista de Arturo Illia.
Como los demás golpistas, tenía de ministro de Economía a un liberal, Adalbert Krieger Vasena, hombre
de confianza del FMI, que había congelado los salarios,
intervenido las universidades y había logrado quebrar
al movimiento obrero. El gobierno lanza una serie
de medidas antiobreras y autoritarias, paralizando la
Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil, dicta una
ley de represión de los conflictos sindicales, interviene
sindicatos y suspende personerías gremiales, y demás
medidas contra la clase trabajadora.
La resistencia a estas medidas fue surgiendo lentamente, desde la clase obrera y los estudiantes, ya que
las universidades fueron intervenidas y consideradas
“centros de subversión y comunismo” por la propaganda oficial. Por ello, estudiantes y profesores fueron
desalojados a palos por la policía, en lo que se conoció
como la Noche de los Bastones Largos.
A partir de estas políticas adoptadas por el gobierno golpista, los obreros y estudiantes de Córdoba,
apoyados por todo el pueblo, el 29 de mayo de 1969,
protagonizaron una protesta que produjo una crisis del
régimen dictatorial, por la impresionante manifestación
de fuerza del pueblo cordobés.
El Cordobazo marcó uno de los hechos históricos
más significativos de la historia argentina y mundial. El
Cordobazo produjo varias consecuencias inmediatas,
como la caída del ministro de Economía y del gobernador Carlos Caballero. Otras, más de fondo, como el
crecimiento de las corrientes gremiales combativas y

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 47° aniversario
del Cordobazo, ocurrido el 29 de mayo de 1969 durante
el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía.
Que este hecho histórico marca una de las páginas más
importantes de la lucha obrera y estudiantil argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
338
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los periodistas de
nuestro país, con motivo de conmemorarse el 7 de junio como Día del Periodista, en alusión a la aparición
del primer periódico de nuestra patria: La Gaceta de
Buenos Aires, dirigida por el doctor Mariano Moreno
y expresando el compromiso para que los trabajadores de la prensa puedan llevar a cabo su labor con las
libertades establecidas en la Constitución Nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.984/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio de 2016, al cumplirse doscientos seis
años de la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día del Periodista fue establecido en el año 1938,
por el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
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la ciudad de Córdoba, recordando a la Gazeta de Buenos Ayres, primer medio de prensa con ideas patrióticas
fundado por Mariano Moreno el día 7 de junio de 1810.
Esta publicación, creada por un decreto de la Primera
Junta, tuvo como objetivo anunciar al público los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales. La redacción estuvo a cargo del propio Mariano Moreno, pero
además se destacaron Manuel Belgrano y Juan José
Castelli, actores decisivos en la emancipación nacional.
A partir de ese entonces, doscientos seis años transcurrieron ya, de ejercicio del periodismo nacional. Sin
embargo, la plena libertad de prensa fue un derecho
novedoso en la Argentina del siglo XX, tanto así como
la democracia representativa. Tal es así, que durante
mucho tiempo, ejercer el periodismo libre e independiente fue un verdadero desafío, ya que en la última
dictadura gran parte de la prensa fue acrítica y sólo en
algunos casos, revirtió al poder.
En el escenario de una Argentina donde millones
de personas querían ser informadas, el miedo también
se basaba en la incomunicación. Con la restauración
democrática, la ciudadanía comenzó a tomar conciencia de sus derechos y obligaciones. El periodismo no
fue la excepción. Pero sólo muy lentamente se fue
animando a ocupar los espacios que la dictadura había
abandonado al derrumbarse.
Recién a partir del año 1983, y con la sucesión de
los gobiernos democráticos, se crearon las condiciones
para que la sociedad civil termine de librarse de la
cultura del miedo.
Sin lugar a dudas, la libertad de expresión, el derecho a la información, la existencia de múltiples voces
y medios de comunicación son pilares básicos para una
auténtica y vigorosa democracia; pues no sólo se trata de
acercar la información a las personas, sino además, favorecer a la formación de ciudadanos activos, con espíritu
crítico, y comprometidos con su circunstancia histórica.
El oficio del periodista demanda una actitud de
servicio permanente a la comunidad, por ello en el
Día del Periodista es necesario seguir alentando a
estos herederos de Mariano Moreno en el desempeño
de su noble vocación de comunicadores sociales, tan
esenciales en la construcción de una mejor calidad de
vida para todos los argentinos.
Oscar A. Castillo.

Buenos Aires, dirigida por el doctor Mariano Moreno
y expresando el compromiso para que los trabajadores de la prensa puedan llevar a cabo su labor con las
libertades establecidas en la Constitución Nacional.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año, desde 1938, se celebra en la Argentina el
Día del Periodista, en conmemoración de la aparición
del primer periódico patrio dirigido por el doctor
Mariano Moreno, el cual es considerado la primera
expresión de la prensa de nuestro país.
Entre las libertades establecidas en la Constitución
Nacional, la libertad de prensa es una de las que posee
mayor entidad, pues de no garantizar su resguardo nuestra
democracia adoptaría una fisonomía meramente nominal.
La historia está cubierta de acontecimientos en
los que el periodismo jugó un papel trascendental,
demostrando siempre un compromiso efectivo en
la consolidación de la democracia y los principios
republicanos que nos permiten vivir con libertad de
opinión, respetando todas las ideas.
Por ello mismo, es absolutamente necesario rendir
un merecido a homenaje a los trabajadores que dan
vigencia a estos preceptos y que tienen como faro la
verdad y el compromiso con su pueblo.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los periodistas de
nuestro país, con motivo de conmemorarse el 7 de junio como Día del Periodista, en alusión a la aparición
del primer periódico de nuestra patria: La Gaceta de
Buenos Aires, dirigida por el doctor Mariano Moreno
y expresando el compromiso para que los trabajadores de la prensa puedan llevar a cabo su labor con las
libertades establecidas en la Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los ocho días del mes de junio del
año dos mil dieciséis.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

II
(S.-2.029/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a los periodistas de
nuestro país, con motivo de conmemorarse el 7 de
junio el Día del Periodista, en alusión a la aparición
del primer periódico de nuestra patria: La Gaceta de
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(S.-2.037/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Realizar una reunión conjunta de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el día 6 de ju-
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lio de 2016 a las 14 horas en las instalaciones del Teatro
General San Martín, sito en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, a efectos de conmemorar el Bicentenario de
la Declaración de la Independencia Nacional.
Art. 2º – Autorizar a los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación a redactar con el
concurso de expertos y personalidades prestigiosas de
la sociedad civil, el texto de una declaración conmemorativa y de homenaje, la que con el refrendo de los
presidentes de los distintos bloques parlamentarios
que adhieran a la presente, se proclamará en la reunión
conjunta dispuesta en el artículo 1º.
Art. 3º – Facultar a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, para que arbitren las
medidas pertinentes a fin de cumplimentar lo dispuesto
en el punto 2.
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Oscar A. Castillo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Visto los proyectos de ley de la senadora Mirkin,
Beatriz Graciela (expediente S.-1.074/16), de la senadora
Elías de Perez, Silvia Beatriz (expediente S.-1.820/16) y
de los diputados Lipovetzky, Daniel y Garretón, Facundo
(expediente 3.413-D.-16) impulsando la realización de
una asamblea legislativa en San Miguel de Tucumán,
en conmemoración del bicentenario de nuestra Independencia y el decreto de la Honorable Legislatura de
Tucumán invitando al Congreso de la Nación a reunirse
en dicha ciudad con idéntico propósito, y considerando
que el 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, en el marco del Congreso General que se
reunió en casa de doña Francisca Bazán de Laguna, los
representantes de las Provincias Unidas, declararon “la
voluntad unánime e indudable” de investirse del “alto
carácter de una Nación libre e independiente”, proclamando así la Independencia del país.
Que la independencia política de la monarquía
española y la renuncia a toda otra dominación extranjera, constituye un hecho fundacional en la historia de
nuestra Nación y en consecuencia corresponde honrar
a los diputados reunidos en el Congreso de Tucumán al
cumplirse el bicentenario de tan magno acontecimiento,
disponiendo que por primera vez en la historia de la
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Argentina, ambas Cámaras del Congreso de la Nación
se reúnan fuera de su recinto de deliberaciones; constituyéndose en la ciudad de San Miguel de Tucumán
a dichos efectos.
Que esta decisión debe enmarcarse en el insoslayable
propósito de celebrar, conmemorar y revivir hechos
históricos que marcaron nuestra identidad como Nación
y nuestro destino histórico.
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Alfredo H. Luenzo. – Jaime Linares. –
Oscar A. Castillo. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 8 de junio de 2016.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado la siguiente resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Realizar una reunión conjunta de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el día 6 de julio de 2016 a las 14 horas en las instalaciones del Teatro
General San Martín, sito en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, a efectos de conmemorar el Bicentenario de
la Declaración de la Independencia Nacional.
Art. 2º – Autorizar a los presidentes de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación a redactar con el
concurso de expertos y personalidades prestigiosas de
la sociedad civil, el texto de una declaración conmemorativa y de homenaje, la que con el refrendo de los
presidentes de los distintos bloques parlamentarios
que adhieran a la presente, se proclamará en la reunión
conjunta dispuesta en el artículo 1º.
Art. 3º – Facultar a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, para que arbitren las
medidas pertinentes a fin de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 2º.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA M. MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Régimen de Reintegro de una Proporción
del Impuesto al Valor Agregado por Compras
en Comercios Minoristas (O.D. Nº 270/16)
Señora presidente:
El 2 de septiembre de 2008 presenté en esta Honorable Cámara el proyecto 2.957/08, que proponía adicionar 10 % más a la devolución de parte del impuesto
al valor agregado por compras de cosas muebles para
consumo final o para la contratación de servicios que
realicen jubilados y pensionados mediante la utilización de tarjetas de débitos que emitan las entidades
bancarias.
Digo adicionar 10 % más porque cabe recordar que
los decretos 1.387, 1.402 y 1.548 de 2001 establecieron como porcentaje de retribución para la categoría
jubilados, planes sociales y asalariados, el 5 % del
monto de las operaciones respectivas, que luego fue
extendido a todos aquellos que realizasen operaciones
con tarjeta de débito.
Es decir, mi proyecto proponía subirse al sistema
que rige exitosamente hace 15 años respecto a la devolución del impuesto al valor agregado por compras con
tarjeta de débito y adicionar un beneficio especial del
10 % de devolución para los jubilados y pensionados.
Cabe remarcar que la devolución adicional propuesta se realizará sobre todas las compras de cosas
muebles y contrataciones de servicios, hasta el monto
del haber mínimo jubilatorio establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social, quedando
exceptuados del régimen los pagos correspondientes a
los servicios de gas, energía eléctrica y aguas regulados
por medidor.
El espíritu del proyecto tuvo por finalidad otorgar
a los jubilados y pensionados beneficios complementarios a todos aquellos estipulados en la normativa
argentina vinculada a la previsión social.
Es importante señalar que se trata de una medida de
excepción, apuntada solamente a nuestros mayores,
quienes sin duda alguna merecen nuestro respeto y
apoyo incondicional, a fin de que puedan proveerse
mayor cantidad de bienes útiles para, de alguna forma,
mejorar dentro de lo posible su calidad de vida.
Este proyecto caducó y el 10 de octubre de 2015
volví a presentar una iniciativa similar, pero subiendo
la devolución adicional al 16 %, de manera tal que se

les reintegrará a los jubilados y pensionados la totalidad del impuesto al valor agregado por las compras de
bienes y servicios que realizaran con tarjeta de débito,
hasta el haber mínimo jubilatorio que define la Administración Nacional de la Seguridad Social.
También, señora presidente, quiero mencionar que
en febrero de este año acompañé con mi firma un proyecto del senador Pichetto que proponía un reintegro
del impuesto al valor agregado a los jubilados y a los
pensionados y, también –y comparto absolutamente–,
a aquellos que perciban la Asignación Universal por
Hijo o la prestación del Programa Pro.Gres,Ar, y a los
comprendidos en el Régimen del Personal de Casas
Particulares.
Como menciona dicho proyecto, el beneficio implicaría una mejora sustancial en el poder de compras
de las personas beneficiadas, ya que el monto total a
devolver, que se volcaría directo al consumo, se estima
en 12.512 millones de pesos anuales.
Esa cifra se vería compensada no sólo con la mayor
formalidad fiscal que implica bancarizar todas las operaciones, sino que también impactaría positivamente
el mayor movimiento económico que se derramaría,
producto de este shock de consumo interno.
Entonces, señora presidente, tomados en cuenta
estos antecedentes, comparto los lineamientos generales del proyecto del Poder Ejecutivo que hoy estamos
tratando.
Pero creo, asimismo, que este proyecto no debería
haberse agotado en la devolución únicamente a la
compra de bienes muebles, sino que también debería
haberse aplicado a la contratación de servicios, excluidos los que mencioné en mi proyecto, como la luz, el
gas, el agua, etcétera. Con ello les hubiésemos dado
más posibilidades adquisitivas a los beneficiarios.
Por otro lado, me parece poco un reintegro máximo
de 300 pesos por mes hasta tanto el Instituto Nacional
de Estadística y Censos publique la canasta básica de
alimentos. Si consideramos que el haber mínimo jubilatorio es de alrededor de 6.000 pesos, estaríamos hablando de una devolución del 5 %, aproximadamente.
Muy poco, a mi criterio. Será cuestión de esperar a que
el Instituto Nacional de Estadística y Censos publique
el valor de la canasta básica y ver si, en función de ello,
ese monto se incrementa.
Comparto lo que establece el proyecto en cuanto a
invitar a las provincias y a Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley para incorporar a
los sujetos que cobren prestaciones similares en cada
jurisdicción, y espero que mi provincia adhiera a ella
para otorgar a los sanluiseños los beneficios enmarcados en el presente proyecto.
Como lo han mencionado los funcionarios que asistieron a la comisión, espero que puedan implementar
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un sistema de pago con tarjeta de débito de hasta dos
cuotas, porque esta posibilidad afectaría de una manera
muy positiva a este sector social, que carece de todo
tipo de financiamiento.
Por último, por los motivos expuestos y como
peronista, que siempre hemos luchado por los intereses de los sectores más vulnerables de la sociedad,
especialmente en el gobierno de Néstor y Cristina,
que tantas leyes hemos aprobado en favor de los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes, y con las
observaciones mencionadas, es que adelanto mi voto
favorable al presente proyecto de ley.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
DE ANGELI
Beneplácito por el desempeño de la Dirección
General de Publicaciones de este honorable
cuerpo, que ha ganado el Premio Nacional
a la Calidad 2015 (S.-4.075/15)
Señora presidente:
La Dirección General de Publicaciones ha trabajado
a lo largo de los años de modo silencioso en el proceso
duro de producción y sanción de las leyes. Así, tiene
a su cargo la producción del texto original de la Constitución Nacional, la publicación de los discursos de
apertura de asamblea de cada 1º de marzo y de asunción
de presidentes de la Nación.
Ha participado en la Convención Nacional Constituyente de 1994 como responsable de todas las
publicaciones.
Posee al único director parlamentario por concurso
en la historia del Congreso de la Nación.
Fue ganadora de la Mención Especial de Gestión a
la Calidad en el 2014 en los aspectos “Gestión de sus
procesos principales” y “Capacitación y toma de conciencia del personal”, siendo favorecida con el premio
a la calidad en dicha ocasión la empresa AySA.
Fue ganadora del Premio Nacional a la Calidad
2015, ocasión en la que compitió con importantes instituciones del todo el sector público nacional.
En el trabajo presentado se muestran los importantes logros obtenidos por la Dirección General de
Publicaciones:
– Récord de la reducción de error en la impresión de
los órdenes del día, de 9,9 % acumulado para la primera
reducción a un 2 % en 2015. En la actualidad, luego de
la última revisión, se distribuye sin errores.
– Disminución en los tiempos de entrega del Orden
del día a un promedio de 2,53 días hábiles.
– Disminución del tiempo de confección del Diario
de Asuntos Entrados en 5 días.
– Digitalización de los procesos de Orden del Día,
Diario de Asuntos Entrados y publicaciones especiales
en un período de 4 años.
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En carácter literario se han obtenido los siguientes
logros:
– Producción del primer Manual de Procedimientos
Parlamentarios en el Congreso de la Nación.
– Producción y actualización del primer Manual
de Pautas de Estilo y Composición y Corrección de
Documentos Legislativos en la historia del Congreso
de la Nación.
– Producción del primer registro de carácter oficial
de publicaciones oficiales.
– Producción del primer Glosario de América Latina,
segunda edición.
– Traducción del reglamento a distintos idiomas,
entre ellos al inglés.
– Primer manual de Procedimiento para la Impresión
y Reedición de Obras de Interés del Honorable Senado
de la Nación.
– Primera traducción al sistema braille de la historia
del Congreso de la Nación de la Constitución Nacional, de la Constitución de la provincia de Salta y del
Reglamento de la Cámara de Senadores.
Con respecto al personal y a la organización interna:
– Programa de pasantías para el personal con discapacidad –22,8 % del personal–; récord para administración pública.
– Profesionalización universitaria de los recursos
humanos en la dependencia, la cual alcanza al 58 %. A
esto se le suma un 13 % en proceso de profesionalización, con lo que llegaría a un 71 %.
– Primer intercambio de pasantías parlamentarias
entre el Congreso del Perú y el Honorable Senado de
la Nación.
– Participación en la reorganización profesional de la
estructura orgánica del Honorable Senado de la Nación.
– Gestión para la creación del primer cuerpo profesional del órgano de asesores.
– Primera dependencia parlamentaria en utilizar el
sistema informático COMDOC III, el cual permite
almacenar, recuperar y distribuir documentos electrónicos.
– Creación de la Subdirección de Control Administrativo y Jurídico.
– Desarrollo de un micrositio de la Dirección General de Publicaciones dentro de la página web del
Honorable Senado de la Nación.
Convenios firmados y participación en capacitaciones:
– Participación activa y contacto con la ciudadanía
en la Noche de los Museos 2013 y 2014.
– Dictado de capacitación sobre Gestión Técnica
Parlamentaria en las Legislaturas provinciales.
– Evaluadores del Comité de Calidad del Honorable
Senado de la Nación.
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– Primer convenio firmado por el Honorable Senado
de la Nación con la Junta de León para benchmarking
e intercambio cultural.
– Articulación del convenio con la Universidad de
Salamanca, coordinada por el Director General de
Publicaciones.
– Programa de Fortalecimiento Institucional y activa
participación en los desarrollos de los sistemas del Plan
de Fortalecimiento Institucional.
– Responsable parlamentario ante el PFI-BID (Plan
de Fortalecimiento Institucional - Banco Interamericano de Desarrollo)
Queremos hacer extensivo este homenaje a otras
áreas del Honorable Senado de la Nación que colaboran diariamente con esta tarea, a saber: personal de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Dirección
de Informática, Dirección General de Taquígrafos y
Dirección de Asistencia Parlamentaria.
Queremos agradecer especialmente al doctor Domingo Mazza, director general de Publicaciones, por
haber logrado ganar por primera vez en la historia
del Congreso de la Nación el Premio Nacional a la
Calidad 2015. Este cuerpo es testigo de la trayectoria
y del servicio de excelencia continua en los procesos
de las publicaciones ordinarias y especiales a cargo de
la Dirección General de Publicaciones, por eso vemos
representado en su totalidad al Poder Legislativo, con
todos sus integrantes, tanto legisladores como trabajadores, que diariamente prestan su servicio para la
producción y sanción de las leyes.
Nuestro reconocimiento, agradecimiento y beneplácito al doctor Domingo Mazza.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Emergencia pública nacional en materia social
por violencia de género (S.-519/16 y otros)
Señora presidente:
Considero que, tanto el rol de este Congreso, como
el del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, deben ser
sumamente activos para visibilizar la problemática con
acciones concretas de concientización y agendas de
trabajo comunes para multiplicar la lucha.
Quiero referirme a tres casos, que sucedieron en la
ciudad de Bariloche durante este año y que generaron
una inmensa conmoción local: los crímenes de Ruth
Sagaut, de 28 años; de Natalia Báez, de 27 años y
de Micaela Bravo, de 28 años. Las enumero con sus
edades porque las tres eran chicas muy jóvenes, con
familia, trabajo, sueños, proyectos y, sobre todo, una
vida por delante.
Natalia sólo fue a bailar, a divertirse. Luego de esa
noche desapareció, hasta que la encontraron asesinada
en un descampado, cerca del aeropuerto.
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El otro caso fue el de Ruth, asesinada el viernes 18
de marzo por estrangulamiento en su propia casa y delante de sus hijos. El principal acusado es su ex esposo,
Claudio Osman, quien está detenido y procesado por
la causa, que trató de dibujar como suicidio.
Micaela estuvo desaparecida varios días y, luego de
una desesperada búsqueda, también fue encontrada en
un descampado, muerta a golpes.
La furia e impotencia de la población desencadenaron diversas convocatorias en la búsqueda de poner un
freno a los casos de violencia de género. Quisiéramos
no haber perdido a Ruth, a Natalia y a Micaela, quisiéramos que la lucha por la justicia alcance.
En este sentido, deseo referirme a la investigación
que viene realizando el Observatorio de Femicidios
en la Argentina, el cual reveló las cifras de femicidios
vinculadas a mujeres y niñas en los últimos años: en
2012 hubo 255; 275 en 2013; 277 en 2014 y 286 en
2015. Es decir, muere una mujer cada 31 horas.
En 9 de cada 10 casos de violencia de género, el
agresor fue pareja o ex pareja de la víctima. Un dato
desprendido del año 2014 reveló que, de las 277 asesinadas, 39 habían hecho denuncias previas y cuatro
poseían órdenes de exclusión del agresor. Además,
muchas de estas mujeres convivieron con el atacante,
y la mayoría tuvo que denunciarlo más de una vez.
En los últimos ocho años, 2.094 mujeres perdieron la
vida por violencia de género. Es menester considerar la
violencia sexista como una problemática política, cultural, social y, fundamentalmente, de derechos humanos.
La grave situación que viven nuestras mujeres, niñas
y niños se debe a un gran problema de nuestra civilización. Nuestra sociedad está transitando hacia una matriz
cultural en la que reina el cúmulo de individualidades,
donde prevalece el más fuerte y tanto lo material como
lo humano son fácil y rápidamente desechables.
El rol del Estado que integramos es clave en cuanto
a la responsabilidad de concientizar a la población y
garantizar la integridad física y psíquica de las personas. Hago énfasis en esto porque hay una gran cantidad
de casos en los que las condiciones socioeconómicas
de las víctimas generan que no puedan alejarse de sus
agresores o las empuja a caer en redes clandestinas,
que lucran con las necesidades.
No podemos esperar más. Por supuesto, mi voto
será positivo.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Régimen de Reintegro de una Proporción
del Impuesto al Valor Agregado por Compras
en Comercios Minoristas (O.D. Nº 270/16)
Señora presidente:
Estamos aquí a fin de tratar una iniciativa que busca
devolver el impuesto al valor agregado a una parte de
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los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde ya,
quiero adelantar mi respaldo porque toda ampliación
de derechos debe ser reconocida.
He trabajado en este mismo sentido con el proyecto
S.-1.772/16, que plantea la devolución del impuesto al
valor agregado para favorecer la cadena de consumo,
las economías regionales, el fortalecimiento de los emprendimientos minoristas y, especialmente, la inclusión
social y económica.
No obstante, permítame señalar que he presentado
esta iniciativa a fin de paliar la situación adversa que
atraviesan los beneficiarios de jubilaciones y pensiones
con haber mínimo, de pensiones no contributivas, de
asignación universal por hijo o por embarazo. La coyuntura actual, por las políticas de gobierno, no permite
que los más vulnerables lleguen a fin de mes.
Esta medida pretende compensar en algún orden la
pérdida del poder adquisitivo, que resulta letal para los
más humildes de la sociedad. Como ya he reiterado,
en mi provincia las facturas de gas superan los 2.000 o
3.000 pesos en los hogares. Familias enteras no cuentan con recursos para alimentar a sus hijos y a diario
se enfrentan con la obligación de rescindir una u otra
necesidad básica para su subsistencia.
La inflación, los ajustes macroeconómicos, el desempleo y el aumento de la pobreza están destruyendo
todas aquellas políticas públicas inclusivas que transformaron nuestra sociedad en los últimos doce años.
Sin duda, la devolución del impuesto al valor agregado
es un paso hacia adelante, es una herramienta clave y
distributiva, pero se da en un marco desesperanzador
que pulveriza las economías domésticas. Debemos
contener a toda la sociedad, en particular a los jubilados
y pensionados.
Señora presidente, adelanto mi voto afirmativo, pero
advierto que, sin un cambio de dirección, sin un freno a
este ajuste salvaje a las políticas económicas adoptadas,
no habrá medida paliativa que alcance.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Homenaje a los protagonistas del levantamiento
del 9 de junio de 1956 y a las víctimas
de la denominada Revolución Libertadora
(S.-1.925/16 y S.-1.865/16)
Señora presidente:
El próximo 9 de junio se cumplen 60 años del levantamiento del general Juan José Valle y de una de
las represiones más cruentas e imperdonables que ha
sufrido el pueblo argentino.
Fueron 27 los fusilados. Condenados sin condena
por un Estado que jugó a ser dueño de la vida y de la
muerte.
Los valiosos años que habían pasado, con todas sus
conquistas sociales, estaban siendo destruidos por un

Reunión 8ª

gobierno servil a los grandes capitales. Y esas medidas
económicas no podían prosperar sin represión.
Pero no fueron muertes en vano, no pueden serlo.
Para los pampeanos, el 9 de junio es una fecha significativa, ya que en el desconcierto general en el que
devino el levantamiento, desde la radio de Santa Rosa
se pudo difundir la proclama libertaria.
Fue con el mando del capitán Philippeaux y del
abogado Martínez que se tomó el control del cuartel
general, del Departamento de Policía, de la Gobernación y de la sede de Radio del Estado, y así por la
radio se llegó a leer la proclama que era la señal para
el levantamiento.
Proclama que se escuchó en todo el país, pese a los
aviones de la Fuerza Aérea que sobrevolaron la ciudad y bombardearon la emisora. Todavía hoy quedan
vestigios de esos bombardeos en las instalaciones de
la radio.
Con esta declaración quiero recordar y honrar a los
héroes del levantamiento de 1956, quienes derramaron
su sangre “por la causa del pueblo humilde, por la
justicia y la libertad de todos, no solo de minorías privilegiadas”, como dijera el general Valle en la famosa
carta a su asesino.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL
MEDINA
Registro Nacional de Deudores Alimentarios
Morosos (O.D. Nº 238/16)
Señora presidente:
Hoy nos encontramos en condiciones de dar sanción
a una iniciativa que pretende poner fin a las injusticias
que tienen origen en la desigual relación existente entre
el alimentante y el alimentado.
El deber alimentario, que se encuentra regulado
en el Código Civil y Comercial de la Nación, genera
obligaciones tanto entre padres e hijos, entre esposos,
así como también entre parientes.
Esta obligación de brindar alimentos se encuentra
judicializada generalmente respecto a los hijos y entre
esposos. Resulta notorio que el reclamo de alimentos,
en una gran mayoría, es efectuado por la madre, en
representación de sus hijos menores, contra el padre
de ellos.
Esta realidad, constante, no es otra cosa que una de
las tantas formas de violencia de género, basada en
preconceptos culturales arraigados, que indican que
el hombre solo ocupa el rol de padre o, al menos, una
de sus facetas, mientras se encuentra en pareja con la
madre de sus hijos. Una vez terminada la relación con
ella, en reiteradas oportunidades no presenta interés en
hacerse cargo de los niños.
En tal sentido, la no contribución al sustento económico de los hijos muchas veces termina implementán-
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dose como elemento de presión hacia la madre: juntos
todo, separados nada.
La morosidad en el pago de alimentos deja a estas
mujeres, que muchas veces fueron inducidas a no
trabajar durante la relación de pareja, en situación de
total vulnerabilidad.
La violencia de género encuentra las formas más
perversas de manifestarse, generando dependencias
eternas, que, al principio, en esta situación, son
económicas, y que con el paso del tiempo y una vez
inserta la mujer en el mercado laboral, terminan por
ser constantes y desgastantes reclamos judiciales que
interfieren hasta en la vida laboral de dicha mujer, que
permanentemente necesita salir de su trabajo para realizar los respectivos reclamos. En tales circunstancias,
esta mujer-madre se ve forzada a mantener ligaduras
con su expareja.
Por lo expuesto, y sin dejar de lado el interés superior del niño o de cualquier otro acreedor alimentario,
encuentro al proyecto de ley de creación del Registro
Nacional de Deudores Alimentario Morosos de trascendental importancia para paliar el daño concreto
que genera la falta de sustento económico de un niño,
así como también un pilar más en la lucha contra la
violencia de género.
Con la certeza de que la presente iniciativa es un
importante aporte a la hora de equilibrar esta desigual
relación entre el alimentante y el alimentado, es que
votaré positivamente este proyecto de ley.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL
MEDINA
Creación de la Comisión Bicameral para
la Designación de la Defensoría de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes
(O.D. Nº 239/16)
Señora presidente:
Resulta fundamental avanzar en la creación de la
Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes que, según lo dispuesto por la ley 26.061,
de protección integral de los derechos de menores, es
el órgano responsable para seleccionar al defensor de
niñas, niños y adolescentes.
En un contexto donde niños, niñas y adolescentes
ven diariamente afectados muchos de sus derechos y
existen graves falencias institucionales para su protección, la figura del defensor cobra aún más importancia
para amparar a este colectivo que encuentra muchas
barreras para hacer oír sus reclamos.
El defensor de los derechos del niño tiene como
función la protección y promoción de los derechos
constitucionales de la niñez y posee amplias competencias para lograr ese objetivo. El propio Código
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Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015,
incluyó importantes modificaciones en materia de
políticas para niños, niñas y adolescentes, a quienes
considera sujetos plenos de derecho, en consonancia
con la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Ley Protección Integral de los Derechos de Menores,
entre otras normas nacionales e internacionales. Para
que esta normativa y la ley 26.061 sean efectivas es
preciso cubrir el cargo fundamental de defensor de
niños, niñas y adolescentes.
Por los motivos expuestos, reitero mi compromiso con esta iniciativa y solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto y
podamos prontamente poner en marcha la regularización del nombramiento del defensor de niñas, niños y
adolescentes.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Régimen de Reintegro de una Proporción
del Impuesto al Valor Agregado por Compras
en Comercios Minoristas (O.D. Nº 270/16)
Señora presidente:
Toda medida que posea como objetivo la inclusión
de los sectores más vulnerables y la igualdad de
oportunidades entre los argentinos debe ser tenida
especialmente en cuenta.
Desde ya, confío en que la iniciativa impulsada por
el Poder Ejecutivo, la cual dispone el reintegro de un
monto no menor al 15 % del total del 21 % que se paga
de impuesto al valor agregado a jubilados, pensionados
y beneficiarios de planes sociales, logrará aumentar
la capacidad de compra de bienes de primera necesidad a quienes más lo necesitan, sin perjuicio de que
considero insuficiente el monto máximo de reintegro
estipulado en el proyecto venido en revisión.
Entiendo también que la utilización obligatoria del
Posnet colaborará con la formalización y el control de
los comercios de proximidad y hará posible que las
medidas sean llevadas a cabo con la mayor transparencia posible.
Además, la obligatoriedad de dicho Posnet le permitirá al gobierno dirigir la rebaja del impuesto al
valor agregado a los sectores que busca proteger, ya
que sólo operarán en las tarjetas atadas a las cuentas
bancarias en las que se cobran los planes sociales y
las jubilaciones.
Ahora bien, esta norma se encuentra destinada a
beneficiar a las personas de más bajos recursos, y
sabemos que quienes habitan el interior más profundo
de nuestra Argentina no poseen a su alcance las herramientas para realizar las transacciones con medios de
pago electrónicos.
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Entonces, la eficacia del proyecto dependerá en gran
medida de la efectiva implementación del sistema electrónico, resultando imprescindible que se realicen campañas de fomento, concientización e implementación
para la completa incorporación de los medios de pago
que hemos referenciado, a efectos de que sea posible
su extensión hasta en los comercios más pequeños.
No obstante ello, como representante de Santiago
del Estero, la circunstancia que particularmente me
inquieta es la importante merma que se produciría en
los ingresos de la totalidad de las provincias.
Sabemos que el impuesto al valor agregado es un
impuesto coparticipable, y la coparticipación, a su vez,
constituye uno de los pilares que sostienen al sistema
federal que rige en nuestro país de acuerdo a la Carta
Magna.
Sin perjuicio de ello, han sido vastos los ajustes que
se han realizado en toda la Argentina con motivo de
los aumentos en los servicios públicos, que han sido
absorbidos por la totalidad de los organismos provinciales, tales como comisarías, escuelas y universidades.
Por último, señora presidente, entiendo que toda
intervención del Estado debe estar orientada hacia
el bien común, y las alicaídas arcas de las provincias
se encuentran al límite para el cumplimiento de sus
responsabilidades, razón por la cual no correspondería que los escuetos presupuestos deban soportar las
cargas derivadas de la iniciativa propugnada por el
Poder Ejecutivo, dado que el presente proyecto no sólo
debe promover la justicia social, sino que, además, se
debe encontrar al servicio del federalismo, razón por
la cual resultaría necesario que la disminución en la
coparticipación, que por el impuesto le corresponde
a las jurisdicciones provinciales, sea reintegrada de
alguna manera por parte de la Nación.
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9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO
Incorporación del feriado nacional no laborable,
en conmemoración del paso a la inmortalidad
del general don Martín Miguel de Güemes,
el 17 de junio de cada año (C.D.-127/15)
Señora presidente:
Fueron tres los máximos responsables de nuestra
independencia en los campos de batalla: San Martín,
Belgrano y Güemes. Ellos confiaron en el coraje y en el
patriotismo de nuestros gauchos, indígenas y afrodescendientes que formaron nuestros precarios ejércitos
para derrotar a las bien provistas fuerzas que combatían a las órdenes del rey español. Los dos primeros
son justicieramente honrados con feriados nacionales,
no así el gran gaucho salteño, falencia que se trata de
resolver con este validante proyecto de ley
A Martín Miguel de Güemes lo adornaban las virtudes esenciales, y en él confió San Martín la custodia
de la frontera Norte. Ambos diseñaron la guerra de
recursos o de guerrillas, que don José había conocido
en España durante la resistencia a la ocupación napoleónica, estrategia que permitió acosar, desmoralizar
y derrotar a ejércitos experimentados y bien armados.
Nuestro Libertador escribió: “Los gauchos de Salta
solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos
tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una
división con el solo objeto de extraer mulas y ganado”.
Con este día conmemorativo terminaremos con los
olvidos existentes, incluso entre bronces y monumentos, y por ello lo que solicitamos es que nos acompañen
en la aprobación de este merecido reconocimiento.

