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acordó rendir homenaje al doctor Arturo Illia,
de quien tengo el honor de ser sobrina nieta.
Tiene la palabra el senador Ángel Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente, señoras y
señores senadores: ayer, 28 de junio, recordamos los cincuenta años de ese fatídico golpe de
Estado contra un gran presidente que tuvo la
Argentina, que se llama Arturo Umberto Illia.
Arturo Umberto Illia fue recordado permanentemente por algunas cualidades y condiciones, tanto humanas como políticas, muy
importantes. Pero, en rigor de verdad, eso es
un análisis muy mezquino de lo que fue el
verdadero gobierno de Arturo Umberto Illia,
de 1963 a 1966.
Siempre se lo reconoció por su honestidad cabal y por ser un hombre austero. Probadamente
austero. Pero yo agregaría que, fundamentalmente, fue un hombre de una honestidad intelectual extraordinaria porque, en su gobierno de
tres años y ocho meses, fue capaz de hacer lo
que sostuvo en su campaña electoral.
Sé que a veces estos datos para algunos son
menores; por lo menos para mí, no lo son. Creo
que esto tiene que ver con la honestidad intelectual – que rescato fuertemente– de Arturo Umberto Illia. De hecho, pasó a la historia como un
hombre, precisamente, con esas características.
El golpe de Estado supuestamente tenía que
ver con la ineficacia de su gobierno, tenía que ver
con la lentitud en la resolución o resoluciones fundamentales que necesitaba la marcha del país. De
hecho, llegaron a catalogarlo burlonamente como
una tortuga, por su lentitud.
Como todas las cosas de la vida, llega un
momento en que la verdad histórica sale a la
superficie. Ahí hubo intereses de distintos sectores que llegaron a converger con el ánimo de
crear un ambiente propicio para dar el golpe de
Estado. Los argumentos fueron las características de un gobierno que, en realidad, era todo
lo contrario.
Pasaron los años y muchos de los que fueron
impulsores –algunos, desde medios de comunicación; otros, desde sectores industriales;
también, de algunos sectores políticos y sectores sindicales–, de los que habían propiciado
este golpe de Estado, terminaron reconociendo que se trató de uno de los gobiernos más
progresistas que tuvo la República Argentina.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 14 y 12 del miércoles 29 de junio de 2016:

Sra. Presidente. – La sesión especial está
abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito al señor senador
Juan Carlos Marino a proceder al izamiento
de la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Juan Carlos Marino procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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HOMENAJE AL DOCTOR ARTURO ILLIA.
DENOMINACIÓN “ENTRADA GRANADERO
ALIBERTO RODRIGÁÑEZ RICCHIERI”
A LA PUERTA DE INGRESO DE LA CASA
DE GOBIERNO (CASA ROSADA)
DE BALCARCE Nº 50 (S.-2.320/16.)

Sra. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de hoy se
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Reunión 10ª
Simplemente, para recordar algunas cosas,
Illia también nos permitió reafirmar que los
podemos mencionar que creció el producto valores democráticos de la ética y de la política
bruto industrial de una manera extraordinaria; pueden transitar por la misma vereda.
que puso en marcha el salario mínimo, vital y
Realmente creo que ayer, para todos los
móvil; que se llegó a llamar la época de oro de argentinos, ha sido un día especial, por encima
las universidades argentinas, dado que se llevó de las ideologías a las que pertenecemos cada
casi al 25 % el presupuesto para educación. uno de nosotros.
Recordemos aquella resolución extraordinaSra Presidente. – Muchas gracias, señor
ria de Naciones Unidas – la 2.065–, de la que senador.
justamente se cumplen cincuenta años ahora,
En este marco, hemos decidido habilitar el
en 2016. Fue la resolución más importante
tratamiento
del proyecto de ley que por Secreque ha conseguido hasta hoy la República
taría
se
enunciará.
Argentina en su lucha por la reivindicación
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de ley:
de las islas Malvinas. También bajó la deuda
“Artículo
1º. – Denomínase ‘Entrada Granadero
externa argentina. Entonces, indudablemente,
Aliberto
Rodrigáñez
Ricchieri’ a la puerta de infue un gran presidente.
greso
de
la
Casa
de
Gobierno
(Casa Rosada) de
Había prometido dejar sin efecto los contratos
la
calle
Balcarce
Nº
50
de
la
Ciudad
Autónoma
petroleros, y lo hizo. Había prometido luchar
de
Buenos
Aires.
Artículo
2º.
–
Comuníquese
contra los que hasta el día de hoy son intereses
fenomenales en el mundo, me refiero a los in- al Poder Ejecutivo”.
Sra. Presidente. – Necesitamos dos tercios
tereses de los laboratorios, fundamentalmente
para
habilitar el tratamiento sobre tablas.
los multinacionales. Recordemos la famosa Ley
Oñativia, llamada así en homenaje a su ministro
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
de Salud, ese gran salteño.
–Se practica la votación a mano alzada.
Creemos que éstas son las cosas fundamenSra. Presidente. – Aprobado.
tales que dieron origen al derrumbe de uno de
los gobiernos extraordinarios que tuvo este país.
En consideración el proyecto. Si no se hace
Por eso, ayer, en Casa de Gobierno, el presidente uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
Mauricio Macri recordó a Arturo Umberto Illia.
–Se practica la votación a mano alzada.
De hecho, también recordó a aquel granadero
Sra. Presidente. – Aprobado, por voto unáque defendió a Arturo Umberto Illia contra
ese fatídico golpe militar. Recordó también a nime.1
aquellos militares que defendieron la patria, la
3
Constitución y a un hombre de las característiHOMENAJE A BERNARDO
cas de Arturo Umberto Illia.
DE MONTEAGUDO
También lo recordamos en distintos ámbitos
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
de la Unión Cívica Radical, aunque, con toda
lealtad, creo que Arturo Umberto Illia, como senador Pichetto.
tantos grandes hombres de la democracia arSr. Pichetto. – Señora presidente: pido disgentina que ya han dejado de pertenecer a los culpas por no haber podido avisar, pero tengo
partidos políticos que abrazaron como sueños de un requerimiento que tiene que ver con los dossus luchas cotidianas por las instituciones, por cientos años de la Independencia, y con la figura
la República y por la Constitución, representa de un tucumano extraordinario y honorable.
una de las grandes banderas de la democracia
En estos días se están llevando los restos de
argentina.
Bernardo de Monteagudo a la ciudad de San Miguel
Realmente, ayer recordamos con dolor el de Tucumán, en el retorno a su tierra de origen.
golpe fatídico militar que creo que abrió las
Se trata de la historia apasionante de uno de
puertas a un fenómeno que después terminó con los líderes revolucionarios de América. Hay una
el golpe militar de 1976, que nos llevó a una de biografía muy interesante de Pacho O’Donnell
las dictaduras más genocidas y criminales que
se recuerde en la historia de este país.
1 Ver el Apéndice.
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al respecto. Creo que es una de las mejores
obras que se hizo de este personaje, no del todo
conocido en la historia oficial.
Fue un hombre que estuvo al lado de Moreno
en la Primera Junta, que fue periodista, abogado
y revolucionario, y que estuvo al lado de San
Martín y de Bolívar.
Monteagudo murió una noche oscura de
Lima, acuchillado y asesinado en un crimen
por encargo.
Era miembro del gobierno, con el liderazgo
de Bolívar en ese momento, en la ciudad de
Lima, Perú.
De hecho, me parece importante recordarlo
también aquí en el marco de estos doscientos
años de la Independencia argentina, más todavía teniendo en cuenta que Monteagudo va a
ser trasladado al lugar donde nació, que es San
Miguel de Tucumán.
Por todo ello, pido la adhesión de toda la Cámara a este respetuoso recordatorio a la figura
de Monteagudo.
Sra. Presidente. – Si quiere, hacemos una
adhesión.
Vamos a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Voto unánime también.
4
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente. – Se incorporará en el
Diario de Sesión la nota de varios señores
senadores solicitando la convocatoria a esta
sesión especial y el respectivo decreto dictado
por la Presidencia.2
5
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente,
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.3
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

5
Por Secretaría se procederá a dar lectura a
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo
nacional solicitando prestar acuerdos, a efectos
de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento del Honorable Senado.
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6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
PLANTEADA POR LA SEÑORA
SENADORA NEGRE DE ALONSO
(S.-2.398/16.)

Sra. Negre de Alonso. – ¡Pido la palabra!
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero preguntarle
en qué fecha ingresó el pedido de sesión especial, por favor. ¿Cuándo se resolvió? Y quiero
plantear una cuestión de privilegio con esto.
La verdad es que me siento como emulando
lo que dijo en su momento la senadora Kirchner,
como “la recluta Negre de Alonso”. ¡Me avasallan con telegramas! Hoy me mandaron un telegrama a las 11 de la mañana. ¡La gente que vive
en el edificio debe creer que soy la gran deudora!
¿Cómo puede ser que nos tengan a telegrama
limpio? “¡Vengan para acá!”, “¡Sesionan así!”,
“¡Vengan a ‘tal’ hora!”, “¡Vayan a ‘tal’ hora!”.
Ayer estuvimos hasta las 9 de la noche con
la ministra de Seguridad: ¡hasta las 9 y pico
de la noche! A las 11 de la mañana recibo un
telegrama indicando que hay sesión especial y
que me tengo que constituir. La verdad, no me
parece forma de comunicarnos, señora presidente. ¡A veces me mandan dos veces el mismo
telegrama! ¡Gastan un montón de dinero en
esto, absolutamente falta de buen gusto!
Además, creo que hay temas importantes que
se deben debatir, pero es imposible hacerlo porque ponen sesión especial. Hasta ayer a las 9 de
la noche lo que comentábamos y charlábamos
los senadores acá es que sería una sesión común.
Resulta que me notifican por telegrama, como
si no tuviera un despacho acá, que tengo que
comparecer a una sesión especial.
Por ejemplo, no se puede pedir la inclusión de
la ratificación del Convenio sobre los Adultos
Mayores de la Convención Interamericana. Hoy
hubiera sido un tema que lo podríamos haber
unido a éste, porque tratamos de los adultos mayores, y no se puede porque es sesión especial.

6
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La verdad, yo considero que eso es maltrato. Me
siento maltratada. Estoy acá, vengo todos los lunes,
me quedó hasta los viernes a la mañana o los jueves
a la tarde. Entonces, que nos manejen a telegrama
vivo y sólo para algunos asuntos que son los que
ustedes plantean, hace parecer que están coartando
el derecho que tenemos nosotros a proponer temas
y acá se puedan debatir; gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Señora senadora: le pido
disculpas. Si usted se siente maltratada, es una
responsabilidad que tenemos que asumir. Tomaré
nota de este tema. Como presidente de la Cámara
trataré de que esto no lo sienta así y veremos
cómo podemos hacer las cosas de mejor manera.
Sra. Negre de Alonso. – Simplemente, hacerlo con más tiempo.
Estuvimos con la ministra de Seguridad hasta
las 9 y pico de la noche acá. ¡Con más tiempo! Si
resuelven que sea especial, perfecto: avísennos
una semana antes y no nos preparamos para
pedir preferencias, etcétera. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Me parece perfecto.
Le comunico que estamos tratando de ver si
el día 13 de agosto podemos hacer una sesión
ordinaria. Estamos viendo si vamos a tener cuórum. La idea es, justamente, poder dar entrada a
todos los temas pendientes que tenemos.
Varios señores senadores. – ¡El 13 de julio!
Sra. Presidente. – Perdón, 13 de julio. Me
equivoqué de mes.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-2.400/16.)

Sr. Mayans. – Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente: es para
plantear una cuestión de privilegio.
Recién estuve viendo en mi despacho Senado TV y escuché al secretario parlamentario opinar sobre el cuerpo. Dijo que éste es
un año muy intenso; que éste es un Senado
distinto –me gustaría que después vean la
cinta– y que no es como el Senado anterior.
Más o menos, dio a entender esa propaganda
de la escribanía.

Reunión 10ª

Realmente, es lamentable que el secretario
parlamentario tenga este tipo de opiniones de
un Senado en el que ni siquiera participó.
Estoy acá desde 2001, presidente, y no me
acuerdo un solo año en el que nosotros hayamos
tratado menos de 1.800 expedientes.
Es lamentable que el secretario parlamentario tenga esta opinión de los que hemos estado
en el Senado trabajando intensamente, de los
que hemos trabajado también acompañando,
fundamentalmente, los proyectos que hemos
creído importantes para conducir los destinos
del país.
Entonces, me gustaría que retirara esa opinión, ya que es realmente ofensivo que un secretario parlamentario opine sobre las cuestiones
del Senado. Considero que es grave. Lo digo,
presidente, porque nunca he escuchado a un
secretario parlamentario opinar de esta manera
del cuerpo, y juzgando qué es lo conveniente,
qué es lo bueno, cuál fue el Senado bueno y cuál
fue el Senado malo.
Es lamentable, presidente. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Ingresa la cuestión de privilegio.
8
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR LA SEÑORA SENADORA ALMIRÓN
(S.-2.401/16.)

Sra. Almirón. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Almirón.
Sra. Almirón. – También deseo plantear una
cuestión de privilegio.
Creo que este Honorable Senado no puede
pasar por alto los dichos del diputado del bloque Cambiemos en cuanto a que las mujeres
se embarazan para cobrar una asignación. No
estoy inmiscuyéndome en lo que tiene que ver
con la Cámara de Diputados, hablo en nombre
de cada una de las mujeres. Hablo como mujer
y representante de la provincia de Corrientes.
El diputado Dindart es de la provincia de
Corrientes.
¡Lejos estamos de lo que dijo el diputado
ayer, siendo presidente de la Comisión de Niñez,
Adolescencia y de la Mujer!
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Sr. Mayans. – ¿Es defensor de pobres, ausentes e incapaces, presidente? ¡Tiene que anotarse
en una parte de la rama jurídica!
Sra. Presidente. – Perdón: no hablemos así
a los gritos porque…
Sr. Rozas. – ¡Está bien, Mayans!
Sr. Mayans. – ¡Es una cuestión de privilegio!
¡Usted conduce el debate, presidente!
¡Está cuestionando mis dichos!
Sra. Presidente. – ¡Sí! Por eso le estoy diciendo al senador…
Sr. Rozas. – No estoy cuestionando…
Sr. Mayans. – ¡Está replicando lo que dice
un senador!
Escuché perfectamente lo que dijo el secretario y me pareció incorrecto, presidente.
Sra. Presidente. – Le estoy diciendo al senador Rozas que, por favor…
Senador Rozas…
Sr. Rozas. – ¡No grités! ¡No hace falta que
me grités! ¡Somos amigos!
Sr. Mayans. – ¡No tenés que opinar del tema!
Sra. Presidente. – Senador Mayans: ¿podemos…?
Sr. Rozas. – Termino con esto…
Sra. Presidente. – No, senador Rozas. Tiene
razón el senador Mayans.
Sr. Rozas. – No le estoy contestando a él,
sino que estoy comentando…
Sra. Presidente. – Senador Rozas: si usted
comenta sobre la cuestión de privilegio, estamos haciendo algo que es un error. Entonces,
le pido, por favor, que ya está. Quedó aclarado.
Esto es una cuestión de privilegio y se tratará
en la comisión. Perdóneme.
Sr. Rozas. – Muchas gracias a Mayans, a
los dos.
Sr. Mayans. – Gracias.
Sra. Presidente. – Se leen los acuerdos
ingresados…
Sr. Mayans. – ¿Pero vos sos juez o senador?
¡Vos sos senador al igual que yo!
¡Vos no tenés que opinar sobre mis dichos!
Sra. Presidente. – ¡Senador Mayans, por
favor!
Sr. Pichetto. – ¡Éste es el Senado y no una
sociedad de fomento!
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Hace pocos días, nosotros votamos el
incremento del IVA para las asignaciones
universales. He escuchado a muchos legisladores hablar muy bien de la Asignación
Universal por Hijo. Así que me extraña que
tengamos como presidente de esa comisión
de la Cámara de Diputados a alguien que un
día dice una cosa y al otro día se manifiesta
de esa manera, siendo además ex ministro
de Salud de la provincia. De hecho, en su
momento, en el año 2012, ya se manifestó de
la misma manera y hoy ha vuelto a ratificar
sus dichos. ¡Lejos estamos de que él hubiera
hecho políticas de natalidad o educación para
este flagelo si lo considera así!
Por lo tanto, deseo dejar planteado esto y el
repudio de este Honorable Senado a sus dichos;
gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora; será
tomado en cuenta.
9
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO PLANTEADA
POR EL SEÑOR SENADOR MAYANS
(S.-2.400/16.) (CONTINUACIÓN.)

Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – ¿Es para referirse a este
tema o a otro?
Sr. Rozas. – Creo que sirve para todos, especialmente a efectos de la convivencia.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Simplemente, deseo realizar una
pequeña aclaración.
No soy defensor de nadie. Yo soy senador
de la Nación. Sin embargo, tengo la responsabilidad y el deber, ya que estaba al lado del
secretario parlamentario cuando le hicieron el
reportaje, de manifestar que no sentí en ningún momento que haya habido una especie de
descalificación para el Senado anterior. Se lo
quiero aclarar porque…
Sr. Mayans. – ¡Presidente: es una cuestión
de privilegio!
Sr. Rozas. – No, no…
Sr. Mayans. – ¡Escuché bien lo que dijo y
no pongo en duda…!
Sra. Presidente. – Creo que ya quedó aclarado.

8
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ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
(CONTINUACIÓN.)

PROGRAMA NACIONAL DE REPARACIÓN
HISTÓRICA PARA LOS JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y EL RÉGIMEN
DE SINCERAMIENTO FISCAL
(O.D. Nº 382/16.)

Sr. Secretario (Tunessi). – P.E.-62/16, en
el mensaje 799/16, solicitando acuerdo para
designar director general de la Agencia Federal
de Inteligencia al señor Gustavo Héctor Arribas.
P.E.-63/16, en el mensaje 800/16, solicitando
acuerdo para designar subdirector general de
la Agencia Federal de Inteligencia a la señora
Silvia Cristina Majdalani.
P.E.-65/16, en el mensaje 68/16, solicitando
acuerdo para promover post mortem al grado
inmediato superior, con fecha 3 de marzo de
1966, al general de división, en retiro, don
Carlos Augusto Caro; solicitando acuerdo para
promover post mortem al grado inmediato superior, con fecha 9 de agosto de 1966, al general de
brigada don Eduardo Rómulo Castro Sánchez;
y solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior al coronel don Aliberto Rodrigáñez Ricchieri desde la fecha de su retiro
del Ejército.
Y P.E.-66/16, en el mensaje 69/16, solicitando
acuerdo para designar vocal en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala
B, a la doctora Carolina Laura Inés Robiglio.
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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 hoy.4
Corresponde proceder a su votación.
Sra. Fernández Sagasti. – No está en las
bancas.
Sra. Presidente. – Bueno, está en Intranet.
Corresponde votarlo.
Sr. Pichetto. – Es el ingreso, presidente.
Sra. Presidente. – Sí, sí.
Sr. Pichetto. – Esto no va a las comisiones.
Sra. Presidente. – No, no, no; quedó claro.
Dije al comienzo que era el ingreso. Votamos eso.
–Se practica la votación a mano alzada.

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

Sra. Presidente. – Corresponde la consideración del Orden del Día Nº 382/16, anexo y
complemento que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 382/16. Comisión de Trabajo y Previsión
Social, de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía
Nacional e Inversión. Dictamen en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se crea el
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados y el Régimen
de Sinceramiento Fiscal. (C.D.-24/16.)
Sra. Presidente. – Se pone el proyecto a
consideración del cuerpo.
Tiene la palabra el miembro informante.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: es para
armar la lista de oradores.
Nuestro bloque ya ha enviado el listado de
senadores. Si pudiéramos cerrar la lista para
que después no se siga ampliando de manera
alegre y votar su cierre, ya tendríamos una hora
preestablecida para poder votar.
Así que, si usted ya tiene la lista, por Secretaría pido que se lea y si hay algún senador que se
quiera incorporar, lo hace y después la cerramos.
Sra. Presidente. – Me parece adecuado.
Sr. Pichetto. – Y, además, incorporamos
también las inserciones de los señores senadores
y de las señoras senadoras.
Sra. Presidente. – Y votamos todo junto. Me
parece adecuado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Señores senadores Martínez Alfredo, Lovera, Sacnun, Giménez,
Negre de Alonso, Elías de Perez, Pais, Linares,
Cobos, Aguilar, Verasay, Urtubey, Braillard
Poccard, Fernández Sagasti, Pereyra, De Angeli,
García, Basualdo, Barrionuevo, Marino, Mirkin,
Giacoppo, Pilatti Vergara, Fuentes, Naidenoff.
Sr. Pichetto. – No, a Fuentes lo tengo más al
fondo. Pero, bueno, no importa. (Risas.)
En la lista lo tengo anotado más al fondo.
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que achicarme y me desconocen. Así que,
realmente, es importante.
Primero, y fundamental, quiero informar de
una fe de erratas, de una modificación que llegó
posteriormente de la Cámara de Diputados sobre
el artículo 32, donde hay un corrimiento de incisos
y donde está la eliminación del punto 6. Quería
dejarlo asentado para que quede en la versión
taquigráfica.
Con respecto al tema que estamos considerando hoy, el Programa Nacional de Reparación
Histórica para los Jubilados y Pensionados es
un proyecto de ley que tiene...
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Sra. Presidente. – Se entendió.
Sr. Secretario (Tunessi). – Naidenoff, Fellner,
Castillo, Durango, de la Rosa, Caserio, Godoy,
Solanas, Rodríguez Machado, Mera, Perotti,
Rodríguez Saá, Pichetto, Rozas.
Sra. Presidente. – Labado, Aguirre, Mayans,
Marina Riofrío, Pérsico y Durango.
Sr. Secretario (Tunessi). – Durango está
leído.
Sr. Pichetto. – Una moción más: diez minutos para todos los senadores.
Sra. Presidente. – ¿Cómo?
Sr. Pichetto. – Diez minutos para todos los
senadores, tanto para el informante como para
el cierre.
Sra. Presidente. – Hemos acordado en
Labor...
–El señor senador Petcoff Naidenoff realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sra. Presidente. – Fue un acuerdo de Labor,
senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Bueno, pero tienen que ser más minutos para un miembro
informante. Diez minutos me parece poco,
presidenta, nada más.
Sra. Presidente. – Acordamos en Labor diez
minutos para que justamente... Bueno, fue el
acuerdo de Labor.
Senador Luenzo, tiene la palabra. Me estaba
pidiendo la palabra.
Sr. Luenzo. – Para anotarme.
Sra. Presidente. – ¡Ah, para anotarlo! ¿Estamos todos? Bueno, se vota, entonces, inserciones y el cierre de la lista de oradores. Y diez
minutos por orador.
–Asentimiento.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador Rozas: la Presidencia le da flexibilidad al miembro informante.
No hay problema.
¿Quién es el miembro informante?
Sr. Martínez (A. A.). – Yo.
Sra. Presidente. – Ah, perdón. Adelante,
senador.
Sr. Martínez (A. A.). – Arrancamos, realmente, de forma interesante. (Risas.) Tengo

–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón, senadores del
bloque opositor: les pediría que, por favor, bajen
un poco la voz.
Adelante, senador.
Sr. Martínez (A. A.). – Igual sigo. No se
haga problema, presidenta.
Decía que el proyecto de ley en consideración
tiene dos libros, tiene varios capítulos y tiene
noventa y siete artículos. Por eso es un poco
escaso el tiempo de diez minutos, pero voy a
tratar de ser lo más sintético posible.
Respecto de la reparación histórica para jubilados y pensionados, se crea este programa
nacional. Se establecen distintos mecanismos.
El objeto es implementar los acuerdos, por supuesto, para que permitan reajustar los haberes
y cancelar las deudas previsionales con aquellos
beneficiarios que reúnan los requisitos que más
adelante la misma ley establece.
Se podrán celebrar acuerdos en los casos en
que se hubiera iniciado juicio, con o sin sentencia, y también en los casos en los que no se
hubiera iniciado juicio. Esto está contemplado.
Los acuerdos deben ser homologados judicialmente, con una salvedad: que aquellos que
no comenzaron ningún tipo de juicio ni tienen
sentencia lo hacen a título no oneroso y pueden,
digamos, avanzar en este sentido, cosa que los
otros tendrán que pagar los honorarios que
correspondan.
A los fines de agilizar el procedimiento, se
establece un mecanismo a través de una página
de Internet; esto es lo que decía la gente de la
ANSES. Tanto en la Cámara de Diputados
como acá también solicitamos –y creemos
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que esto es importante que se contemple en a las ganancias o no. En ese sentido, es muy
la reglamentación– la posibilidad de que se claro cuando dice que los importes que corresinstrumente cualquier tipo de método que otor- pondan abonar en concepto de intereses y de
gue garantías suficientes sobre la identidad de actualización de dicho capital estarán eximidos
la persona. En efecto, si hay un jubilado que del impuesto a las ganancias. Esto lo dice taxase acerca a un mostrador de la ANSES, que tivamente la ley en el artículo 8º.
también se habilite este tipo de mecanismo
Se crea una Comisión Mixta de Control y
para que pueda incorporarse al plan en el caso Prevención de la Litigiosidad Previsional. Uno
de que considere hacerlo. Digo esto porque un de los fundamentos de avanzar en un programa
punto que es importante rescatar es que éste es como éste es casualmente bajar la litigiosidad.
un régimen absolutamente voluntario. Aquellos El fuero específico tiene una cantidad enorme
que no quieran acceder, pueden continuar con de juicios. Si bien se ha ido evolucionando y
su litigiosidad, pueden avanzar de acuerdo a su pagando –debemos reconocerlo–, también es
buen entender.
cierto que se tiene que evitar que sigan prolifeRespecto del ingreso –lo habíamos dicho rando, de manera que baje la litigiosidad. Para
antes–, son tres los casos. Para aquellos que ya eso se crea esta Comisión Mixta de Control y
tienen sentencia firme y debe ser llevada ade- Prevención de Litigiosidad Previsional. Si bien
lante, la forma de pago es un 50 % al contado está integrada por representantes del Estado
y, después, en doce cuotas trimestrales para el nacional, también habrá un representante de los
resto del 50 %. Estas cuotas también tienen una activos a través de una propuesta que la CGT
característica particular, que es que van a ser deberá enviar a esta comisión.
ajustadas de acuerdo a los índices de la moviliOtro objetivo importante que tiene esta comidad que van a tener los jubilados en sus haberes. sión es analizar los supuestos no contemplados
Por otro lado, en algunos lugares se había en los acuerdos transaccionales que ameritan un
establecido o se había dicho que se modificaban tratamiento similar. Hemos tenido casos, por
los haberes mínimos, máximos y los topes. En ejemplo, como el de la salida de las AFJP, que
realidad, de acuerdo a lo que establece este pro- quedan fuera de esto. Esta comisión tiene como
yecto de ley, que ya tiene sanción de Diputados, obligación ver de qué manera puede incorporarno modifica haberes mínimos ni máximos ni los los y tratarlos. Por suerte no son muchos casos.
topes y máximos establecidos en la ley 24.241. Hoy estamos con más del 90 % de gente que
O sea que se mantiene exactamente igual, sin está contemplada, pero ha habido casos que han
ningún tipo de modificación en este tipo de quedado por fuera del sistema y es bueno que
articulado. El pago ya habíamos dicho cómo tengan la posibilidad de poder incorporarse.
se iba a hacer.
Se crea un Consejo de Sustentabilidad PreEn los casos en los que hubiera recaído sen- visional, que tiene a su cargo la elaboración de
tencia firme, se abona la diferencia devengada un proyecto que contenga un nuevo régimen
desde dos años previos a la notificación de la previsional. Lo importante son los términos de
demanda. En el caso de que hubiera iniciado la definición.
juicio antes del 30 de mayo, que es la fecha de
Varios de los artículos del proyecto originario
corte, y carezcan de sentencia firme, también fueron modificados en la Cámara de Diputados,
van a tener un mecanismo, y hasta un máximo y lo celebramos porque los han enriquecido. En
de cuarenta y ocho meses de retroactivo cuando, este caso concreto, el proyecto habla de que el
digamos, sea aceptado y pueda integrarse a este sistema previsional tiene que ser universal, intesistema.
gral, solidario, público, sustentable y de reparto.
Y en los casos en que no hubiera iniciado juicio, Son las condiciones que tiene que llevar adelante
habíamos dicho también que tienen la posibilidad este Consejo de Sustentabilidad a efectos de que,
concreta, a partir de su homologación, a una suma en el término de tres años, eleve un proyecto para
fija que determinará la reglamentación. Esto será que realmente sea tratado. Independientemente
gratuito para los beneficiarios de este inciso.
de ello, debe remitir un informe a la Comisión
Otro tema que había comenzado a debatirse Bicameral de los Fondos de la Seguridad Social
era si esto estaba alcanzado por el impuesto cada seis meses. Nosotros ahí vamos a tener la
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sistema previsional. Se establece un mecanismo
de un 3 % anual. Se da la posibilidad de poder
endeudarse en un 6 % en el primer año y, luego,
en un 3 %. O sea, va avanzando en ese sentido.
Hago una aclaración, porque me toca muy de
cerca. La única provincia que no ha adherido
todavía es la mía, Santa Cruz. Está pendiente
en la Cámara de Diputados de la provincia un
proyecto que envió la señora gobernadora para
autorizar la anexión a este convenio, que todavía
no ha concretado. También pido que se inserte el
proyecto de ley que ha enviado la señora gobernadora para avanzar en este sentido. Santiago del
Estero había quedado afuera, pero ha sido una de
las últimas que se ha incorporado. Por supuesto,
no están las tres provincias que en su momento
habían hecho el juicio y ganado a través de la
presentación judicial.
Me refiero, ahora, tratando de ser lo más
sintético posible, al Régimen de Sinceramiento
Fiscal, que sería el otro libro, con sus correspondientes capítulos, que tiene este proyecto de ley.
Es un sistema voluntario y excepcional de
declaración de tenencia de moneda nacional,
extranjera y demás bienes, en el país y en el
exterior. La tenencia de bienes se extenderá
desde la entrada en vigencia de esta ley hasta el
31 de marzo de 2017. Podrán ser objeto de esta
declaración voluntaria y excepcional la tenencia
de moneda nacional o extranjera, inmuebles,
muebles –hablo de acciones, participación en
sociedades, derechos inherentes al carácter de
beneficio de fideicomiso, etcétera–, y demás
bienes en el país y en el exterior, incluyendo
créditos y todo tipo de derecho susceptible de
valor económico.
Con respecto a que es una declaración voluntaria, también se contempla la posibilidad
de que, en el caso de derechohabientes o de sociedades, una parte pueda acceder a este sistema
no impidiendo al resto a que pueda anular esta
posibilidad de hacerlo. Es decir, hay una parte
en una sociedad que puede avanzar en esto y
habrá otra que tomará las decisiones que tome.
También son importantes los elementos
mediante los cuales no se permiten este tipo de
operaciones. No podrán ser objeto de declaración voluntaria y excepcional prevista en este
artículo las tenencias de monedas o títulos, valores en el exterior que estuvieran depositados
en entidades financieras o agentes de custodia
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posibilidad de ver cómo va avanzando para que
se cumpla con todos estos requisitos que consideramos sumamente importantes.
Aparece también la figura de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. Se instituye este
beneficio como vitalicio y no contributivo. Se
establece que es a partir de los 65 años, tanto para
los hombres como para las mujeres. Los requisitos
son: ser ciudadano argentino. En caso de que sea
naturalizado o extranjero, tiene que tener diez o
veinte años de residencia, respectivamente. Se
establece que tiene que ser un 80 % de lo que
es el salario mínimo, vital y móvil. Tiene puntos
importantes como, por ejemplo, que el goce de la
Pensión Universal para el Adulto Mayor es compatible con el desempeño de cualquier actividad
en relación de dependencia o por cuenta propia.
Lo importante es que, al ser no contributivo, no
puede ser extendido a sus familiares en caso de
fallecimiento, pero da la posibilidad de que –no
siendo incompatible– pueda ir sumando para que
luego pueda incorporarse a un sistema contributivo. Además, tiene la atención del PAMI, que
incluye la ayuda a familiares que tenga a su cargo.
Éstos son los fundamentos, tratando de ser
lo más sintético posible, de este capítulo del
proyecto de ley.
Se calcula que se necesitan 45.000 millones,
aproximadamente, si se incorporan todos, para
pagar la retroactividad. Si hay más de 2.000.000
de beneficiarios, con la nueva actualización que
se propone estaríamos hablando aproximadamente de 75.000 millones que tiene que dar la
ANSES para los jubilados.
En el caso de la Pensión Universal para el
Adulto Mayor, me olvidé de señalarlo recién,
los fondos no provienen de la ANSES, sino del
Tesoro nacional, con fondos provenientes de
Rentas Generales.
Estos puntos del proyecto son sumamente
importantes. No quiero avanzar más. Como
dijo el senador Pichetto, pido autorización para
insertar la totalidad de mi exposición relativa
a este capítulo.
Paso al título IV, que tiene que ver mucho con
esta Cámara federal, relativo al acuerdo entre
el Estado nacional y los gobiernos provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se
restituye de alguna manera ese 15 % que fue
retenido en su momento, cuando se modificó el
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radicados o ubicados en jurisdicción o países nales, destinados a los estados provinciales y
identificados por el Grupo de Acción Financiero a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
–GAFI– como de alto riesgo o no cooperantes. actualmente mantengan deudas con la AFIP, se
encuentren iniciando juicio o no, por un plazo de
Esto también es una limitación que se pone.
En caso de existir más de un derechohabiente, noventa cuotas, en un trabajo conjunto entre los
gobiernos provinciales y, en el caso, de la AFIP.
se puede acceder a este sistema.
Después también se dispone algo que no es
También es importante que se invita a las
común
en este tipo de procedimiento. Nosotros
provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos
hemos
vivido en nuestro país varios casos de
Aires y a los municipios a adherir a este régimen
blanqueos,
de moratorias, y han sido herrade declaración voluntaria y excepcional, adopmientas
que
ha tenido que utilizar quien en ese
tando medidas tendientes a liberar impuestos y
momento
ejercía
la conducción del país para
tasas locales que los declarantes hayan omitido
ingresar en sus respectivas jurisdicciones. Es poder llevar adelante algunas situaciones condecir, también se avanza con las imposiciones, cretas. Y en este caso se establece un beneficio
para contribuyentes cumplidores. Se ha hablado
tanto provinciales como municipales.
en algún momento –y esto también lo comparOtro punto importante es el artículo 51. Por
to– que estar al día y pagar es una obligación y
eso es que están enganchados los dos proyectos
todos deberíamos hacerlo. A uno le da como una
en un solo proyecto de ley. El artículo 51 dice
sana envidia cuando ve estas moratorias y ha
que el producido del gravamen establecido en
pagado en forma regular desde la actividad que
el artículo 41 se destinará a la ANSES para le corresponde, por eso, de alguna manera, no
atender al Programa Nacional de Reparación me parece mal la posibilidad de que se avance en
Histórica para los Jubilados y Pensionados y no un beneficio para contribuyentes cumplidores.
deberá ser considerado a los fines del cálculo
Además, se dispone la exención del impuesto
de la movilidad dispuesta por la ley 26.417. O
sobre
los bienes personales por los períodos
sea, tiene un fin específico y claro todo aquello
fiscales
2016, 2017 y 2018, inclusive. Los anque pueda ingresar de este blanqueo, como
ticipos
del
impuesto sobre los bienes personales
habitualmente lo conocemos.
del período fiscal 2016 que se hayan abonado
Se consideran comprendidas en el presente hasta la fecha podrán ser devueltos al benefirégimen las obligaciones correspondientes al ciario o compensados, conforme lo establezca
Fondo para Educación y Promoción Coope- la reglamentación.
rativa establecido en la ley 23.427 y también
Después, se establecen también las exencioaquellas previstas en la ley 22.415, que tienen
nes del impuesto a las ganancias aplicable a la
que ver con el Código Aduanero.
primera cuota del sueldo anual complementario,
El allanamiento o en caso de desistimiento correspondiente al período fiscal 2016, teniendo
podrá ser total o parcial y procederá en cualquier este mismo mecanismo, es decir, la devolución
etapa o instancia administrativa o judicial, según o acreditación en el caso de que ya se hubiera
corresponda.
abonado. El plazo para acogerse al beneficio
Después está el beneficio para poder avanzar establecido será hasta el 31 de marzo de 2017.
en la cancelación total mediante algunos de
Luego tenemos la modificación del impuesto
los planes de facilidades de pago que pueda sobre los bienes personales. No voy a avanzar
disponer la AFIP, los que se ajustarán a las si- mucho en esto porque quizá es demasiado técguientes condiciones –esto es importante para nico. Se aplica para el período fiscal 2016 para
el caso especialmente de lo que tiene que ver montos iguales o inferiores a 800.000 pesos;
con pequeñas y medianas empresas–: un pago para 2017, 950.000 pesos y para 2018, 1.050.000
a cuenta equivalente al 5 % de la deuda, por el pesos, sobre el monto que exceda a lo establecido
saldo de deuda resultante, hasta sesenta cuotas en el artículo 24, que habíamos visto antes para
mensuales, con un interés de financiación de disponer el mecanismo de estos pagos, la suma
1,5 mensual.
que para cada pago se fije a continuación. Y ahí
Se establece también un régimen de regula- se establecen las distintas alícuotas que se tienen
rización de deudas por contribuciones patro- que aplicar, pasando de 1,25 a 0,75; de 0,75 a
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Por supuesto que se interpreta –me parece
que es importante por eso hacer uso de la palabra y dejarlo claro– que, cuando se dice que
se va a penalizar el lavado de dinero, eso está
bien. Pero al haberse extinguido la acción penal del delito de evasión, a ese efecto no debe
considerarse como ilícito el dinero blanqueado,
precisamente, que es la finalidad de la ley.
Eso es lo que quería agregar. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Pinedo.
Continúa en uso de la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Decía que vienen las
disposiciones generales, donde se establece con
mucha claridad quiénes somos aquellos que no
podemos blanquear dinero a través de esta ley.
Y nos parece que fue tremendamente auspiciosa
y saludable la incorporación que hizo la Cámara de Diputados, donde el listado es enorme.
No lo voy a leer, pero incluye al presidente y
vicepresidente, legisladores nacionales, provinciales y municipales; defensores, magistrados,
etcétera. También incorpora a cónyuges, padres
e hijos de los sujetos que hasta el 1º de enero
de 2010 estuvieran trabajando o cumpliendo
actividades como las que se establece que no
pueden realizarse.
Después se detalla también quiénes no están
habilitados por distintos motivos. Así, el tema
del estado de quiebra, los condenados por leyes
penales tributarias, los condenados por delitos
comunes que tengan conexión con incumplimiento de obligaciones tributarias, quienes estuvieran procesados contra el orden económico
y financiero, estafa y otras defraudaciones,
usura prevista en el Código Penal, quebrados
y otros deudores punibles –de acuerdo a unos
artículos del código–, contra la fe pública,
falsificación, etcétera, etcétera, etcétera.
Todos éstos son los elementos con los cuales
hemos avanzado, hemos logrado un dictamen
de mayoría, y ésas son las razones por las
cuales, señora presidente, solicitamos el acompañamiento de la Cámara para darle sanción
definitiva a este proyecto de ley.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Alfredo Martínez.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera. – Gracias, señora presidente.
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0,50 y de 1,25 a 0,25, de acuerdo al período en
el cual tengan que estar devengándose.
Se crea la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria en el ámbito del Poder Legislativo.
Ésta va a estar integrada por quince diputados y
quince senadores, con la representación proporcional que tiene cada una de las fuerzas dentro de
lo que es el Senado y la Cámara de Diputados.
La comisión bicameral tiene un mecanismo
para poder trabajar. Tendrá también un artículo
que la faculta para solicitar al Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Jefatura de Gabinete o
del ministro de Hacienda y Finanzas, o de los
organismos de regulación y de control, toda
información que contribuya al logro de sus
objetivos. Es decir que tenemos un artículo
que obliga a los miembros del Poder Ejecutivo a enviar las formas y la información que
esta comisión les esté requiriendo para poder
avanzar, de modo de tener –como bien decía
el título– una reforma tributaria que hace tanto
tiempo que venimos buscando.
En este sentido, ojalá que esta reforma tributaria haga mucho más progresivo el sistema que
tenemos hoy en los impuestos en nuestro país.
Sra. Presidente. – Senador Martínez: le
pido que vaya redondeando; tenemos dieciocho
minutos ya.
Sr. Martínez (A. A.). – Cómo no.
Después vienen las disposiciones generales.
Sra. Presidente. – Perdón, le pide una interrupción el senador Pinedo.
Sr. Martínez (A. A.). – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Gracias, senador.
Es para una aclaración técnica de derecho
penal en un artículo, para complementar la
presentación del miembro informante.
En el artículo 46 del proyecto se extingue
la acción penal con la fuerza de una amnistía,
de acuerdo al artículo 59 del Código Penal.
Se extingue la acción penal para los delitos de
evasión, además de los cambiarios.
Y en el artículo 88 del proyecto se establece
que se van a seguir persiguiendo los delitos de
lavado. El lavado está definido en el Código
Penal como la acción de introducir al circuito
económico recursos o bienes de origen ilícito.
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Hoy estamos tratando un proyecto de ley que
viene con el voto favorable de la Cámara de Diputados, para el cual se ha trabajado mucho con
diputados, con senadores y fundamentalmente con
cada gobierno provincial. Cada uno aportó lo suyo
para que hoy tuviéramos este proyecto de ley que
estamos debatiendo; este proyecto de ley posible.
El que tratamos es un proyecto que pretende,
a grandes rasgos –bien lo decía el miembro
preopinante– una reparación para nuestros jubilados y que también busca un blanqueo de capitales para poder hacer frente a esta reparación
de la jubilación de nuestros adultos mayores.
También deroga –y esto quiero remarcarlo– a partir de enero de 2019, el impuesto a la
ganancia mínima presunta, que es un impuesto
coparticipable; crea una pensión universal a la
vejez y prevé también una reparación histórica
para las provincias, con la devolución del tan
maltratado 15 % que nunca se debió quitar.
Asimismo, compensa a aquellas provincias que
se hicieron cargo del sistema previsional, que no
transfirieron las cajas y que no reciben aportes a
esas cajas jubilatorias. En el caso de nuestra provincia, La Pampa, no recibe aportes desde 2008.
Para estos pagos atrasados ya comenzaron las
auditorías, pero lo más importante es que, a partir
de la sanción de esta norma, los envíos se deberán
realizar de forma y de manera automática.
Trabajamos con mucho criterio, con mucha
responsabilidad en nuestro caso, y, entre todos,
con distintos diputados nacionales y con gobernadores, incorporamos al proyecto inicial temas
centrales para quienes somos representantes de
las provincias en el Congreso Nacional, como
es el acuerdo con los gobiernos provinciales en
la restitución del 15 %.
Digo esto porque, a partir de la sanción de
la ley, está garantizado el reconocimiento a la
deuda, lo cual hace legítimo el reclamo de las
provincias. Y fue con el accionar del Senado –hay
que decirlo– que se comenzó el debate con gobernadores y con otros actores para, finalmente,
llegar a un acuerdo con el gobierno nacional
para la restitución de ese 15 % en cinco años.
Eso fue gracias a una tarea política, responsable
e institucional del Senado.
Por eso, nuestro voto es a favor, aunque
crítico en algunos aspectos que, seguramente,
serán manifestados por los distintos senadores.
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Porque la cuestión previsional, la cuestión de
las jubilaciones de la Argentina del siglo XXI,
no se agota sólo en el proyecto de ley en consideración. Creo que una reparación histórica
para los jubilados actuales y futuros se logra
con un paquete de leyes y de políticas públicas
y no solamente con una ley.
Es difícil establecer un voto fortificado y totalmente convencido porque, seamos sinceros,
esta clase de leyes ómnibus o megaproyectos
–como se les quiera llamar–, que abarcan mucho, a uno siempre le dejan el cosquilleo de su
efectividad como argumento para votar.
Otra de las cosas que quiero resaltar es que
no nos gusta aceptar blanqueos. Me quedo con
la crítica del hoy presidente de los argentinos,
el presidente Macri, cuando hablaba de blanqueos anteriores. Decía: “Enoja cuando los
que no pagaron impuestos como corresponde
son beneficiados de un plumazo y cuando el
supuesto premio a quienes cumplieron –bien
lo decía el senador Martínez– a veces tiene
sabor a poco”.
En aquel mayo de 2013 el presidente Macri
decía, y lo voy a leer textual: “Es un viva la Pepa
para los que estaban fuera de la ley”. En ese
momento, frente a esa frase, todos los medios
nacionales mencionaban: “El jefe de gobierno
porteño, Mauricio Macri, renueva sus críticas
al proyecto de blanqueo impulsado por la Casa
Rosada”.
La pregunta es si este blanqueo es distinto.
Y la respuesta es que no. Sigue premiando a
los infractores. Sí es distinto en lo que hace
a su finalidad, ya que ata parte de su recaudación al pago de las jubilaciones. O sea que la
finalidad específica de una parte del blanqueo
sí es distinta.
Por eso es que vamos a brindar nuestro apoyo. Es decir, porque tiene asignación específica
para esa gran asignatura pendiente que tenemos
los argentinos: devolver el derecho a nuestros
jubilados, a nuestros adultos mayores, de que
tengan su reparación.
Quiero dejar constancia de que me preocupa
seriamente, como no ha llegado la ola de inversiones de la que se ha hablado, que tampoco
llegue la ola del banqueo de capitales, o no
llegue todo lo que se supone que debe llegar.
De ahí que, si eso fuera así, deberíamos estudiar
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con que se elimine el impuesto a la ganancia
mínima presunta no solamente porque afecta
los intereses de la provincia de La Pampa y los
de las restantes, ya que es un impuesto coparticipable, sino también porque, al derogarse, se
beneficia a sectores económicos más fuertes y
ninguna ventaja otorga para los sectores más
desprotegidos, que son los sectores atendidos
por cada una de las provincias.
En el plenario de comisiones, cuando pregunté a los funcionarios del Poder Ejecutivo
cómo pensaban compensar a las provincias, la
respuesta fue que apostaban a la creación de la
comisión bicameral que analizará una reforma
tributaria. Sin embargo, lo concreto hoy en día
es que en enero de 2019 ese impuesto no será
más coparticipable para ninguna provincia
argentina.
Finalmente, y con esto termino, quiero remarcar que el punto clave para nosotros, que
somos los representantes de las provincias, tiene
que ver con el ordenamiento financiero de los
estados provinciales al reconocer por parte del
Estado nacional lo que se les adeuda y, a partir
de la ley convenio que hoy va a votarse, el reconocimiento legal al 15 % perteneciente a las
provincias, que ya no podrá discutirse.
Con estos fundamentos y con los que van a
dar otros señores y señoras senadores, le quiero
decir que vamos a votar positivamente el proyecto en tratamiento.
Sra. Presidente. – Muy bien con el tiempo,
solamente un minuto más.
Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun. – Señora presidente: vengo a
exponer razones jurídicas, económicas y políticas por las cuales hemos suscripto un dictamen
de minoría respecto al proyecto llamado de reparación histórica a jubilados y pensionados de
la Nación Argentina. Y digo razones jurídicas,
políticas y económicas porque, en primer lugar,
nos parece menester señalar que el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional establece
con claridad que el Senado de la Nación es la
Cámara de origen para el tratamiento de aquellas cuestiones que hacen a los pactos entre la
Nación y las provincias.
En segundo lugar, porque se presenta este
proyecto del Poder Ejecutivo nacional mediante
lo que damos en llamar una ley ómnibus, donde
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medidas alternativas para financiar el sistema
previsional de la Argentina.
Estamos totalmente de acuerdo con la idea
de que nuestros jubilados merecen una reparación histórica. Sin embargo, no cualquier
clase de reparación histórica, sino una que sea
justa, sustentable y perdurable. La reparación
histórica de los actuales jubilados, inclusive, no
debe afectar los derechos y los haberes dignos
de los futuros jubilados.
Por otro lado, el proyecto en consideración
prevé la actualización de haberes e impulsa la
creación de la pensión universal a la vejez para
que quienes lleguen a la edad jubilatoria sin
aportes cuenten con un ingreso que será pagado
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de
la ANSES.
Hay que tener cuidado y seguir viendo alternativas para que esa pensión universal a la
vejez, que hoy rondaría los 3.967 pesos, no se
transforme en el futuro en un nuevo plan social.
El papa Francisco nos enseña que debemos
cuidar con prioridad a los niños y a los abuelos.
Por eso, creo que debemos promover y debatir
medidas complementarias para garantizar la salud y la seguridad alimentaria a quienes reciban
esa pensión elemental a la vejez y la jubilación
mínima. Debemos asumir entre todos el compromiso muy claro para que ningún jubilado
ni pensionado en la Argentina sufra la pobreza
y la indigencia. Llegado ese caso, podremos
decir que es una tarea cumplida y que hay una
verdadera reparación histórica cuando ningún
jubilado ni pensionado sea pobre o indigente
en nuestro país.
Queremos dejar constancia de que nuestro
voto es a favor del federalismo. Cuando votábamos la llamada ley antidespidos decía que
queríamos que el Senado se transformara en una
Cámara que vota a favor de los trabajadores y
de las provincias. Hoy, justamente, damos otro
paso en esos aspectos.
Y lo digo porque no nos gusta que les saquen
plata a las provincias, ya que eso significa que
les sacan plata que les corresponde a los ciudadanos. En las provincias se vive una realidad
acuciante y nada hace suponer que las cosas
cambien en un pequeño o mediano plazo. De ahí
que, en lo personal, soy crítico de la eliminación
de los impuestos coparticipables. No coincido
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existen normas jurídicas de diversa índole que ya inferior; es decir, es un haber por un 80 % menos
han sido aprobadas por la Cámara de Diputados del que va a percibir aquel que accede a una
de la Nación. Entendemos que no eran necesarias jubilación mínima. Y, por supuesto, también se
a los fines de pagar las sentencias adeudadas a discrimina al cónyuge en caso de fallecimiento,
nuestros jubilados, como tampoco lo eran a los porque no va a poder acceder a una pensión.
fines de proceder a los reajustes jubilatorios, a
Nosotros proponemos la formación de una
los cálculos de dichos reajustes jubilatorios ni a comisión bicameral para la elaboración de
la movilidad jubilatoria que demandan nuestros un proyecto de ley que tenga por finalidad la
jubilados, porque existe a la fecha una partida creación del Código de Seguridad Social en la
del presupuesto nacional que está destinada Argentina, porque entendemos que los derechos
justamente al pago de estas sentencias.
de los adultos mayores deben estar compilados
Entendemos que, lejos de constituir una re- en un código donde se respeten los derechos de
paración histórica para jubilados y pensionados, este sector social tan importante para nosotros.
esta norma que propone el Poder Ejecutivo
Asimismo, planteamos que dentro de ese cónacional tiende justamente a llevar adelante una digo se deben establecer con claridad algunas de
quita respecto de los montos de los haberes, de las cuestiones que para nosotros son principios
los valores retroactivos que se establecen, de indelegables, porque constituyen un sistema de
los criterios de actualización y de los plazos y previsión que debe ser público, solidario y de
condiciones en que se debe pagar.
reparto. Esto conforma para nosotros una caracComo decía antes, el ordenamiento jurídico terística irrenunciable, porque estamos viendo
actual claramente permite el pago de las senten- aún las grandes discriminaciones que existen
cias de los jubilados y el reajuste de los habe- en el sistema, por ejemplo, con el universo de
res. De hecho, el Estado argentino llegó a una aquellos jubilados que accedieron a las rentas
solución amistosa en la sede de la OEA, en el vitalicias y que hoy se ven absolutamente permarco de la causa “Menéndez, Caride y otros”, judicados y no están contemplados en esta ley
mediante la cual se compromete a la aplicación ómnibus que envía el Poder Ejecutivo nacional.
de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de
También queremos decir que se desarma el
la Nación. Y en este mismo sentido, la propia Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado
administración, la propia ANSES, mediante una por el decreto 897/2007. A ese fondo de garanresolución, que fue la 955/2008, ratificó este tía, que para nosotros es tan importante y que
acuerdo amistoso al cual llegó el Estado de la constituye una herramienta de desarrollo ecoNación Argentina en la sede de la OEA.
nómico, se lo vacía y se lo extranjeriza, porque
Se reemplazan las moratorias vigentes, las otra vez se permite que se puedan liquidar sus
moratorias que permitieron –gracias a nuestro activos para cubrir el flujo mensual de gastos
gobierno– que el 95 % del universo de personas o, como diríamos vulgarmente, para utilizar en
susceptibles de ser jubiladas en la República gastos corrientes.
Argentina pudieran acceder a dicho beneficio
Se deroga la ley 27.181, que requería los dos
por una pensión universal para el adulto mayor. tercios del Congreso Nacional, a los fines de poder
Claramente, esto constituye desde nuestro realizar la liquidación de esos activos y, por supunto de vista una fractura de la integridad del puesto –me parece que acá está la gran reparación
régimen previsional argentino porque, de alguna histórica a la que propende el Poder Ejecutivo namanera, comienzan a existir jubilados de segunda cional–, se reduce la participación accionaria en las
y porque, además, a las mujeres se les eleva la empresas en las cuales el Estado pudo comenzar a
edad jubilatoria a los sesenta y cinco años. Al dictaminar y a controlar a partir de la década pasada
respecto, quiero plantear que cuando decimos “Ni con la participación mayoritaria de acciones.
una menos” es ni una menos de las mujeres que
Ésta es la reparación que hoy se produce, la
pueden acceder a una pensión, a una jubilación, reparación de un sector económico que viene
para tener un ingreso digno en sus hogares y no haciendo lobby desde hace mucho tiempo, que
estar dependiendo de sus familias o de su cónyuge. no pudo con nuestro gobierno porque no cedió
Decía que se fractura la integridad del sistema oportunamente a esas presiones, pero que, sin
porque, además, el haber que se establece es embargo, hoy se ve favorecido con esto.
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los fondos buitre, las inversiones que iban a
llegar con el levantamiento exitoso del cepo
que existía en nuestra economía.
Pero, evidentemente, me parece que tengo
que brindar algunos números. La deuda de los
jubilados asciende a 220.000 millones de pesos,
aproximadamente, a razón de 300.000 juicios,
a un promedio de 300.000 pesos más el 50 %
de actualización de haberes, para 2.500.000 de
jubilados.
¿De dónde van a salir estos recursos si se
presume que el blanqueo permitiría 45.000 millones de pesos? Considerando que lo destinado
en el presupuesto son 12.500.000 pesos, aún
estarían faltando 150.000 millones de pesos.
¿Se van a blanquear en la Argentina 150.000
millones de pesos a raíz de esta norma?
Nosotros entendemos que este blanqueo, que
no excluye a familiares de funcionarios, viene
atado también a lo que ha ocurrido con los Panama Papers, a los fondos que existen en las
Bahamas y en Panamá, y a que se violenta lo
establecido en la Convención de las Naciones
Unidas y en la Convención Interamericana
contra la Corrupción, en un momento en el
que la gran mayoría de los países del mundo
están planteando una persecución muy fuerte
de aquellos delitos económicos y financieros
que terminan sumiendo en la pobreza a nuestras
sociedades y debilitando las democracias.
Sra. Presidente. – Senadora, ya vamos por
13 minutos. Le pido que vaya cerrando.
Sra. Sacnun. – Para terminar, no se alientan
las inversiones productivas ni de la construcción –que son dinamizadoras de la economía y
multiplicadoras de la actividad económica– y se
produce un absoluto desmantelamiento de la UIF.
En este sentido, a la UIF se la traslada de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, lo cual significa, ni más ni menos, que
delegar en Prat-Gay la política criminal, en cuanto
a la persecución de los delitos económicos y financieros, en su carácter de ministro de Hacienda
y Finanzas Públicas de la Nación.
Por todos estos fundamentos, por todas estas
razones, no vamos a acompañar el proyecto que
ha elevado el Poder Ejecutivo nacional y que
cuenta con sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación.
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Al respecto, quiero decir algo más, porque
no son casuales las declaraciones del ex ministro de Desarrollo Económico de Macri y
ex gerente de Máxima AFJP, actual ministro
de Producción, Francisco Cabrera. Él dijo que
proponía subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en pedazos, para que entren fondos
de pensión del exterior. Esto, ni más ni menos,
es volver a lo que fue la capitalización, lo que
fueron las AFJP, y al daño tremendo que ello
causó a nuestros adultos mayores.
También se pone en riesgo la sustentabilidad
del sistema con las políticas económicas que se
están llevando adelante, porque claramente la
movilidad jubilatoria queda atada al mercado
laboral. El régimen previsional que nosotros
teníamos era un régimen solidario, porque se
basaba justamente en la solidaridad intergeneracional entre activos y pasivos, es decir,
los actuales activos en el mercado laboral son
aquellos que sostienen a los pasivos.
Ahora bien, a partir de las medidas económicas que se han tomado desde el 10 de
diciembre, se han producido despidos que
afectan el mercado laboral y que afectan la
sustentabilidad de un sistema solidario, que
es el que nosotros defendemos. Además, por
supuesto que, con la retracción económica
que se está produciendo a través de la propia
inflación, que desde luego genera un detrimento importante en los salarios, se sigue
perjudicando esa sustentabilidad en el sistema.
Queremos ratificar la devolución a las provincias del 15 % de la coparticipación. Estamos
convencidos –así lo hizo nuestra señora presidenta antes de culminar su mandato el 10 de
diciembre– de que hay que acatar la sentencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
cuanto a la restitución de ese 15 % y también
lo que establecen los fallos de la Corte respecto
del 1,9 % de actualización.
Para finalizar y no extenderme en el tiempo,
por lo que hemos acordado previamente, quiero
hacer una referencia respecto del tema del blanqueo. Durante los primeros cuatro meses del
gobierno de Mauricio Macri se ha producido
una fuga de divisas de 6.200 millones de dólares.
Este blanqueo que se pretende, evidentemente, tiene como finalidad el ingreso de esa lluvia
de dólares que nos habían prometido cuando
mandaron al Congreso la ley para pagarle a
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidente, estoy
aquí, con el termo y el mate, en un día muy
especial, ya que un 29 de junio de 1815 se llevó
a cabo el Congreso de Oriente o el Congreso del
Arroyo de La China y, hace 201 años, nacía Misiones a través de ese Congreso de los Pueblos
Libres que buscaba integrar la Nación Argentina
a las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Es la primera vez que me toca intervenir en
una sesión como bloque unipersonal –el bloque
Misiones–, y la historia me honra hacerlo en el
día de hoy y respecto de un tema tan importante
como el que estamos tratando. Por eso, no quería
dejar de mencionar ese acontecimiento y de
honrar a Andrés Guacurarí y Artigas, nuestro
Andresito, nuestro comandante general, nuestro
comandante indio, quien llevó adelante el desafío de enseñarnos a todos nosotros el querer
ser argentinos. Cuando podríamos haber sido
brasileros o paraguayos, el indio Andresito
decidió por todos nosotros y buscó la forma de
incluirnos en el Río de la Plata.
Hoy estamos considerando este proyecto en el
Senado argentino desde ese concepto federal de
las provincias y manifestamos el compromiso de
la continuidad de una Nación a través de la responsabilidad con la que el pueblo argentino nos
ha honrado a cada uno de nosotros desde distintos
lugares: los Ejecutivos municipales, provinciales y
nacionales, y los Legislativos que los acompañan.
Por eso nos encontramos ante el desafío de
analizar la ley ómnibus en sus varios componentes: el previsional, el del blanqueo y el del
convenio que llevaron adelante las provincias.
En el caso de la provincia de Misiones, a través de nuestro gobernador, el licenciado Hugo
Passalacqua, y por ley votada por unanimidad
en la Cámara de Diputados –21 del Digesto
Jurídico Nº 66–, se aprueba el acuerdo que leeré
para que quede expresa constancia: “Artículo 1º:
Apruébase el Acuerdo Nación-provincia que resuelve las diferencias existentes entre la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires respecto a la validez y efectos del artículo
76 de la ley 26.078, que dispone un esquema de
eliminación gradual de la detracción del 15 % de
la masa de impuestos coparticipables allí pactada,
firmada por el señor gobernador de la provincia
y el señor ministro del Interior, Obras Públicas
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y Vivienda de la Nación con fecha 18 de mayo
de 2016, y como único anexo que forma parte
de la presente ley. Artículo 2º: Comuníquese al
Poder Ejecutivo. Sala de las comisiones, 21 de
junio de 2016”.
Esta ley fue votada el 23 de junio del corriente año. Ésta fue la voluntad de la totalidad
de la representación política de la provincia
de Misiones respecto de ese componente de la
ley ómnibus que significa la restitución de los
valores de coparticipación a las provincias que
representamos.
Hago un punto y aparte para referirme a
los otros dos componentes. Uno de ellos es el
sistema previsional, acerca del cual creo que
se cometen dos grandes errores. El primero es
sacarse como responsabilidad institucional del
Estado la posibilidad de la salvaguarda, de la
sustentabilidad, del fondo de garantías de la
ANSES, al habilitarlo para el pago indiscriminado de aquello que ha sido judicializado y
que no tiene sentencia firme. El otro error es el
relacionado con el mal llamado reconocimiento
y restitución histórica.
Entre 50.000 y 60.000 son las personas que
llevan adelante con sentencia firme el derecho
que les asiste a cobrar sus haberes jubilatorios
readecuados. El resto está esperando su sentencia. Por ende, es de una peligrosidad extrema
que un Estado que cree en la justicia como el
equilibrio de sus poderes se arrogue la responsabilidad de decidir por ley pagarles a aquellos
que todavía no se sabe si les corresponde o no
según su cálculo actuarial.
La otra instancia es la de aquellos que ni
siquiera han presentado una solicitud de readecuación de haberes o quienes ni siquiera creen
que les corresponda. Sin embargo, el Estado
toma la decisión, a través de este proyecto de
ley y por iniciativa del presidente Macri y de los
equipos que lo acompañan, de decir: “Nosotros
vamos a hacer una readecuación jubilatoria para
todos, 2.400.000 personas, y para ellos vamos a
habilitar la apertura del fondo de garantía de la
ANSES”. Esto, sin lugar a dudas, va a producir
en un futuro no muy lejano un proceso de falta
de sustentabilidad, de falta de financiamiento,
de las próximas jubilaciones.
Hoy les pagaremos a los que les corresponde
legítimamente, mañana no sabemos con qué
vamos a pagarles. De todas maneras, se autoriza
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Banco Nación, Melconian, y de otros tantos. Y
después nos enteramos de los Panama Papers.
Quienes integramos movimientos políticos
no tomamos decisiones en el mismo nivel. Las
tomamos como militantes, como dirigentes,
pero no lo hacemos en la misma dimensión
de la responsabilidad absoluta que significa,
después, cometer errores en nombre de Dios
o de la patria.
Por eso creo que, en un día tan significativo
como el del aniversario de la provincia de Misiones, espero que en el transcurso del debate
podamos encontrar los argumentos suficientes
para llevar adelante modificaciones a los artículos pertinentes en cuanto a la automaticidad
de la remisión de fondos a las provincias, a
dejar los derechos adquiridos de las mujeres
argentinas en los 60 años y no hacerlas trabajar o esperar 5 años más para llevar adelante
la moratoria previsional en igualdad con los
varones, cuando el proceso de discriminación
positiva sigue siendo una de las herramientas
más fuertes en la búsqueda de igualdad de
oportunidades, no solamente en la República
Argentina, sino en el mundo entero.
Creo que esa instancia de injerencia de la
Nación Argentina hace que se siga comportando
de manera paternalista, como en los artículos
relativos a la armonización de las cajas previsionales provinciales, de las cuales Misiones
nunca fue parte. Misiones jamás entregó su
caja jubilatoria para que sea administrada por la
Nación. Siempre nos hicimos cargo de nuestro
destino y exigimos compensaciones que hasta
ahora no llegaron. Y en ese camino no acepto
que, para armonizar la caja de la provincia,
tenga que haber una auditoría previa de la
Nación Argentina, que no me cree como estructura autónoma y soberana, libre y que tiene
la autoridad y la potestad para decir: “Esto es
lo que me corresponde”. En el artículo, como
está redactado, dice que, si pasan la auditoría,
haremos la transferencia pertinente.
Los recursos que se distribuyen en la Nación
Argentina son de las provincias argentinas. En
un país federal, todo lo coparticipable es de las
provincias. Y el fondo que se plantea para la
armonización es coparticipable y producto de
los impuestos coparticipables.
Por eso espero que sea un gran día, de altísima responsabilidad institucional para esta
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al Tesoro nacional a solventar las diferencias.
Pero creo que eso es un error de administración
gravísimo ante tanto conocimiento y ante tanta
academia que ha participado en la elaboración de
esta propuesta real. Y yo sé algo del sistema previsional –aclaro que, aparte de médica pediatra,
soy magíster en Administración de los Servicios
de Salud de la Universidad Católica Argentina de
Córdoba–, por lo que me asiste el conocimiento
para decirles con toda responsabilidad que se
están equivocando en llevar semejante decisión
política al plano de la realidad.
En la instancia de lo que significa el blanqueo –lo decía recién el senador Pinedo en su
intervención para una aclaración–, respecto de
la reforma del artículo 45, habla claramente de
una instancia de perdón o, de alguna manera, de
habilitación para que aquello que fue delito pase
a ser un proceso de incorporación de recursos al
Estado nacional, de manera de evitar la pérdida
de la fortaleza que significa contar con los dólares
necesarios para sostener el valor de la moneda.
De nuevo, ahí creo que es simplemente una
pasada de gorra a los amigos de Cambiemos
que no cumplieron con su palabra: no liquidaron la soja como correspondía, no repatriaron
sus capitales sin condiciones, etcétera. Y los
están extorsionando a ustedes como gobierno,
exigiéndoles una ley de blanqueo con incentivos
positivos para así hacerlo.
Por eso creo que la responsabilidad sigue
siendo de las mayorías y de las minorías. No
fue fácil lograr la Independencia. Creo que
constituirnos como Nación significa también
aprender a decirnos “no” entre nosotros. Creo
también en aprender de los errores que nosotros
cometimos. Voté dos blanqueos llevados adelante por la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner. Ninguno fue exitoso. Cuando
llevamos adelante el tratamiento del pago a los
holdouts, pregunté una y diez veces si había
funcionarios o ex funcionarios públicos del
Estado argentino que tuvieran que ver con los
fondos buitre, para asegurarme de que estaba
votando una herramienta de gobernabilidad
que permitiera a la República y al presidente
Macri tomar decisiones económicas que nos
dieran tranquilidad a todos los argentinos. Y
no sucedió eso. Al poco tiempo nos enteramos
de las características, nada más ni nada menos,
de la situación patrimonial del presidente del
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Nación, a la que estoy segura de que queremos señora ex presidenta vetó esa misma noche.
todos, los 72 senadores, y le damos lo mejor Nosotros lo votamos en base a un estudio muy
de nuestra capacidad y de nuestro compromiso profundo que habían hecho el senador Verna,
que se sentaba en esa banca, y su equipo. Venía
político para hacerlo posible.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la sena- de Diputados. Estaban los fondos y era solo para
las jubilaciones mínimas, pero tampoco pudo
dora Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: hacerse realidad. Después vinieron los fallos
–a los que no me quiero referir porque todos
ésta es una ley ómnibus, como se dijo acá.
los conocemos– “Sánchez”, “Elliff”, “Badaro”,
Algunos se refieren a la armonización de las etcétera. En ellos la Corte Suprema de Justicia
cajas provinciales, a la ratificación de los pactos establecía distintos ítems y cómo debía ser la
con los gobernadores respecto del 15 %. Otros actualización. Y después vinieron los dos fallos
le dan más importancia al blanqueo. Algunos importantes de la Corte Interamericana de Derehablan de moratoria. Otros, de visibilización de chos Humanos. Uno, el caso de cinco ancianos
fondos. Yo voy a tratar de profundizar, en este contra Perú. Y el otro es el caso argentino que
poquito tiempo que tengo, fundamentalmente mencionó uno de los colegas preopinantes –caso
el tema de los jubilados.
“Menéndez”–, donde la Argentina se comproÉsta es una historia de luchas, de marchas y metió a no deducir más recursos extraordinarios,
contramarchas. En el año 1877 se creó el primer compromiso que – para ser sinceros– no se
sistema de jubilación de los jueces federales. En cumplió porque se siguieron deduciendo, por
el 16 y en el 30 dieron cobertura previsional los parte de la ANSES, recursos extraordinarios.
presidentes Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. Ahora vemos que se ha prohibido con el decreto
Pero, en realidad, fue con el general Perón, en que sacó el presidente Macri.
el año 1943 y en adelante, cuando las cajas fueEntonces, ¿de qué se ha hablado en esta
ron integradas en forma tripartita: empleadores, jurisprudencia de la Corte Interamericana de
trabajadores y estados. Y fue, casualmente en Derechos Humanos? Se ha hablado de plazo
agosto del año 48, que nuestra compañera Eva razonable para llegar al reconocimiento de los
Duarte de Perón, siendo presidente el general derechos de los adultos mayores en los sistemas
Perón, le entregó la Declaración de los Derechos previsionales. Se ha hablado de respeto al derede la Ancianidad y dijo en su discurso que los cho de propiedad. Y se ha hablado, también, de
ancianos eran los últimos olvidados después de garantías en el acceso a la jurisdicción.
los trabajadores, las mujeres y los niños. Así se
En esta órbita de garantías en el acceso a la
plasmó como una primera reivindicación y poste- jurisdicción, y en la posibilidad de acceder a
riormente se fue extendiendo a todos los sectores. esta homologación, es que quiero detenerme
El ex presidente Frondizi estableció el 82 % un poquito, señora presidenta.
móvil y con posterioridad a esto vino la dictaAcá se habla de expediente electrónico, se
dura de Onganía y el famoso desfinanciamiento habla de una homologación con un profesional
de las cajas de jubilaciones, que hizo imposible del derecho, lo que es lógico, para que le expliel cumplimiento de ese 82 % móvil.
que los derechos a los que está renunciando, a
Ahora, el papa Francisco también nos vive aler- lo que me voy a referir también. Pero la vertando sobre el tema de los adultos mayores. Quiero dad es que las estadísticas están demostrando
leer una frase de las últimas que ha dicho: “Es feo que, si no establecemos otro sistema o si la
ver a los ancianos descartados. Es una cosa fea. Es reglamentación no establece un sistema, por
pecado. No nos atrevemos a decirlo abiertamente, ejemplo, como el que se estableció para los
pero se hace. Hay algo vil en este acostumbrarse amparos durante el corralito, esto va a ser
a la cultura del descarte, pero nosotros estamos imposible de dinamizar.
acostumbrados a descartar a la gente”.
Fíjese que, según el informe 2015 de la CáLa verdad es que nuestros abuelos y nuestros mara Federal de la Seguridad Social, existen
padres son los descartados del sistema.
155.170 expedientes en trámite de primera
Hace muchos años que ocupo esta banca y instancia, 15.000 por juzgado; 306.624 en
vengo reclamando. Voté el 82 % móvil que la ejecución de sentencia y 29.443 en trámite de
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tado, señora presidenta, y significa, por ejemplo,
que, en los resultados de sentencia judicial firme,
la quita más las cuotas trimestrales significan
en el índice, aparte de la quita que establece la
ley, un menos 10,63 %. La quita en el cambio
de índices, en la sentencia judicial futura, aparte
de lo que se establece, el 41,16 % más las doce
cuotas que se fijan. Y en el caso del que va a
cobrar anualmente, el que no ha hecho ningún
tipo de juicio, un 54,22 %.
¿Qué significa? Es una realidad. ¿Hay quita? Sí. ¿Hay quita y espera? Sí. ¿Hay cambio
de índice desfavorable? Sí. ¿Se cumple con el
caso “Badaro” en los índices? No. Ahora, hay
una deuda pendiente. Hay una violación de los
derechos humanos. Hay un reclamo.
Mire, presidenta, me han mandado e-mails,
cartitas, me paran en la calle, me han llevado
cartas a mi casa de San Luis, me han dejado acá,
en el departamento, cartitas de vecinos que me
piden que acompañemos este proyecto de ley.
¿Es lo ideal? No es lo ideal. Lo ideal es que se
pague el 100 %.
He sido integrante, en forma permanente, durante muchos años, de la Comisión Bicameral.
Y, cuando venía el licenciado Bossio a explicar,
el reclamo permanente era: “Cuándo vamos a
terminar con los juicios”. Si estamos pagando
50.000 por año y ya tenemos 60.000 sentencias,
más algo de 34.000 y pico, bueno lo que acabo
de mencionar, hay 70.000 expedientes sorteados
para fallos, sin poder acceder, entonces, el tiempo es largo. Y acá, lo que está pasando es que,
cada día y cada hora, es un minuto menos para
todos, porque envejecemos y nos acercamos al
final, pero nuestros padres y nuestros abuelos
tienen menos tiempo que nosotros.
Nunca he votado un blanqueo. La verdad es que
el blanqueo es para los evasores. Al que evade se
le perdona. Pero voto este blanqueo por la misma
razón que daba el senador por La Pampa con respecto a este tema, que es que hay una designación
específica para que estos fondos vayan a abonar
esta reparación, que no es al 100 %, que no es todo
lo que les corresponde, pero que es voluntaria y
parcial para aquel que lo prefiere.
Hablaba con uno de nuestros litigantes en
Villa Mercedes, este fin de semana, y le decía:
“Mirá que perdés mucho”. “No me importa.
¿Para qué? ¿Para que lo cobren mis herederos?
Lo quiero cobrar yo”.
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segunda instancia. Lo más llamativo, señora
presidenta, es que informa el fuero que existen,
en la calle Lavalle 1441, 34.075 expedientes
sorteados en marzo de 2014 conforme al sistema Caravel; 34.075 expedientes que están ahí,
en el piso, amontonados. Ya están sorteados,
pero todavía no han comenzado a tratarse. Y
existen otros 40.352 expedientes sorteados el
1º de abril de 2015 por el sistema Lex 100, que
tampoco han podido comenzar a tratarse.
Entonces, ¿cómo vamos a idear el sistema –lo
tendrá que idear el Poder Ejecutivo– de homologación? En su momento, se lo dije al señor
Basavilbaso, cuando vino y habló de expediente
electrónico. La verdad es que el expediente
electrónico y la firma digital no son fáciles para
poner en marcha. En San Luis lo tenemos, pero
necesitamos todo un sistema, la conectividad, la
registración, la capacitación. Y esto lleva tiempo.
Y el tiempo va en contra de los jubilados. ¿Por
qué decimos que va en contra de ellos? Por el
sistema propio que se establece.
Acá se dijo, efectivamente, que el plan significa
una quita. Yo diría quita y espera. Lo que estamos
planteando en este proyecto de ley, efectivamente,
es una quita y espera, pero además estamos planteando un cambio de índices, lo que no es menor.
¿Qué es lo que compensa o lo que equilibra
este sistema? Que es un sistema voluntario.
Accede el que quiere. Y con este sistema voluntario se supone que, con los que accedan, se
va a descomprimir el fuero, más allá de lo establecido para las homologaciones, y permitirá
llegar a un fallo a aquellos que quisieran seguir
en el ámbito del Poder Judicial.
Señora presidenta, hay una diferencia sustancial. Si nosotros hablamos del valor de abril
del 95 a junio de 2008, el RIPTE muestra un
crecimiento de 164 %, mientras que el ISBIC,
que es el índice que estableció el caso “Badaro”,
muestra un incremento del 362 %. Entonces, en
los beneficiarios con sentencia firme, se reduce
un 40 % con respecto al monto que correspondería cobrar. Sin sentencia firme –éstas son las
quitas–, un 70 % inferior y, además, hay un plan
de moratoria de pago en cuotas, de cuatro años.
Y sin reclamos judiciales, un 23 %.
Entonces, hay una diferencia total en el RIPTE, de 164 %, respecto al ISBIC, de 358 %, en el
personal calificado y en el personal no calificado,
en una proyección, 362 %. Esto lo tengo proyec-
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Y quiero decir algo respecto del blanqueo.
Quiero decir que formé parte de la Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos
Bancarios y Financieros Destinados a Facilitar
la Evasión de Tributos y la Consecuente Salida
de Divisas del Pais. Presenté dictamen, cuando terminó la comisión presenté un informe.
Esta ley, en realidad, lo que hace es darle el
gran perdón, la gran amnistía, el gran indulto a
aquellos a los que investigamos en la comisión,
que consideramos que habían violado la ley y
que habían fugado ilícitamente divisas del país.
Consecuentemente, señora presidenta, con
los grandes disensos que tengo respecto del
blanqueo, los grandes disensos que tengo con
respecto a la evasión, vamos a votar favorablemente este proyecto para apoyar, precisamente,
ese acogimiento voluntario de los jubilados. Lo
que sí reclamo es que el sistema se agilice porque, si no, ese sistema de cuotas trimestrales va
a quedar absolutamente subsumido en el tiempo
y en los índices de inflación. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidenta:
la verdad es que nuestros mayores son los que
nos enseñaron todo. Son los que nos dieron lo
que tenemos. Nos enseñaron a caminar, a leer
y, después, algo más importante: nos enseñaron
nuestros derechos. Y nos enseñaron a defender
nuestros derechos. Y muchas veces, muchos de
ellos –por no decir todos– se pusieron delante
de nosotros para defender nuestros derechos.
Pero resulta que cuando se hicieron mayores, nosotros, que debíamos bregar y cuidar
esos derechos, no lo hicimos. ¡Claro que no
hicimos eso! Primero un gobierno, con el voto
absolutamente en contra de nuestra bancada y
con el grito en la Luna, privatizó la ANSES.
La privatizaron e hicieron un desquicio con la
caja correspondiente. Después no les pagaron
nunca a los jubilados lo que correspondía y
los hicieron litigar de tal manera que hasta los
obligaron a llegar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Claro que no es suficiente lo que hay hoy, porque
con lo que hay hoy ocurre lo que describió claramente la senadora Negre de Alonso. Con lo que hay
hoy, siguen acumulándose expedientes y siguen
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nuestros mayores desprotegidos y yéndose al cielo
esperando que se les pague lo que les corresponde.
Por eso, hoy vengo con mucha emoción y
entusiasmo a defender este proyecto. Claro que
es una reparación histórica. Es una reparación
histórica para nuestros mayores, que lo que al
menos esperan de la Nación es que los defienda.
Aquí estamos hablando de la posibilidad de
que terminen los juicios 60.000 adultos mayores
que ya tienen sentencia firme y de que puedan
llegar a una solución 300.000 que se encuentran
litigando y 2.000.000 más que no iniciaron una
demanda aún, pero que podrían lograr tener bien
calculados sus haberes.
No es menor el decreto que ha firmado ayer
nuestro presidente. Con ese decreto empezamos a cumplir lo que la Corte Interamericana
plantea. Con ese decreto decimos basta de hacernos los tontos y pagar lo que queremos, para
empezar realmente a pagar a nuestros adultos lo
que les debemos. Y también dejamos de apelar.
Esta es la orden que impartió nuestro presidente
en el decreto reglamentario. Es decir, dejar de
apelar los juicios, algo que se ha venido haciendo sistemáticamente con nuestros jubilados,
llevándolos hasta donde los hemos llevado.
No es menor el tema de la armonización.
Siempre defendemos aquí a nuestras provincias
y ahora las defendemos también, pero creemos
que es muy importante el tema de la armonización. Claro que hay que auditar. ¿Cómo no
vamos a hacerlo? Cuando se transfirieron las
cajas, se auditaron, y ahora también. Pero en
estos ciento veinte días hay que llegar a armonizar, de una vez por todas, porque nuestros
jubilados transferidos tienen que tener también
los mismos derechos que el resto y dejar de
peregrinar por las plazas y dejar realmente de
hacer sus reclamos. La verdad es que a todos nos
tienen dolidos al verlos en nuestras provincias.
Es muy importante también darnos cuenta de
cuál ha sido la política que hemos seguido en
estos seis meses de gobierno: hemos ido a los
dos extremos de la vida: a los más vulnerables,
a los que más protección necesitaban. Por eso,
la Asignación Universal por Hijo se hizo más
universal que nunca. Por eso se ha aumentado el
valor de la asignación universal y ahora vamos
a proteger a nuestros adultos mayores. O sea, no
solo a nuestros jubilados, sino también a todos
aquellos adultos mayores de la Argentina.
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Acá no se pasan gorras, como nos dijeron.
Nosotros no pasamos gorra a los amigos, ni
tiramos bolsos por las paredes, ni ninguna de
esas prácticas. El sinceramiento fiscal es bueno,
por muchos motivos.
El primero es que, como dijeron los senadores preopinantes, tiene una afectación específica
más que justificada: va destinado a saldar la
deuda histórica con nuestros jubilados.
El segundo es que ha sido un requisito que
el país ha firmado ante el G20, cuando hemos
decidido entrar en un régimen de transparencia
internacional. Van a ser ahora más de cincuenta
los países que, a partir del 1º de enero, vamos
a poder cruzar información para que se acabe
esta historia de que no sabemos lo que pasa
afuera.
Además, este sinceramiento –por primera
vez– respeta los parámetros internacionales.
Por otra parte, en este blanqueo –por primera
vez también– los que se acojan van a tener que
pagar un impuesto del 5 o del 10 %, de acuerdo
al caso.
Además de todo esto, por primera vez en la
historia se beneficia a los pagadores, porque
quienes venían cumpliendo van a tener un
reconocimiento y no van a tener que pagar el
impuesto sobre los bienes personales por tres
períodos, ni tampoco el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo próximo.
A su vez, la modificación impositiva que
estamos aquí planteando no es menor. Me llena de orgullo también que alguna vez estemos
tratando aquí una disminución de impuestos o
de cargas. Porque si nosotros no disminuimos la
enorme carga y presión tributaria que tenemos,
nunca vamos a generar más trabajo genuino ni
vamos a poder sacar el país adelante.
Pero lo más importante de todo esto es que
los temas fundamentales queremos debatirlos
y por eso se instituye aquí el tema del Consejo
de Sustentabilidad Previsional. Vamos a discutir
cuál es el sistema previsional, dejando claro que
queremos un sistema público, de reparto, y que
queremos que entre todos se discuta a fondo
el tema para que en tres años podamos traer
aquí un proyecto que haya sido elaborado por
todos, a fin de que nadie esté en disenso, sino
que queremos que todo lo que cada uno pueda
aportar sea lo que se traiga a esta casa.
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Y en ese sentido, la Pensión Universal para
el Adulto Mayor es otro logro que me enorgullece. Más todavía un día como hoy, en el que
estamos recordando con tristeza el primer día
de hace cincuenta años de un gobierno nefasto
que a mi provincia le hizo tanto daño.
De tal modo, señora presidenta, que niego
terminantemente que la pensión universal a la
ancianidad vaya en contra de las mujeres y las
cosas que se han dicho acá. Por el contrario,
hoy tienen que esperar hasta los setenta años
las mujeres y los hombres para poder tener una
pensión universal y además se les paga el 70 %
de la asignación básica. Entonces, ¿de qué me
están hablando? Claro que decimos: “Ni una
menos”, por eso vamos a decir las cosas como
corresponde: lo que estamos haciendo es bajar
cinco años la edad para acceder a esa pensión,
para la cual hoy tienen que tener setenta años y
ahora con sesenta y cinco años todos los ancianos de nuestra Argentina van a estar protegidos.
Y van a estar protegidos no solamente con
esta asignación, sino además con una obra social que se hará cargo de ellos para que tengan
la mejor calidad de vida posible.
También es importante decir, cuando estamos
a pocos días de que se cumplan doscientos
años de la Declaración de la Independencia de
nuestro país, que como tucumana me llena de
emoción que una de las partes de esta ley –si
este pleno decide transformar en ley este proyecto– va a restituir a nuestras provincias la
exacción que se les ha venido haciendo durante
todas estas décadas. Y que no me vengan a decir
que el día anterior a abandonar un gobierno se
puede querer devolver lo que durante más de
diez años se ha retenido. ¡Por favor! Es sencillo
decir cuando me estoy yendo que se pague todo
lo que no he pagado durante doce años.
Entonces, ahora lo que estamos haciendo
es refrendando lo que nuestros gobernadores han
convenido con el Poder Ejecutivo. No hay más
gobernadores amigos y enemigos. Ahora cada provincia va a tener lo que realmente le corresponde.
En cuanto al sinceramiento fiscal, no quiero
dejarlo al costado. Esta senadora y todo este
bloque hemos venido votando en contra de los
sinceramientos fiscales. Y quiero decir cuáles
son los motivos por los que hoy estoy convencida –no porque sea nuestro gobierno– de votar
a favor de este sinceramiento fiscal.
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Y, por otro lado, tampoco le tememos al debate de la reforma fiscal. Por eso, se está creando
esta comisión bicameral para la reforma tributaria. Porque no se puede seguir emparchando
el sistema tributario, sino que hay que verlo en
su integralidad.
Termino diciendo que quiero rendirle mi
homenaje en mi voto a Florinda Leguizamón.
Florinda fue una de las ancianas que en mi provincia era referente por la lucha de los jubilados,
como tantas Florindas de todas las provincias.
Ella, cada martes, daba vueltas a la plaza de
mi provincia y no se cansaba por pelear por
sus derechos. Florinda ya está en el cielo, pero
desde ahí, no tengo dudas, que el Señor le está
permitiendo que nos vea. Así que en nombre de
ella va a ir mi voto positivo. Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidente: quiero fundamentar mi voto positivo en general, con
algunas disidencias, como así lo planteé en el
dictamen de comisión, que voy a expresar en
el tratamiento en particular, relativas a algunos
aspectos que hacen a la materia previsional y,
fundamentalmente, al sinceramiento fiscal en
cuanto a las exclusiones, porque entiendo que
se violenta legislación supralegal, como son la
Convención Interamericana y las normas de
Naciones Unidas contra la corrupción, con la
exclusión parcial, muy sesgada, que estamos
haciendo de un sector de los funcionarios públicos y no de todos ellos en cuanto al régimen
de sinceramiento fiscal.
Quiero decir que este es un proyecto de ley
con diferentes títulos y de materias diversas.
Estoy seguro de que debió ser materia de, por
lo menos, tres leyes diferentes. El Programa de
Reparación Histórica de Jubilados, el Consejo
de Sustentabilidad Fiscal y la Pensión Universal
para el Adulto Mayor, podrían tranquilamente
integrar un cuerpo normativo. La ratificación de
los acuerdos con las provincias debió ser una
ley especial, una ley ingresada por el Senado,
conforme la prerrogativa como Cámara de inicio que le otorga a este cuerpo el tratamiento
de los regímenes de coparticipación que incluyen, obviamente, sus modificaciones. Y, por
supuesto, el Régimen de Sinceramiento Fiscal,
una materia independiente. Creo que esto, más
que una ley ómnibus de muchos capítulos,
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obedeció a una estrategia política que, a mi
criterio, desmerece institucionalmente las altas
finalidades que tienen las leyes de la Nación y,
fundamentalmente, esta legislación. Bueno, la
estrategia política también formaba parte del
resorte del Poder Ejecutivo y de los bloques
mayoritarios, por eso también se pueden llegar
a plantear algunas divergencias en las cuestiones
ya puntuales de las normas.
En cuanto al Programa de Reparación Histórica, honestamente entiendo que es muy
ambicioso en sus dichos, es muy ambicioso
en sus finalidades y es poco práctico en sus
concreciones ya que, a mi entender, establece
una suerte de discriminación respecto de tres
sectores, además de la exclusión de un sector
importante, que son los beneficiarios del exrégimen de capitalización, que están afuera y que no
tienen actualización –y que ya tienen fallos de la
Corte Suprema que los manda a actualizar–, los
que debieron ser contemplados. Hemos perdido
una oportunidad histórica.
Entonces, hay un nicho de aproximadamente
300.000 jubilados, por el viejo sistema de las
AFJP, que hoy tienen renta vitalicia y cobran
menos que la jubilación mínima, y que no están
incluidos en este sistema. En esto tenemos una
deuda. Al menos, voy a pedir que en el artículo
12, cuando se crea el Consejo de Sustentabilidad, sin perjuicio de que a lo mejor voy a
presentar un proyecto de ley, que espero que se
me acompañe para incluirlo y darle tratamiento,
el Consejo de Sustentabilidad tenga la obligación, cuando se emita, de buscar una solución
definitiva a este bolsón de injusticia que nos
ha quedado, producto del perverso régimen de
jubilaciones privadas que se vio en la práctica.
Es decir, donde las AFJP distribuían casi el
50 % en compañías de seguros vinculadas y
tenían sobrecostos enormes en sus gastos de
administración y hasta manejos discrecionales
de los fondos, que hoy se ven en los resultados
magros que cobran nuestros jubilados.
Como era un sistema injusto, este Congreso
de la Nación oportunamente lo eliminó, pero
nos quedó un bolsón de injusticia. Ésta es una
de las modificaciones que voy a proponer en el
artículo 12.
Sí critico, honestamente, y muy especialmente, el sistema que se le da a dos de los tres
sectores. Yo creo que el que tiene sentencia
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norma. O no lo dice y, al no decirlo, rige la ley
de fondo que regula la materia y las costas son
por su orden. Y así lo ha ratificado constitucionalmente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Por eso, lo que dijo la senadora Riofrío
como aporte, lo íbamos a decir más adelante en
el discurso: la gratuidad estaba únicamente contemplada para el tercer supuesto de acreedores.
Donde hay un supuesto mucho más complicado es en el segundo, en aquellos que tienen
iniciado los juicios antes del 30 de mayo, excluyéndose a todos aquellos que, incluso hoy, en
la actualidad, lo hayan iniciado con posterioridad o los que tengan el trámite administrativo
previo, que ya han interrumpido el curso de la
prescripción o suspendido atento a la interpelación que están haciendo fehacientemente contra
el deudor, que es el Estado.
Estos acreedores van a poder cobrar períodos
retroactivos entre 24 y 48 meses, depende de
la duración del juicio. Hay algunos que tienen
juicios en segunda instancia, que a lo mejor han
durado 7 u 8 años, y van a ver cercenados muy
grandemente sus créditos. Muy probablemente decidan continuar, o algunos acepten estos
acuerdos, pero no por su conveniencia económica o porque sea una verdadera reparación.
Los van a aceptar por un estado de necesidad.
Esto va a ser así porque hay una verdadera
inconveniencia patrimonial porque su renuncia
puede llegar a ser muy importante en algunos
casos. Es decir, superior al 60 o 70 % en el
caso de los jubilados con juicio en trámite. Y,
en el caso de los jubilados que tienen iniciado
el reclamo administrativo, no tienen juicio o
que no hicieron el reclamo administrativo, y
que ya tienen 10 o 15 años de jubilados, que
tendrían la posibilidad de demandar con cinco
años retroactivos el ajuste, hoy van a tener que
encuadrar en el tercer supuesto. Es decir, hacer
el acuerdo transaccional para que se homologue, bajo sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada, la renuncia a todos los períodos
anteriores, porque no van a cobrar ningún peso
retroactivo. Aún los jubilados que tienen juicios
iniciados con posterioridad al 30 de mayo.
Es muy ambicioso denominar este sistema
“de reparación”, pero también tengo que decir
que esto es algo. Además, muchos jubilados
que tienen juicio y otros que no tienen juicio
lo están reclamando también. Por lo menos
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definitiva –que seguramente tiene una condena
con por lo menos 5 años de antelación, si es
jubilado con mayor antelación, por los períodos
mensuales y a partir de todo el proceso– sabrá
si va a aceptar esta transacción. Es una transacción. Además, debe asumir los costos de sus
letrados porque, conforme a la ley de fondo que
regula esta materia, las costas son por su orden.
Él va a tener que pagar las costas a su cargo, si
quiere aceptar el régimen cobrando una parte
y el resto en cuotas. Y con una tasa de interés
que, incluso, muchas de las veces son inferior
a las que otorga la Justicia porque esta es tasa
pasiva, con lo cual en el pago también se van
a licuar las sumas. Más allá de que tenga una
movilidad cada seis meses, la tasa pasiva mes a
mes no resarce los efectos de la inflación.
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
la señora senadora Riofrío.
Sr. Pais. – Cómo no.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Solamente para acotar algo
respecto al tema de los honorarios, porque se
establecen honorarios para cerrar el acuerdo,
que estarían a cargo de la ANSES. Es una
cuestión compleja porque también el consejo
de los abogados a veces puede ser favorable
a firmar el acuerdo, cuando tal vez no es tan
conveniente. Nada más.
Sra. Presidente. – Continúa en uso de la
palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Le agradezco la aclaración a la
senadora Riofrío, pero le digo que, en principio,
está parcialmente acertada y, obviamente, parcialmente equivocada. En el supuesto que estoy
planteando, de los acreedores con sentencia
firme, y en el otro supuesto de los acreedores
con juicios al 30 de mayo, las costas van a tener
que ser soportadas por los jubilados. Dice la
norma: “únicamente son soportadas”. Y no dice
que por la ANSES, dice que serán gratuitas. Y
debería decir que serán gratuitas porque están
a cargo de la ANSES.
Si bien los funcionarios reconocieron que
iban a ser a cargo de la ANSES, son para el
resto, para aquellos jubilados que no hicieron
juicio ni tienen juicio en trámite. Únicamente
para ellos, los otros van a tener que soportar
las costas de sus letrados porque así lo dice la
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quieren discernir –van a ser convenientemente un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo
asesorados– si aceptan o no este régimen. Pero o judicial de un Estado parte, ya sea designado
decimos que es un poco mezquino y que la o elegido, permanente o temporal, remunerado
palabra “histórica” le queda grande.
u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa
Ya mencionamos que en el artículo 12 va- persona en el cargo; toda otra persona que desmos a proponer esta pequeña inclusión con la empeñe una función pública, incluso para un
finalidad de que, fundamentalmente, se le dé organismo público o una empresa pública, o que
una respuesta y una solución a este bolsón de preste un servicio público, según se defina en el
jubilados de las AFJP que no están incluidos en derecho interno del Estado parte y se aplique en
este proyecto de ley de reparación. En el segun- la esfera pertinente del ordenamiento jurídico
do aspecto, también tiene cuestionamientos el de ese Estado parte; toda otra persona definida
artículo 27, en cuanto a la automaticidad y a una como funcionario público en el derecho interno
forma uniforme que les permita a las provincias del Estado parte, no obstante, a los efectos de
tener certeza en cuanto a los montos a recibir. algunas medidas específicas incluidas en el
Un aspecto sobre el cual me quiero detener capítulo II de la presente Convención”. Ésta es
son los artículos 82 y 83 de esta norma. El artí- una norma de jerarquía superior, incluso, a la
culo 82, con una casuística muy grande, empie- que estamos tratando hoy aquí. Nos apartamos
za a definir en todos los incisos –que tienen casi de esta norma, pero no aparece ninguna razón
todo el abecedario, de la a) a la w)– quiénes son objetiva para hacerlo.
Para ir cerrando, señora presidente, voy a prolos funcionarios públicos que quedan excluidos.
La verdad es que se trata de una verdadera mi- poner en particular una modificación, una norma
noría de funcionarios públicos. En el universo chiquita y cortita, y no el abecedario de incisos:
de funcionarios públicos hay muchísimos que excluir a todos los funcionarios públicos.
quedan absolutamente excluidos de esta exEl segundo aspecto que deseo mencionar
clusión del régimen, es decir que van a poder se relaciona con el artículo 83. También voy a
blanquear, y muchos con importantes funciones. proponer una fórmula que no solo excluya a los
Por ejemplo, los gerentes de bancos públicos padres, porque los hijos mayores van a poder
y del Banco Central tienen una exclusión muy blanquear y entrar al sinceramiento. Porque
arriba. Puedo mencionar también al personal únicamente están excluidos los hijos menores
superior de las fuerzas armadas y de las fuerzas emancipados, una cosa que no tiene explicación,
de seguridad, de comisario inspector para arriba. pero el hijo de un funcionario público que sea
Después, en las fuerzas provinciales, a lo mejor, mayor de edad, de 18 años, cualquiera sea la
de comisario a jefe de dependencia, etcétera. jerarquía, podrá blanquear. Entonces, lo que yo
Pero se crea una casuística tan grande y detalla- pretendo es que se excluya con la misma fórmuda que, en el fondo, queda afuera prácticamente la que se usó en la ley 26.860, que la votamos
el 80 o 90 % de los funcionarios públicos del todos, que dijo que se excluyen a los cónyuges,
Estado nacional, provincial, municipal y de la hay que agregar al conviviente –acá no se agreCiudad Autónoma de Buenos Aires.
gó a los convivientes legalmente reconocidos
La ley 26.860, la última norma de sincera- porque conforme el nuevo Código Civil tienen
miento, de blanqueo, tenía una fórmula: hablaba los mismos efectos jurídicos que el cónyuge en
de exfuncionarios y actuales funcionarios públi- este sentido– y a los parientes hasta el segundo
cos, los ponía a todos. Creo que era una mejor grado de consanguinidad o afinidad, ascendente
fórmula porque nosotros tenemos que luchar o descendente, los padres o los abuelos, los
contra la corrupción y, especialmente, porque hijos y los nietos, dependientes de los sujetos
tenemos delitos tipificados, y también tenemos alcanzados en el artículo 82.
tipificada lo que es la función pública.
Con esto, diría, hacemos una norma más
El artículo 2º de la Convención de las Nacio- ajustada a derecho, respetamos nuestros tratanes Unidas de Lucha contra la Corrupción ex- dos internacionales y propiciamos una norma
presamente tipifica cuáles son los funcionarios que permita el ingreso de fondos fiscales y que
públicos. Dice lo siguiente: “Por funcionario no cobije la sospechosa exclusión de muchos
público se entenderá toda persona que ocupe funcionarios públicos y sus parientes.
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Es cierto que la reivindicación de los convenios puede llevar a una demanda administrativa
compleja. Respecto de estos convenios que, de
alguna manera, hay que avalar en la justicia, si
el número es todo el número que está planteado,
más de 2.500.000, la verdad es que llevará un
tiempo y, analizada la cuestión con algunos
funcionarios vinculados a estos temas en la
justicia, hacer mucho más por juzgado, mucho
más de diez o doce por día, se complica. Por eso,
cuando uno mira, coincidiendo con el senador
Pais, hay algunos problemas administrativos
que se plantean a futuro. Pero ese es otro tema.
La norma no tiene esa responsabilidad. Es otro
poder y habrá que ver cómo se instrumenta esto.
El otro aspecto que figura en la primera parte
de la ley, que me parece importantísimo, es
el tema de la pensión universal. Una pensión
universal que, claramente, como venimos reclamando, al menos pensamos eso desde hace
muchos años, tiene que ser, de alguna manera,
financiada por el Tesoro nacional, que no tenga
que ver el sistema de aportes previsionales de
toda la masa que aporta, porque, si no, se generan estas injusticias en las que se empezó a sacar
de allí a todos los que se podían incorporar, con
moratoria o no, y la realidad es que quienes
aportaron toda la vida estaban recibiendo lo
mismo que gente que se adhería muy tarde.
Este también es un camino que habrá que
ajustar. Podrá ser chico o corto el monto, pero
la realidad es que cuando todos tengamos un
valor universal, lo que hemos aportado a lo
largo de nuestra vida tendrá el plus que nos
corresponde. Esto me parece que va tendiendo
a ser una cosa justa. Ya digo, lo universal, de
alguna manera, financiado por el Tesoro nacional, por los impuestos de todos, como debe ser.
Considero que este es un dato central. Coincido
en que podría haber sido una ley aparte y no
hacía falta que esté aquí.
Otro tema que deseo mencionar es el acuerdo
con las provincias. El acuerdo con las provincias fue un trabajo hecho por los ministros.
Es una reivindicación judicial que había que
cumplir. Es obvio que no es fácil, de un día para
el otro, tener que asumir la responsabilidad que
tuvo que asumir el gobierno para resolver un
acuerdo general, donde hubo que acordar cómo
se pagaba y algunas condiciones especiales, que
están dentro de las negociaciones lógicas de un
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Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Gracias, presidenta.
Estamos tratando una norma realmente importante.
Coincido con muchos de los preopinantes en
que es una norma que podría haberse tratado
claramente por separado, ya que en algunos
casos no hay una vinculación directa. Sin embargo, también es cierto que es una norma que
ya ha pasado por Diputados, donde ha habido
correcciones y aportes. Esto nos indica un
tiempo nuevo. Me parece que es importante
destacar que, en cualquier tipo de ley que estemos tratando en estas épocas, es seguro que
tendremos, conceptualmente, coincidencias y
disidencias.
Lo que ha ocurrido es que, desde que los
que tienen mayoría en las Cámaras no tienen el
Ejecutivo y los que tienen el Ejecutivo no tienen
mayoría, parece que somos todos un poco más
razonables y hay aportes que ayudan no solo a
controlar al Ejecutivo, sino también a hacerle
correcciones que, de alguna manera, mejoran.
Tal vez no se llegue a lo óptimo, pero se mejora.
En esta idea, y coincidiendo con el preopinante, el senador Pais, señalo que quizá algunos
títulos son demasiados rimbombantes, porque
me parece que el objetivo histórico del sistema
previsional, al menos en la Argentina –que es
el que todos de alguna manera reivindicamos–
sería el 82 % móvil. Pero en este camino –esperando que algún día se pueda llegar a eso– la
realidad es que esto es una mejora importante
y una reivindicación que hoy está necesitando
y demandando gente de mucha edad. Más allá
de eso, coincido en que hay tres segmentos que,
por el hecho de haber tenido un juicio terminado, tengan la opción de seguir con ese reclamo
o tengan la opción de entrar en ese convenio,
cobrar menos y mejorar la escala de sus jubilaciones, parecería que es un tanto coercitivo,
pero la realidad indica que, como es voluntario,
uno tiene la opción de seguir adelante.
Considero que se trata de un tema de larga
data que se mejora sustancialmente. En este
aspecto es altamente positivo. Como es voluntario, ya lo dijo el miembro informante, quien
no esté de acuerdo con los convenios puede
optar por otro camino.
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sistema democrático, en el que el diálogo es una los obligaba a pagar el 11 % del total de lo que
herramienta fundamental.
rectificaban en las declaraciones juradas, porque
Estos tres aspectos son los que, de alguna ma- lo que había que hacer era una rectificación de la
nera, complementan el primer sector de la ley, declaración jurada de ganancias que no habían
más allá de prever un sistema o una comisión registrado o por las diferencias que se habían
que pueda elaborar las pautas para un sistema registrado entre el 80 y el 85.
de mediano plazo más sustentable. Tal vez,
De manera que era otro régimen. Eso no era
como una cuestión formal, en vez de empezar una moratoria, sino una regularización.
esta parte del proyecto de ley diciendo que es
El segundo blanqueo ocurrió en la época
un programa –y con todo esto que, de alguna del gobierno de Menem, en el año 92, con la
manera, he comentado–, hubiera comenzado ley 24.073. En realidad, esto se dio en el 92poniendo, en primer lugar, la figura de una co- 93 y alcanzó a aportar el 1,9 y el 2,4 % de la
misión que genere el nuevo sistema y que, de recaudación total de esos años. De manera que,
algún modo, lo que siga sea a cuenta hasta que a cifras de hoy, hubieran sido 4.000 o 5.000
esté ese sistema. Digo esto como una cuestión millones de dólares. Me parece que no alcanzó
formal, que me parece que hubiera sido mucho la expectativa que pretendía cumplir.
más correcta, pues el objetivo posterior a esta
La tercera moratoria o sistema de blanqueo
ley es que nos pongamos a trabajar en un sistefue
en 2009, con la repatriación de capitales, que
ma que sea con las condiciones que se dijeron
tampoco
tuvo, ni cerca, el resultado esperado.
acá: solidario, con todas las condiciones que
En
la
AFIP,
Echegaray sostuvo que, al finalizar
fijemos, que todos reconocemos, y que sea
el
blanqueo,
la ley 26.476 había permitido el
sustentable en el tiempo.
ingreso al sistema de 4.700 millones de dólaEn este aspecto, una duda que tengo en esta res, bastante menos que los 19.000 millones de
primera parte del proyecto es su sustentabilidad,
dólares que el gobierno esperaba repatriar. Los
ya que algunas modificaciones impositivas
críticos advirtieron que se trataba de una parte
hacen que se pierda del sistema el 15 % de los
ínfima de los 45.000 millones que se habían
aportes que tenía hasta ahora, con lo cual hacia
fugado entre 2008 y 2009.
adelante es una complicación y hay que tenerlo
Bueno, luego vino el último régimen, que fue
en cuenta.
derogado
por este gobierno el 15 de diciembre.
Yo voy a votar en contra todo el capítulo
El
actual
ministro
de Economía fue crítico resvinculado al tema de las moratorias, por ponerle
pecto
a
eso.
Lo
derogó
a fines de 2015. Apenas
un nombre. En realidad, cabe destacar que ha
lograron
captarse
2.022
millones de dólares en
habido cuatro en el país desde el 83 hasta ahora.
CEDIN y 349 millones en BAADE.
La primera fue en la época del doctor AlfonCon esto digo lo siguiente, señora presidenta:
sín. Recuerdo que, en ese momento, había una
ningún
blanqueo ha dado resultado. Encima, en
resistencia del doctor Sourrouille a este régimen
las
condiciones
en que hoy se está trabajando en
que salió en 1987 y que tenía más que ver con
el
mundo,
vinculadas
a los temas del blanqueo,
un blanqueo de una actualización tributaria que
del
narcotráfico
y
de
los
delitos complejos, creo
venía de la época del “proceso” y que, obviaque
es
mucha
más
la
duda
que nos genera hacia
mente, tenía condiciones distintas a las de ahora.
adelante,
innecesariamente,
que los aportes que
Por eso, era un régimen, como dijo alguien en
nos
va
a
hacer.
Diputados –y que me parece correcto referido a
Creo que es, claramente, demasiado optimista
esto–, que no permitió blanquear ningún fondo
proveniente de una actividad distinta que no el ministro –como lo han sido los anteriores
fuera ajena a la empresa que estaba regularizán- ministros– y ya veremos qué resultado se obtendose, es decir, contenía normas que claramente drá, aunque me parece que no será de ninguna
impedían que se incluyeran recursos que no manera el esperado.
provenían de la empresa que se regularizaba.
Por último, para terminar, considero que el
Por otra parte, se establecía una penalización, financiamiento de lo que hay que pagarles a los
a diferencia de lo que ocurre con este proyecto, jubilados podría haberse hecho sin esta medida,
que los premia pagándoles tasa de interés. Se sin ninguna duda. Hablamos de que hay que
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Lo primero fue la apertura, después de la
privatización, del pase de aquellos que habían
optado por el sistema de las AFJP y que veían
que sus futuras remuneraciones no iban a ser las
esperadas, pues había un gran porcentaje que se
quedaban las AFJP. Fue el pase nuevamente al
sistema de reparto que no estaba considerado.
Después vino la movilidad, que a partir de
2009 comenzó a solucionar un tema que, por lo
menos, se reclamaba en el fallo del caso “Badaro”, por ejemplo, y luego también en otros
casos que ya apuntaban al haber inicial, como
los casos “Elliff” y “Monzó”. Pero siguió el
problema del reclamo de los gobernadores y,
sobre todo, cuando después se vuelve a estatizar
el sistema de jubilación.
Y ahí los gobernadores dijeron: “¿Por qué si
ahora se estatiza, nosotros tenemos que ceder el
15 %, cuando ya antes lo hicimos para financiar
el sistema de reparto?”. Entonces, se reúne este
paquete de leyes con esta justificación: resolver
el tema en conjunto.
Y un poco dando respuesta a algunas inquietudes de los senadores –que por ahí las
comparto–, digo que esto no puede solucionar
todo, no pretende solucionar todo, pero pretende
ir dando pasos hacia la solución de futuros problemas. Y el primer paso es terminar de hacer
peregrinar a los jubilados por los palacios judiciales, que no tienen ni el tiempo, ni la fuerza,
ni la necesidad de hacerlo. Por eso se quiere y
se pretende terminar con la litigiosidad.
Ahora bien, es lógico que se establezcan
distintas categorías, porque una cosa es el que
tiene la sentencia y aquel que no la tiene, que
necesita de un acuerdo extrajudicial, y aquel
que no inició el juicio para tratar de evitar que
se conduzca por el camino de la vía judicial.
Comparto que hay muchos temas, pero hay
muchas cosas que los prevén.
Esta ley prevé dos comisiones, una de prevención de la litigiosidad y una comisión mixta
que tendrá a su cargo –tengo la misma inquietud
que el senador Pais– la consideración y análisis
de los supuestos no contemplados en los acuerdos transaccionales, que ameriten un tratamiento similar, a efectos de reducir la litigiosidad,
a fin de proponer a la Comisión Bicameral de
Control de los Fondos de la Seguridad Social
su incorporación al programa.
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pagar alrededor de 50.000 millones de pesos a
los viejos. El fondo de sustentabilidad del que
va a salir el dinero cuenta con 770.000 millones
de pesos, por lo que hubiera alcanzado tranquilamente para que saliera de ahí.
Lo que sí me parece importante es que, luego,
habrá un aporte de 75.000 millones anuales. Es
un tema que, por ahí, no se ha mencionado, pero
hay que tenerlo en cuenta en un momento en
que la economía está complicada. Ahora bien,
todos estos recursos, los 75.000 millones para el
año que viene y los 50.000 millones que salgan
ahora, se volcarán al consumo interno y esto,
de alguna manera, es un tema también positivo.
Con estas consideraciones, daré mi apoyo a
toda la primera parte de este proyecto, con alguna mínima discrepancia. Voy a votar en general
este proyecto de ley y el capítulo particular de
lo que es la segunda parte, a partir del artículo
36, voy a votarlo en contra.
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador
Linares.
Tiene la palabra el senador Julio Cobos.
Sr. Cobos. – Señora presidenta: la verdad es
que, escuchando un poco a los senadores y a las
senadoras que me han precedido, voy a hacer
algunas consideraciones.
El porqué de la forma de la presentación de lo
que es, prácticamente, un paquete de tres leyes
es porque entre sí guardan una íntima relación. Y
digo que guardan una íntima relación por cuanto
allá, por el año 93, cuando se decide privatizar
el sistema jubilatorio, comenzó una relación con
las provincias que terminó expresada en pactos
fiscales, en transferencias de cajas, en ceder el
15 % de la coparticipación y en un sinnúmero de
juicios, aun cuando estaba el sistema privatizado.
Pongo el ejemplo de mi provincia, cuya caja
fue transferida y me tocó a mí la responsabilidad de terminar con un juicio, con un pleito
que trataba de reconocer lo que era un derecho
adquirido como el 82 %. Y lo hicimos con el
esfuerzo de la provincia y de la Nación, por un
acuerdo firmado oportunamente con el presidente en aquel entonces, Néstor Kirchner.
Pero este es el espíritu con que estamos
tratando el proyecto de ley: tratar de resolver
los problemas del pasado, pero sin dejar de
reconocer que ha habido cosas buenas y una
evolución en cómo solucionar los temas.
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Por eso creo que este es un paso que tienen que
acompañar todos los senadores. Sé que quedan
cosas pendientes. El sistema jubilatorio tiene una
importancia social porque está dando respuesta
y trata de mejorar las condiciones de remuneración a los que cumplieron con su trabajo, a los
que aportaron. Y a los que no aportaron por las
vicisitudes que ha transitado nuestro país, por la
economía informal, por todo lo que sabemos que
también tenemos que mejorar, aparece el tema
de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Ahí existe una gran diferencia: que los fondos
para la pensión universal para el adulto mayor
no salen de los recursos o aportes de los trabajadores, sino del Tesoro nacional. Es un viejo
concepto por el que vengo bregando. Siempre
he defendido las causas nobles, los proyectos sociales, como el Pro.Cre.Ar, la Asignación Universal por Hijo, pero no a costa de la ANSES,
no a costa de fondos o subsidiando tasas, porque
a la ANSES tenemos que brindarle la mayor
rentabilidad posible. Si ustedes analizan que el
fondo de garantía –que se dice es de 750.000
millones– tiene una rentabilidad de sólo un
10 %, estamos viendo que no es la rentabilidad que se podría obtener, sabiendo todos los
índices inflacionarios y la tasa de los bancos.
Entonces, es bueno que ese Fondo de Garantía
de Sustentabilidad tenga cinturón de seguridad
y un criterio de rentabilidad, pensando en cómo
vamos mejoramos día a día la situación de los
jubilados.
Quedará pendiente de resolver un tema muy
complicado, que lo tenemos que analizar con
total sinceramiento y realidad. Hoy hay un
aportante y medio por cada jubilado. Esa es
la relación de beneficiarios y aportantes en la
ANSES. Y esto no anda así. Por eso hemos
tenido que ir recurriendo a distintos pactos
y artilugios fiscales para poder sostener esto.
Hay una importancia social, como hemos
dicho, pero también hay una importancia
económica. El 40 % de las erogaciones del
presupuesto nacional va al sistema jubilatorio, a la ANSES. Entonces, si ahora lo vamos
a separar y vamos a tener estos fines loables
sociales, como la pensión universal, vamos a
tener incluso mayor presupuesto destinado a
esto. Y está bien que así sea, pero tenemos que
garantizar esos recursos en forma sustentable
en el tiempo.
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Por eso se crea una comisión bicameral, que
el Ejecutivo tiene que elevarla en 365 días, es
decir, en un año, y ahí entre todos, con un gran
sinceramiento, tenemos que estudiar el mejor
sistema jubilatorio.
Han quedado muchas cosas pendientes, como
decía el senador Pais. Algo que personalmente
considero que debemos analizar –no se incluye
en esta oportunidad y espero que se corrija– es
que en el cálculo del haber inicial se toman los
diez últimos años. La realidad laboral de nuestro
país ha cambiado en ese tiempo. No es como
antes, que se ingresaba a un trabajo, se escalaba
posiciones y, a los 65 años el hombre o a los 60
años la mujer, llegaban a la posición más alta.
Ahora es una campana, como la curva de Gauss,
como decimos los ingenieros. La edad productiva
ahora no sé si está entre los 25, 35 y 40 años.
Entonces, los últimos diez años de actividad
laboral son los peores años para los que se van
a jubilar. Les toman los aportes del monotributo
o los aportes que correspondan, pero que no
reflejan la realidad de todo lo que se aportó. Por
ejemplo, también está el tema de los topes que
se establecen en los aportes. Estos son los temas
que tendremos que discutir en el futuro.
Ahora este proyecto es un paso importante.
Pensemos que hasta hace unos meses tenían que
seguir peregrinando por los palacios judiciales,
apelando las sentencias. No teníamos la pensión
universal, se mezclaba, se daban moratorias para
el que había aportado y no aportado. Acá se
extiende la moratoria, pero para los que tienen
aportes. Para aquellos que no los hicieron habrá
una pensión, que es el 80 % de la mínima. Y se
crea una comisión que tiende a darle sustentabilidad al sistema. Creo que es un gran aporte.
A mí tampoco me gustan los blanqueos.
Creo que son injustos, sobre todo para los que
pagan los impuestos. Veámoslo con buenos ojos
en este caso porque hay estímulo para los que
han cumplido, como la eximición de bienes
personales y la eliminación del impuesto a la
renta presunta a partir de 2019. Son pasos importantes. El fin loable es que terminamos de
hacer peregrinar a los jubilados y construimos
un sistema jubilatorio más justo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Aguilar.
Sr. Aguilar. – Planteo brevemente el sentido
de nuestro voto en este proyecto de ley, que lo
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lo ideal sería corregirlo. Al respecto queremos
plantear un texto alternativo, por el que directamente se elimine este condicionamiento de
realizar avances en el proceso de armonización
y que el gobierno nacional financie los déficits
provinciales, calculando el déficit como si las
provincias tuvieran los parámetros nacionales,
es decir, desde los 65 años, y no el 82 %, sino
como lo calcula el gobierno nacional. O sea:
“Te financio, pero te financio en el marco de
los parámetros nacionales e igualdad a todas
las provincias, pero no condicionado a que
modifiques los parámetros para armonizar”,
porque algunas provincias directamente no lo
quieren hacer por voluntad política y otras no
lo podemos hacer. En el caso del Chaco, los
parámetros están en la Constitución provincial.
De tal manera que, por letra fría, el gobierno
nacional podría decir que no hay avances en
el proceso de armonización y, como dice el
inciso 2, el Chaco no recibe transferencias. Yo
se lo planteé al vicejefe de Gabinete. Dijeron
que ese no era el espíritu, pero no es lo que
está reflejado en el proyecto de ley. Entonces,
este es un artículo sobre el cual nuestra posición alternativa es, directamente, eliminar ese
inciso 2, que condiciona avances en el proceso
de armonización.
El otro punto es más general y es un aporte,
en todo caso, económico que yo quisiera hacer
para llamar la atención sobre la situación en la
que la ley deja a la ANSES. Es muy importante
tener en cuenta esto. Es una ley que “exponencia” –sería un término un poquito exagerado–,
pero más que duplica el déficit anual de la
ANSES. Eso hay que tenerlo claro.
Cuando estuvo acá el secretario –no sé si es
el rango–, el director de la ANSES Basavilbaso, nosotros planteamos cuánto déficit tiene la
ANSES en este momento. Nos dicen 60.000
millones de pesos. ¿Cuánto se incrementa el
déficit en la ANSES? No hablo de los juicios,
que son en torno a 70.000 millones de pesos. ¿En
cuánto se incrementa el déficit de la ANSES con
las redeterminaciones? Hay aproximadamente
2.250.000 jubilados que van a cobrar un 35 %
más, por trece meses; hay 250.000 jubilados que
van a cobrar un 45 % más, por 13 meses. Esto
significa, aproximadamente, 80.000 millones de
pesos. Más 60.000 que tiene la ANSES de déficit
en este momento, son 150.000 millones de pesos.

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

emitimos con mucho condicionamiento porque,
más allá de las críticas que uno pueda tener a
distintas partes del proyecto, implica más recursos para las provincias a partir del convenio
de devolución del 15 %, de tal manera que a
ningún senador, como representante provincial,
le es grato votar en contra de recursos para sus
provincias.
Considerando esa circunstancia y el financiamiento de las cajas previsionales provinciales,
vamos a acompañar el proyecto, pero como lo
dijimos en las reuniones de comisión, planteando disidencias puntuales. Me quiero referir
solamente a dos, para abreviar la cuestión.
Por un lado, en el artículo 27, que habla de
la compensación del déficit a las provincias
que no han transferido sus cajas previsionales,
se dice muy claramente que las transferencias
van a ser automáticas, pero se condiciona a los
avances – inciso 2– realizados en el proceso de
armonización.
Es decir, si uno mira la letra de esta iniciativa que va a ser ley, en definitiva, si alguna
provincia no realiza avances en el proceso de
armonización, el gobierno nacional puede no
enviarle el dinero. Si alguna provincia no está
dispuesta a llevar los parámetros a 65 años para
la jubilación, si no está dispuesta, en definitiva, a recalcular los años sobre los que toma la
jubilación, el gobierno nacional, tal como está
redactado el proyecto de ley, puede no enviarle
los aportes para la caja previsional. Esto no sería
una novedad porque, en definitiva, las provincias no reciben desde el año 2011 los aportes
para las cajas provisionales, precisamente
porque el gobierno anterior también decía que
no se hacían avances en la armonización. De
tal manera que esa situación se puede repetir.
La verdad es que, si se aprueba el proyecto
como está –sé que los gobernadores lo han
apoyado–, quedamos a merced de la reglamentación y de la buena voluntad del gobierno
nacional en cuanto a las transferencias de los recursos para el déficit de las cajas previsionales.
Pueden interpretarlo, al igual que como se hizo
en la última etapa del gobierno anterior –yo era
ministro de Economía–, pero dejan de mandar
los aportes porque la provincia no está dispuesta
a llevar la edad hasta 65 años. Eso salió mal
redactado de la Cámara de Diputados para los
intereses de las provincias. La verdad es que
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En tres años –tengan en cuenta esto–, hasta que
esta comisión que se crea analice el financiamiento, son 150.000, por tres años, es decir 450.000
millones de pesos de déficit de la ANSES. Dividido 15, en dólares eso quiere decir 30.000 millones
de dólares. Es equivalente a comprar seis veces
YPF –lo que compramos acá–; es equivalente a
arreglar tres veces con los buitres.
30.000 millones de dólares, o 450.000 millones
de pesos, a razón de 150.000 millones por año. Esa
es la magnitud en términos de déficit de la ley que
estamos por votar. Tenemos que tenerlo claro, ¿no
es cierto? Son 450.000 millones de pesos, nada
más que en los próximos tres años, es decir, 30.000
millones de dólares.
Por eso digo: seis YPF,
tres veces el juicio con los buitres.
A esto va a haber que financiarlo. El Fondo de
Garantía de Sustentabilidad –pónganle que son
750.000 u 800.000 millones de pesos–, si rinde
el 15 % estamos en 100.000 millones de pesos
que se le pueden sacar al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Pero fijémonos lo que es el blanqueo y los
juicios. Los juicios son, aproximadamente, según
distintos cálculos, entre 50.000 y 70.000 millones
de pesos lo que habrá que pagar por juicios.
¿Cuánto podemos recaudar del blanqueo?
Ahí ustedes saben que el que blanquea tiene la
opción de comprar un bono; no paga nada. Otra
opción es pagar un 5 %; otra opción, si blanquea
un inmueble, pagar un 10 %. En promedio, el
que blanquea va a estar pagando aproximadamente 5 %; es decir que el 5 % va a ser lo que le
va a quedar al fisco del monto que se blanquea.
Imagínense que es muy exitoso el blanqueo:
20.000 millones de dólares. El 5 % le queda al
fisco, o sea 1.000 millones de dólares –15.000
millones de pesos– para pagar 70.000 millones
de pesos de juicios.
Ahora imagínense que es recontra superexitoso
el blanqueo: 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto
le queda al fisco? 5 %, es decir, 2.000 millones de
dólares o 30.000 millones de pesos. Los juicios son
cerca de 50.000 a 70.000 millones de pesos. Es
decir que tienes un agujero para arrancar ahí –vamos a decirlo, permítanme el término– de 30.000
o 40.000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir?
Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Yo creo que, si no se toman decisiones muy
rápidas para hacer sustentable a la ANSES,
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el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a
durar menos de un lustro, porque van a tener
que salir de ahí los recursos para hacer frente
tanto al diferencial de los juicios que no cubra
el blanqueo como –lo que es mucho más importante– al déficit que se acumula, año a año,
por este incremento promedio del 40 % sobre
2.500.000 jubilados.
Digámoslo claramente, porque es una buena
noticia. Les vamos a pagar cerca de 40 % más
a 2.500.000 de jubilados, pero a costa de que
estamos poniendo a la ANSES en una situación
de desfinanciamiento importante.
A veces uno dice: “Bueno, con esto ponemos
más recursos en la calle, se empieza a mover la
economía”. Con esto le estamos poniendo un
1,5 –un punto y medio– del producto de déficit
fiscal adicional.
El efecto que eso puede tener sobre la tasa de
interés es mucho más que el dinero que le van
a poner en el bolsillo a los jubilados, en términos de mover el nivel de actividad económica
después.
Entonces, tengámoslo claro. Hay decisiones
urgentes que tomar en relación al financiamiento
de la ANSES y del sistema jubilatorio.
No queremos que esto nos lleve ni al agotamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad –por eso es importante que la ley diga
que el sistema va a seguir siendo de reparto
y va a seguir siendo público– ni que eso sea
una excusa para poner dentro del sistema esquemas que, en definitiva, rompan la idea de
solidaridad intergeneracional que hoy tiene el
sistema jubilatorio.
Recapitulando: lo apoyamos porque significa
más recursos para las provincias. Planteamos
que el financiamiento del déficit jubilatorio
de las provincias no está asegurado, porque
depende de la reglamentación de la ley, y la ley
dice que tiene que haber avances en el proceso
de armonización. Y planteamos claramente,
como llamado de atención para el conjunto de
la sociedad, para el gobierno, para el conjunto
de la dirigencia política, que estamos más que
duplicando el déficit de la ANSES y que es muy
importante que nos aboquemos cuanto antes
a una reforma seria acerca de cómo vamos a
financiar nuestro sistema previsional.
Gracias, presidenta.

29 de junio de 2016

33
que todos los programas sociales se financien,
pero ahora yo no me voy a mimetizar con la
filosofía política del señor Prat-Gay. Lo digo
con total sinceridad.
Nosotros, cuando hemos tenido que echar
mano a la ANSES para financiar programas
como Pro.Cre.Ar, lo hemos hecho –y yo lo
asumo y lo reivindico como peronista– sin
preguntarnos cuestiones de sustentabilidad,
criterio fiscalista, déficit, que son palabras que
escucho mucho en el gobierno, pero yo, por lo
menos, no comparto en absoluto.
Finalmente, siempre esta idea: una ANSES
rica y jubilados pobres. Es como ciertos Estados conservadores, que tienen un Estado rico
y ciudadanos pobres. La verdad es que prefiero
una ANSES menos rica a la que, además, prevengo de posibles saqueos futuros. Prefiero una
ANSES que, en primer lugar, cumple con los
jubilados, que es el sentido de su existencia. De
hecho, toda la plata que tiene la ANSES debe
ser destinada a cumplir con los jubilados; con
los actuales y con los que lo serán en el futuro.
El sistema es perfectible. Se podría haber
inventado un sistema mejor. Hay muchísimas
cosas para pulir. Evidentemente, los puntos de
vista son opinables, pero lo cierto es que se
está ante un programa masivo de satisfacción
de deuda con los jubilados, que es mejor que el
statu quo. Me podrán decir que es mejor el statu
quo porque luego se sancionará una norma mejor que la que está en tratamiento. Pero, ¿dónde
está y dónde puede estar en los próximos tres
años que le quedan al gobierno? No la veo.
Prefiero que nuestros jubilados hoy cobren su
deuda antes de morir y que, entonces, la puedan
disfrutar en vida. El beneficio es el arte de lo
mejor, pero esto es lo que tenemos a la vista.
Voy al tema del blanqueo.
Recuerdo que cuando discutimos el tema
de los holdouts, como peronistas, nuestra
preocupación era que estábamos reabriendo el
camino al endeudamiento externo. Decíamos
que, luego de un proceso de desendeudamiento
argentino, se volvía al paradigma de la década
del 90, abriendo el endeudamiento del país en
forma incontrolada. Era el peligro que parecía
presentar el actual gobierno, porque tiene algunas similitudes con esos procesos, al menos
desde el punto de vista de la tradición política.
No digo que lo tenga ahora. Es más: se modificó
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Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Buenas tardes, señora presidenta.
La verdad es que voy a ser breve –haré uso de
menos de los diez minutos que me corresponden– para manifestar mi apoyo al proyecto, sin
perjuicio de todas las consideraciones que con
justeza han hecho mis compañeros de bloque.
¿Y por qué lo digo? Evidentemente, es
una ley muy grande, tiene muchos capítulos,
muchos temas, es compleja y admite muchos
puntos de vista: el punto de vista expresado en
la ley y el punto de vista que cada uno de nosotros puede tener con legítimo estudio del tema.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un
análisis técnico, teórico, y un análisis político
de la cuestión?
En el análisis técnico uno elige entre varias
opciones ideales. Dice: “Bueno, esta es la
mejor norma”. Y si se contrapone con la que
tengo delante, digo: “No, la mejor sería esta,
que es mejor que la que está”. Está bien. Y yo
creo que un análisis político es un análisis de
opciones, básicamente.
En ese sentido me parece que queda claro
que, para el tema con el que empezamos, el de
los jubilados, frente al statu quo de 2.000.000
de jubilados que están siendo vulnerados en
sus derechos a cobrar lo que les corresponde
dignamente antes de morirse, y esta situación
que propone un programa masivo de cobro de
juicios, con sentencia, sin sentencia y deudas
simplemente sin juicio, me parece que, en la
política de las opciones y del arte de lo posible,
estamos mejor en un programa que postule
estos pagos.
Si el programa está excelentemente armado,
si hay algunos detalles con el tema de honorarios, con las costas, evidentemente puede haber
muchísimas cuestiones que sean perfectibles,
lo cierto es que, en primer lugar, un programa
masivo de pago es mejor que el statu quo.
En segundo lugar –a mí me asombra, la verdad que lo digo con respeto–, a veces para un
peronista es difícil pensar en someter un programa social a un criterio fiscalista. Justamente,
quizás nuestro defecto sea el habernos tomado
siempre con muy poco respeto la necesidad de
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la Ley de Administración Financiera para estar sas de lavado de dinero. Producido el informe de
prevenidos contra esta cuestión y se sancionó operación sospechosa, llevaba adelante el juicio
otra norma que obliga a la intervención del como querellante en la causa. En realidad, al
Congreso de la Nación para el caso de nuevo menos como se pensaron las UIF en su creación
endeudamiento. ¿Por qué? Porque, ante un por parte del Grupo de Acción Financiera Interendeudamiento externo, no solamente hay que nacional, en 1989, en Francia, debe tener una
pagar intereses, sino que, generalmente, hay que actividad mucho más preventiva que represiva
someterse a condiciones de extraterritorialidad en el momento en que se produce el Reporte de
en materia de jurisdicción, de lo contrario, no Operación Sospechosa de Lavado de Activos y
hay préstamo de plata. Entonces, cuando se re- se lleva adelante el juicio. Esa actividad prevencurre a organismos financieros internacionales tiva se maneja con los flujos de dinero, es decir,
–tal el caso del Banco Mundial– hay que cum- se verifica en una intervención cuando se da el
plir con una receta económica, que generalmen- proceso de flujo de dinero. ¿Y dónde están los
te es de carácter antipopular.
flujos de dinero? En las instituciones que están
Entonces, el blanqueo siempre es mejor que bajo la superintendencia del Banco Central o
un crédito. No hay cien opciones: o se emite o de la Comisión Nacional de Valores, entidades
se hace un blanqueo o se toma deuda externa. bajo la órbita del Ministerio de Economía. EnNo se puede decir que no hay blanqueo, no se tonces, me parece que es mucho más funcional
toma deuda externa y no se emite. Me parece para la UIF estar bajo la órbita del Ministerio
de Economía –que tiene relación directa con el
que esa no es una opción política realista.
La verdad es que, en esta etapa de la Argen- Banco Central y con la Comisión Nacional de
tina, en lugar de empezar con el endeudamiento Valores– que del Ministerio de Justicia. Cuando
–que ya sabemos lo que provocó en el país– el caso llega a la justicia es porque ya se produjo
prefiero un blanqueo. ¡Y ojalá que el blanqueo el lavado de dinero y la recuperación de los
vaya bien, porque cuanta más plata se obtenga bienes resulta relativa. Lo digo más allá de que
con él, menos deuda externa y compromisos se pueda discutir la extinción de dominio para
internacionales van a tener que adoptarse! Si que, además de meter presos a los lavadores, se
no estamos como el perro del hortelano: ni pueda recuperar algún activo.
Mientras tanto, tengo la impresión de que la
comemos ni dejamos comer.
Francamente, prefiero que al blanqueo le UIF está muy bien puesta en el lugar que prevé
vaya muy bien. Por ello, más allá de las cuestio- el proyecto de ley en consideración.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
nes que con corrección destacó el senador Pais
–yo habría hecho lo que él plantea, si hubiera senadora Fernández Sagasti.
tenido la lapicera para hacerlo, pero, de hecho,
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidenno la tuvimos–, espero que a la Argentina le te: en primer lugar, quiero pedir algo de pacienvaya bien en el blanqueo para evitar endeuda- cia con el tiempo. Trataré de acortar lo máximo
mientos por los cuales hay que pagar intereses posible, pero es una norma que contiene muchos
y se condiciona al país.
temas y me gustaría que se comprendan los
Respecto del acuerdo con las provincias, su for- conceptos. Igualmente, haré mi esfuerzo.
malización mediante la ley convenio me exime de
Asistimos al recinto para tratar la autodenomayores comentarios. Entonces, voy a pasar por minada ley de reparación histórica a jubilados
alto el tema porque resulta bastante claro.
y pensionados, una norma que incluye un cóctel
Un último tema que quiero justificar con mi mucho más amplio que el título estridente que
voto positivo es lo que ha sucedido con la UIF, ha decidido colocarle el Poder Ejecutivo.
cuestión que pasó como medio de contrabando,
Dentro de la norma hay temas como el
pero que no es menos importante. La UIF pasa blanqueo de los jubilados, la venta de acciones
de la órbita del Ministerio de Justicia al Minis- del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la
terio de Economía, y está muy bien. ¿Por qué? reforma tributaria, los acuerdos fiscales con las
Porque la UIF tiene una concepción casi de provincias, etcétera. Lo cierto es que, para mí, el
oficina de litigio. Es decir, funcionaba como una proyecto nada tiene de reparador ni de histórico
entidad juzgadora al ser querellante en las cau- ni de emergencia, sino que, simple y llanamente,
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trabajador, sino como una carga para el Estado
y como un sujeto que debe ser ajustable. El
otro modo de ver a nuestros jubilados lo toma
como un trabajador al que se dispensa de la
obligación de su labor porque se ha jubilado,
como a alguien que posee un innegable derecho
a ser reconocido socialmente como una persona
que busca su realización, realización que no se
agota en el trabajo.
Otra cuestión muy grave que hay en este
paquete de leyes es la posibilidad de venta de
acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esta entrega del patrimonio de la ANSES,
bajo la bandera de reparación, que hace más
daño de lo que intenta reparar, es el primer
gran paso –como decía en un principio– a la
implosión del sistema previsional argentino,
público y de reparto. El Fondo de Garantía de
Sustentabilidad –como se ha dicho acá– no es
un fondo de pensión ni un fondo de inversión
que pueda apostarse en la ruleta o subastarse,
como pretende el gobierno nacional. Esto lo
afirmo sustentada en la premisa de que –a confesión de partes, relevo de prueba–, si uno ve
el proyecto original que mandó el Ejecutivo a
la Cámara de Diputados de la Nación, podrá
observar que olvidaron poner que el sistema
previsional debía ser público y de reparto. Pero,
además, lo digo por la calidad de los personajes
que manejan ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quien hoy maneja el fondo es Luis
María Blaquier, que está imputado en la causa
contenida en el expediente 2.023/2011, en el
Juzgado Penal Económico Nº 3, por haber sido
el ejecutor del más escandaloso fraude contra
los fondos de los jubilados y las jubilaciones
de las AFJP. Aquellas ventas de acciones sobrevaluadas de Clarín a las AFJP las ejecutó
quien hoy es el titular del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad.
Asimismo, quiero decir que los funcionarios
que alientan exaltadamente la venta de las acciones son los mismos que tienen acciones en las
empresas en las que participa accionariamente
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por lo
tanto, tienen un especial interés en que se vendan.
Entonces, además de desfinanciar el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad y de generar una
implosión en el sistema previsional público y de
reparto, el Estado nacional se priva de tener una
herramienta que le da la capacidad de incidir en
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es una escandalosa extorsión al federalismo, un
retroceso atroz del sistema previsional argentino y el primer gran paso para implosionarlo.
Empezaré a explicar el porqué de todo esto.
En primer lugar, no hay una reparación ni
siquiera a los jubilados que tienen una sentencia
firme de cobro de actualización de sus haberes.
¿Por qué? Porque sostienen acuerdos que deben
homologarse a la baja, es decir, con una quita
del 30 al 60 % de lo que indican sus sentencias.
Por su parte, la finalización de la tan famosa
litigiosidad no es tal, ya que resulta optativo
–está bien que así sea– y también porque, una
vez que el jubilado accede a la homologación
del acuerdo, podrá seguir litigando. Así lo
establece el artículo 14 bis de la Constitución:
los derechos previsionales son irrenunciables.
O sea, va a poder cobrar el acuerdo y seguir
litigando por aquella quita a la que no puede
renunciar según lo fijado en la Constitución.
En segundo término, ¿por qué no es reparador y por qué constituye un retroceso atroz?
Por la famosa pensión universal a la vejez. Se
pasa del derecho de ser un jubilado al de ser un
pensionado con un haber de un 80 % del haber
mínimo, o sea que se establecen dos clases
de jubilados. De eso ya se ha hablado mucho.
Tampoco se genera un derecho a la pensión a
su derechohabiente cuando esa persona muere.
Y, sobre todo, constituye un ataque frontal a la
lucha por la igualdad de género. Hace algunas
semanas este recinto se llenó de voces hablando
del derecho que tenemos todas las mujeres de
vivir una vida sin violencia y muchas argumentamos que la autonomía económica era un
pilar fundamental para esto. ¿Por qué? Porque
muchas veces se sale del círculo de violencia
cuando una mujer adquiere la posibilidad de
tener autonomía económica. Sin embargo, hoy
pareciéramos borrar con el codo lo que escribimos con la mano porque este recinto se apresta
a votar una ley que sube la edad de 60 a los 65
años, que elimina la moratoria jubilatoria y que
ataca directamente a las mujeres. Porque son
las mujeres –todos y todas lo sabemos– las que
conformamos el foco de precarización laboral
más efectivo.
Quiero destacar las diferentes visiones que
tenemos sobre las personas mayores. Este
paquete de leyes contempla al jubilado como
una carga, como un gasto. No lo ve como un
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la conducción estratégica de la economía, de su la provincia de Santiago del Estero. Así, las
provincias que han traspasado sus cajas tienen
desarrollo y de su nivel de empleo.
Señora presidente: voy a tratar de seguir re- deudas previsionales con la Nación por el aporte
sumiendo, pero no quiero dejar de mencionar patronal correspondiente a sus agentes estatales.
En definitiva, la deuda de la provincia de
el acuerdo con las provincias. Repito: incluir
en esta ley el acuerdo fiscal con las provincias Mendoza es de 4.000 millones de pesos. Por
me parece de un cinismo perverso y constituye lo tanto, estaríamos en menos 2.000 en cuanto
una extorsión al federalismo, pero, además, me a la ecuación con la provincia. Por supuesto,
parece inconstitucional. De hecho, es inconsti- la baja de retenciones ha afectado el Fondo
tucional. Esta ley convenio –como nosotros de- Solidario de la Soja, que también es coparcimos en nuestro dictamen en minoría– debería ticipable. Por su parte, la ley del IVA, que
haberse tratado por separado e ingresado por el aún no se implementa, le resta 150 millones
Senado de la Nación, según el cumplimiento del aproximadamente a la provincia de Mendoza.
Sin embargo, como este es un pacto que ha
artículo 75, inciso 2, pero bueno…
Con respecto a este acuerdo, en cuanto a lo sido generado y aprobado por la Legislatura de
que le concierne a Mendoza –provincia a la que Mendoza, por supuesto que voy a acompañar
represento–, quiero poner blanco sobre negro, en esto a mi provincia.
Respecto del blanqueo, para ser muy sintética,
puesto que la historia no comienza con esta
voy
a decir unas pocas palabras. Creo que la coheley. Sabemos que el 1º de diciembre de 2015 la
rencia
de la dirigencia argentina no ha estado a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió
un fallo a favor de tres provincias mediante el altura de las circunstancias en este tipo de temas.
cual se exigía al Ejecutivo devolver el 15 %. La Como decía recién un colega en su banca, el mispresidenta de la Nación, por DNU, en un acto mo presidente Macri, en 2013, expresaba que el
de extrema justicia, estableció la devolución de blanqueo era un “viva la Pepa” para los que estaban
ese 15 % a todas las provincias. Asimismo, que fuera de la ley. El propio ministro de Economía de
el costo fiscal lo iba a instrumentar a través del la actualidad en 2013 decía que queríamos llevar
Tesoro nacional. Unos días después el presidente a amigos del poder del purgatorio al paraíso fiscal,
Macri abolió ese DNU. Así, como dice textual- y agregaba: “Vamos a tener que perseguir a los
mente ese DNU, se dio lugar a “consecuencias testaferros que van a presentar, que son los amigos
inexorables desde el punto de vista económico”. del poder”. Increíble.
En realidad –como decía el senador Pais–,
Lo paradójico es que días después el presidente
Macri eliminó las retenciones al agro y le generó con esta fórmula estamos violando tratados
al Estado nacional un costo fiscal de 60.000 mi- internacionales firmados por la Argentina.
llones de pesos, cuando la devolución del 15 %
Pero volviendo a la coherencia, yo he estado
era de 50.000. Entonces, me parece que el orden buscando qué habían dicho los legisladores de
de prioridades del presidente de la Nación no es mi provincia respecto de los blanqueos anterioespecíficamente el federalismo.
res. La actual vicegobernadora en ese momento
En el caso particular de la provincia de manifestaba que estas medidas premiaban a
Mendoza, le correspondería 10.000 millones los que tenían dinero en los paraísos fiscales.
de pesos en los próximos años. Este acuerdo Incluso, amenazó con vehemencia recurrir a la
establece una devolución de 4.000 millones de Corte Interamericana de Derechos Humanos
pesos, pero, más allá de eso –la provincia debe para denunciar este atentado a los tratados firpactar porque realmente necesita ese dinero, mados por la Argentina. ¡Espero que la vicegocomo la mayoría de las provincias de la Ar- bernadora siga teniendo la misma vehemencia,
gentina–, la Nación le reclama 2.000 millones las mismas convicciones! Por supuesto, puede
de pesos de deuda que tiene la provincia con contar con esta senadora para acompañarla en
la Nación. Es decir que ya vamos por 2.000 esas incursiones.
millones de devolución de los 10.000 millones
Para finalizar, como dicen casi en forma
que le correspondería según el 15 %. Pero, unánime los constitucionalistas y los politóademás de eso –como vengo diciendo en cada logos –para hacer un poco de teoría respecto
alocución en este recinto–, tuvimos el fallo de de algunos temas–, el Estado, como todos
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Sra. Fernández Sagasti. – Termino, presidente.
Por lo tanto, le pido al oficialismo que reflexione en el sentido de que, al retirarse del
trabajo, las personas no se retiran de la vida.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Verasay.
Sra. Verasay. – Señora presidente: voy a
intentar ser breve por respeto a mis pares, ya
que se acordaron diez minutos.
Comparto con el senador Urtubey que acá no
venimos a discutir sólo tecnicismos, sino que
también se trata de opinión política, de criterio,
de mirar para adelante y de aprender del pasado.
Creo que es una ley importante la que estamos discutiendo hoy. Digo que es importante
porque a las declaraciones les agregamos recursos y, agregar recursos significa transformar
una buena voluntad en una voluntad política.
Por años hemos venido viendo los desfases que
han sufrido los abuelos en el cobro de sus jubilaciones. Para comprender eso bien, tengamos presente
que una jubilación se determina a partir de los
últimos diez años y que, sobre la actualización de
esos diez años, se establece el valor móvil a partir
del cual empieza a cobrar el jubilado. Tengamos
presente también que recién a partir de 2009, y después de varias instancias judiciales, se empezaron
a sentar fallos que ayudaron a mejorar en una parte
la jubilación de los abuelos. Digo “en una parte”
porque hasta la fecha, si hoy se integra un jubilado,
tiene siete años de salarios bien calculados y tres
mal calculados. Para ser claro y que los argentinos
entiendan: hoy, un mal cálculo significa menos
ingresos. Por eso digo que sí es una reparación
histórica mejorar la jubilación de nuestros abuelos.
Es salvar una injusticia y, mucho más, cuando hablamos de salvarla enfrentando litigios. Eso habla
de una buena gestión. Evitar litigios habla de una
buena gestión.
En este sentido, quiero hacer mención de
los problemas que ha tenido el sistema previsional argentino. Digo que quiero hacer
mención porque parece que varios senadores
se han olvidado de que los problemas que tiene
hoy nuestro sistema previsional originaron la
creación del régimen de AFJP hace unos años
atrás y que también dieron origen a las idas y
vueltas –que justamente hoy venimos a discutir
nuevamente– por la falta de previsibilidad y
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sabemos, se compone de tres elementos: el
territorio, un ordenamiento jurídico-político
y un conglomerado humano con un objetivo
común, que para nosotros vendría a ser el
pueblo. Es decir que una provincia se compone de estos tres elementos. Por lo tanto, no
nos debemos ocupar solamente de que ese
ordenamiento jurídico-político –es decir, el
gobierno– sea sustentable, sino que también
debemos garantizar como senadores que
nuestro pueblo viva cada vez mejor.
Por ende, votar a favor de esta ley, señora
presidente, sería votar en contra de los intereses de muchos mendocinos. El 17 % de los
mendocinos recibe asignaciones, pensiones y
jubilaciones por parte de la ANSES. En consecuencia, votar a favor de esto sería votar a favor
de la destrucción y la implosión de este sistema.
No quiero...
Sra. Presidente. – Senadora, vaya redondeando.
Sra. Fernández Sagasti. – Voy redondeando; se lo prometo, presidenta.
No quiero ofender a nadie con mi alocución,
pero, como dije, la coherencia no ha sido un baluarte de la dirigencia política argentina y, con
este proyecto de ley, podría decir lo mismo de
estas Cámaras. Soy consciente de las innumerables presiones que han sufrido los gobernadores
y los legisladores de esta Cámara respecto de la
votación de este proyecto de ley. En ese sentido,
tengo que decir dos cosas. Primero, a los que
comparten la doctrina peronista conmigo. Creo
que debemos buscar en la fidelidad el mandato
que nuestra historia nos impone. En tal sentido,
confío en que –para los que reveamos nuestra
historia– la decisión va a ser muy clara.
A aquellos que no comparten la doctrina peronista conmigo, les pido que, a la hora de votar,
prime en sus conciencias el interés popular, que
claramente se ve muy dañado con esta ley.
Repito como reflexión final que, cuando veo
el espíritu de esta ley –incluida puntualmente
la pensión universal por vejez–, me resulta
imposible no pensar en una dádiva estatal que
no tiene nada que ver con una vida de trabajo
y sacrificio, sino, simplemente, con el hecho de
la vejez, con el hecho de ser viejo.
Sra. Presidente. – Senadora: tenemos que
ser justos con todos.
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sustentabilidad que ha tenido nuestro sistema hablamos del pago de jubilaciones, sino que
jubilatorio. Con esto pongo la impronta en el también hablamos de la viabilidad del sistema
debate que vendrá, de cara al consejo que se previsional argentino.
crea, acerca del cual no podemos dejar pasar
Estamos dando además un paso importante
los tres pilares que deberá tener, los cuales no en algo que no se ha mencionado y que tiene
sólo tendrán que ver con la sustentabilidad.
que ver con una práctica internacional y con el
Porque no solamente hay que garantizar fon- intercambio de información. Se contribuirá a
dos para pagar, sino que también hay que tener esto último porque no se está exigiendo la reen cuenta la cobertura y el nivel de remunera- patriación de los fondos en el momento del sinciones sobre el que se calculará la jubilación. En ceramiento, lo cual también generó resquemor.
ese sentido, creo que todos tenemos que hacer
Tengamos presente, como se aclaró en las
un esfuerzo por el funcionamiento del famoso comisiones, que esto tiene que ver con mitigar
Consejo de Sustentabilidad Previsional que la la evasión. ¿Por qué digo que tiene que ver
ley crea. Esto va de la mano y es coherente con con mitigar la evasión? Porque la evasión trae
el discurso del presidente en la apertura de las fuga de capitales. La fuga de capitales viene
sesiones ordinarias, cuando textualmente dijo: de la mano de la desinversión y, lo que es más
“Buscamos un Estado integrado, al servicio de la doloroso, de la desigualdad.
gente, eficiente, inteligente, participativo e incluEn otro plano, hablamos de la protección de la
sivo y transparente”. Para eso se crea el Consejo. tercera edad mediante la creación de la pensión no
El sistema previsional argentino, con las contributiva a la vejez. No sé por qué dicen que
características de universal, integral, solidario, esto va en contra, que estamos atacando a nuestros
sustentable, público y de reparto no solamente abuelos, cuando, en realidad, estamos mejorando
tiene que ser una conquista popular afianzada, las condiciones actuales: estamos mejorando el
sino que, además, tiene que garantizar las condi- tema de la edad, estamos mejorando los haberes,
ciones económicas que nos permitan avanzar de estamos mejorando el importe de las jubilaciones.
manera continua reduciendo –algo que no se ha
También estamos resguardando cuestiones
mencionado acá– la informalidad y permitiendo
de género porque las mujeres de entre 60 y 65
que se integren más aportantes al sistema porque,
años, además, podrán adherir a una moratoria,
en definitiva, los que se integren al sistema van
pero, por sobre todas las cosas, estamos dando
a verse beneficiados por estar justamente hoy
ciudadanía.
formalizados en él.
No entiendo los argumentos de algunos coleTambién quiero hacer mención de algunos tegas
que dicen que estamos castigando a nuestros
mores que quizá tenían algunos colegas cuando
abuelos
con esta sanción de Diputados.
hablaron del Fondo de Garantía de SustentabiliAlgo
muy
importante, que también tiene que
dad. Las modificaciones que se plantean hoy a la
ver
con
la
propia
sustentabilidad del sistema
gestión del fondo tienen que ver, básicamente,
previsional,
es
cómo
se paga esta pensión. No
con la necesidad de dar adecuada gestión a esos
es
con
el
sistema
de
reparto
solidario, sino que
fondos, tiene que ver con la capacidad de gestioel
Estado
la
paga.
Asume
el cuidado de los
nar las acciones del Estado de manera tal que el
ciudadanos
más
vulnerables
por el solo hecho
mismo mercado de capitales no las reduzca, no
de
pertenecer
a
la
sociedad,
algo
que se había
las disminuya y hasta las descapitalice, como ha
pasado también. Por supuesto que este Fondo olvidado en algún momento.
Para ir finalizando, quiero mencionar el
tiene que ser respetado, pues su fin es el pago
de jubilaciones y no como pasó en otras épocas. acuerdo que firmaron los señores gobernadores
No puedo dejar de mencionar otro de los ca- sobre la devolución del 15 % de los fondos
pítulos que también tiene que ver con algo de lo coparticipables de la ANSES.
La señora ex presidenta firmó, allá por noque se nos acusó o se acusó a los senadores que
anteriormente votaron el sinceramiento fiscal, lo viembre de 2015, el decreto 2.635, en plena
cual se llamó de otra forma en otra ley. El cam- transición. Esta norma extendía a todas las
bio del criterio tiene que ver con el destino. Hoy jurisdicciones del país el efecto de un fallo
votamos un sinceramiento porque no solamente dictado por la Corte Suprema que había bene-
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Hay muchas partes técnicas que manejaron
muy bien los senadores.
Recorriendo este bendito país te metés en el
interior más profundo y te encontrás con hombres y mujeres que te dicen: “Si no fuera por las
manos solidarias de mis hijos o de mi sobrino,
o de algún hogar de ancianos, no tendría de qué
vivir”. Para ellos es un día histórico, porque
hace mucho que están reclamando y pasaron
muchos años.
Jubilación viene de la palabra “jubileo”,
pero, más que un jubileo, fue un calvario para
ellos. Hay mucha gente que no se quería jubilar
porque la iban a pasar muy mal. ¡Ahora van a
ir con alegría a jubilarse! Se van a sentir dignificados en su vida.
¡Cuánta gente aportó durante 30 o 40 años y
hoy está viviendo, como dije, de la solidaridad
de los demás! Es una reparación histórica que
algunos a lo mejor no quieren entender.
Por otra parte, cuando hablamos de blanqueo
sabemos que no es lo mejor, pero es lo necesario. Sin duda va a volver ese dinero que se
sacó del país por desconfianza a otro gobierno.
Ahora, el gobierno de Mauricio Macri les está
dando la confianza para volver. Que paguen los
impuestos que deban pagar y que la Justicia
revise donde tenga que hacerlo. Lo cierto es
que estamos en un gobierno distinto, no tengo
dudas de esto.
También tengo que hablar de que por ahí
se amenaza con las cajas de jubilaciones. No
tengo miedo. ¿Saben por qué? Hoy casualmente
hablaron de las retenciones del campo. ¡Tenemos un país rico con gente pobre! La verdad,
tenemos un país maravilloso y, cuando hablaban
de las retenciones, de las economías regionales,
recordé que con el senador Basualdo hace dos
años estuvimos más de diez horas y recibimos
a distintos sectores de las economías regionales. Lamentablemente, muchos senadores de
las provincias no pudieron estar o no quisieron
hacerlo porque decían que era un hecho político.
Nos pedían que sacáramos las retenciones a las
economías regionales y que fuéramos a un solo
tipo de cambio, cosa que el presidente Macri
escuchó en la campaña y realizó.
Unos días atrás, recorriendo mi provincia,
vi muchos campos con gente sembrando trigo.
¡Claro, si tuvimos la peor cosecha de trigo de
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ficiado a tres provincias –Santa Fe, San Luis y
Córdoba– respecto de la devolución de los fondos que el gobierno nacional retenía unilateralmente. Miremos las dos caras. Si devolvemos,
también veamos quién retenía, durante cuánto
tiempo sucedió y por qué no se hizo nada. Claramente, este decreto que se emitió durante una
transición comprometía el financiamiento de la
ANSES. ¡No mintamos con eso! Claramente
comprometíamos el financiamiento del sistema
previsional y dejaba activada una bomba para
la próxima gestión. Esto hay que sincerarlo
también. Lejos de solucionar un problema,
estábamos generándolo y, seguramente, iba a
haber enfrentamientos entre los gobernadores
y el presidente. Uno de los tantos episodios que
no hubiéramos querido que la historia registre
en el traspaso de la gestión.
Como bien decía, el decreto que emitió la
ex presidenta fue derogado gratamente, como
un primer paso hacia un acuerdo firmado por
los gobernadores que dio origen al decreto 76,
el que da previsibilidad a las provincias en la
devolución por 5 años del 15 % de los fondos
retenidos. ¿Y por qué digo que es saludable
esto? Porque realmente resulta inviable un
sistema federal con un gobierno que maneja
unilateralmente fondos.
Acá quiero traer palabras del gobernador
de mi provincia para que hagamos memoria
también: se han firmado pocos pactos federales
en los más de 30 años de democracia que llevamos. Todos fueron para retraer recursos a las
provincias. Éste es el primero que se firma para
ponerles recursos. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señora presidenta: se ha
escuchado mucho y, sin duda, se va a hablar
mucho más.
Sólo se está hablando de una de las tantas
promesas que va cumpliendo nuestro presidente, Macri, de las que realizó cuando habló
en la campaña política: el hecho de que había
que devolver a los jubilados lo que era de ellos.
Sin duda, para muchos senadores éste no es
un día histórico, pero lo es para miles –por no
decir millones– de jubilados que están dependiendo de lo que en este día va a pasar en esta
Honorable Cámara.
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la historia! ¿Por qué? Por las retenciones. Sin
Por eso, para mí es muy importante este día
duda, ese dinero que dicen que devolvieron al –a lo mejor, para otros no–, pero tengo bien
campo no lo devolvieron.
claro que para muchos jubilados este día es
Si hablamos de federalismo, las retenciones muy importante porque van a pasar realmente
son el método más antifederal que hay, porque al jubileo.
para eso está el impuesto a las ganancias. Pero
Muchas gracias, señora presidente.
ese dinero que no va a obtener el gobierno lo
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senava a recibir el año que viene porque la cosecha dora García.
de trigo que va a venir a fin de año se está
Sra. García. – Señora presidente: lo cierto es
sembrando ahora. ¡Va a ser mucho más! Y ese que hoy estamos analizando el proyecto venido
dinero de las retenciones se va a suplir con la en revisión de la Honorable Cámara de Diputacantidad de trigo.
dos, con este extraordinario título de Programa
Hablamos de maíz. ¿Por qué se dejó de sem- Nacional de Reparación Histórica. Y la verdad
brar? Porque había retenciones. Va a volver. ¡Y es que aquí no hay fantasmas, no hay temores;
eso es riqueza para el país, es obra genuina! Son hay realidades, hay cuestiones objetivas.
aportes al sistema previsional para que tengaPensaba de qué manera podíamos abordar
mos dinero para pagar a los jubilados.
este Programa Nacional de Reparación Histó¡No tengamos miedo! ¡No hagamos un gal- rica y pensaba que quizá, reflexionando juntos,
pón de fantasmas que dicen que no se van a encontráramos que el factor tiempo es un eje
poder jubilar o que vamos a quebrar el sistema interesante para ir abordando el análisis de esta
de jubilación! Tenemos un país rico. Lo vamos norma.
a poner en marcha. Va a haber trabajo genuino,
¿Por qué digo el factor tiempo? Porque
sueldos dignos y, a través de los aportes de la pensaba cómo en otros tiempos, en este mismo
seguridad social, la jubilación va a ser un jubi- lugar, desde esas mismas bancas, había quienes
leo. Por eso quiero sacar el galpón de fantasmas votaban siempre en contra, a través del tiempo,
que dicen que no van a poder cobrar y todo eso. a lo largo del tiempo, y pensaba cómo también
¿Cuántos jubilados ya no están?
había quienes votaban sistemáticamente a favor,
Sr. Mayans. – La gente se muere.
a través del tiempo, a lo largo del tiempo, indeSr. De Angeli. – Ya se murieron esperando esa pendientemente del partido gobernante.
jubilación. Por eso, aprovechemos, hoy tenemos
Entonces, pensaba que hoy nosotros venique sacarla por todos los que todavía siguen es- mos a proponer –compartiendo en todos sus
perando que les devuelvan lo que es de ellos. Los términos el dictamen en minoría que expuso la
que pasaron 30 o 40 años produciendo.
miembro informante– y a exponer una instancia
Mucha gente no quiso tener un trabajo en re- superadora, para nosotros, que tiene que ver con
lación de dependencia: hacheros, alambradores, algunas reformas y con algunas propuestas de
pescadores, molineros, quienes también contri- modificaciones a determinados puntos de este
buyeron para el país rico y también necesitan proyecto de ley que viene en revisión de la
la justicia social. Por eso es importante lo que Cámara de Diputados.
se va a votar hoy.
Claramente, fueron dos reuniones de comisión,
Algún anciano, pasando por nuestras provin- totalizando aproximadamente cinco horas y mecias, va a parar a algún senador y le va a decir: dia, seis horas de tiempo –volvemos, otra vez, al
“Decime cómo votaste, porque no tengo televi- tiempo–, a razón de menos de una hora por cada
sión en casa”. Y espero que todos los senadores uno de los temas que trata esta ley ómnibus, es
le podamos decir la verdad, sí o no, pero que ar- decir, le dedicamos menos de una hora a tratar a
gumentemos nuestra decisión. Sin duda, cuando los jubilados, le dedicamos menos de una hora de
le digan: “Por el sistema previsional, algunos no tiempo a tratar el blanqueo, le dedicamos menos
te pudimos acompañar”, el humilde trabajador de una hora de tiempo, casi nulidad de tiempo, a
les contestaría: “¡Pero si me quedan unos meses, la reforma de la ley de ministerios, le dedicamos
unos años de vida! ¿Para qué quieren el dinero, menos de una hora de tiempo a analizar la reforma
si total tenemos un país rico?”.
impositiva, le dedicamos menos de una hora de
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donde nos dicen que no entendemos, donde nos
dicen que no queremos reconocer, donde nos dicen que no sabemos. La soberbia de clase que los
caracteriza a lo largo del tiempo.
Una vez más, encontramos el tiempo. Una
vez más hacen uso y abuso de su soberbia de
clase diciéndonos a nosotros que no estamos
de acuerdo con que se llame Programa Nacional de Reparación Histórica. Pero claro,
ustedes recurren una vez más al uso y abuso
de la soberbia de clase que los caracteriza y
nos dicen que en realidad no entendemos.
No aceptan que no estemos de acuerdo. Claramente ustedes creen que no entendemos.
Porque eso hacen con la gente: creen que la
gente no entiende, pero la gente –les puedo
asegurar– entiende y entiende mucho más de
lo que ustedes suponen o presumen.
Decía, señora presidente, que gracias a ese
presupuesto que, entre otros, usted no votó,
los jubilados hoy están pudiendo cobrar, razón
por la cual no existe impedimento alguno para
que los jubilados puedan seguir cobrando, sin
necesidad de sancionar esta iniciativa.
Y me refería también a la incongruencia de
la propia ley que envían, que, claramente, en
honor a la Independencia, el locro normativo
que armaron no les ha permitido siquiera poder
ponerle un nombre al libro I. No tiene nombre
el libro I porque no saben qué nombre ponerle.
¿Por qué? Porque incluye, entre otras cosas, el
Programa Nacional de Reparación Histórica, la
afectación de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Programa Nacional
de Reparación Histórica propiamente dicho, la
creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, la pensión para adultos, la ratificación
de los acuerdos fiscales, la armonización de las
cajas, etcétera. La verdad es que es imposible
ponerle un nombre.
Claramente, el locro en honor al 9 de Julio,
cuando se va a conmemorar el Bicentenario
de la Independencia, lo plasmaron en la ley.
Ni siquiera pudieron ponerle nombre al libro I
porque no saben qué nombre ponerle, porque
no hay ninguna conexidad normativa jurídica
de ningún tipo en los cinco o seis temas y títulos
o capítulos que trata la ley.
Les decía que nosotros propusimos un
dictamen en minoría con una propuesta superadora. Claramente, cada uno de los temas

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tiempo a los acuerdos fiscales con las provincias,
menos de una hora de tiempo a las cajas previsionales provinciales.
Volvemos al tiempo. Tenemos más de seis
leyes en una misma ley. Nosotros hemos propuesto que, justamente, los acuerdos fiscales
con las provincias –quienes me precedieron
en el uso de la palabra lo plantearon– debían ir
por cuerda separada, debían formar parte de un
instrumento diferente, pero otra vez el tiempo
apremiaba, el tiempo decía y nos obligaba a sacar dictamen en menos de cinco horas y media.
Dos jornadas, menos de cinco horas y media le hemos dedicado a la gente por la cual
están diciendo todos que estamos trabajando.
Menos de cinco horas y media de su tiempo le
dedicaron al blanqueo, a los jubilados, a las sentencias, a la moratoria, a la reforma a la ley de
ministerios. Y el broche de oro se lo dieron a la
Unidad de Información Financiera, colocándola
bajo una de las personas que está claramente
involucrada e investigada por la misma Unidad
de Información Financiera, que hoy depende, en
su jerarquía, del ministro de Hacienda.
Reitero: menos de cinco horas y media de
tiempo. Eso es trabajar por la gente, eso es trabajar por las provincias para quienes estamos hoy
aquí. Aunque, afortunadamente, no para todos.
También pensaba en cómo a lo largo del
tiempo hemos modificado el contenido de los
consensos, el contenido de las agendas y el
contenido de los acuerdos. Porque hoy este gobierno está pudiendo pagar las sentencias a los
jubilados gracias al presupuesto que votó este
Honorable Senado, este Honorable Congreso, y
claramente muchos de quienes hoy forman parte
del oficialismo no lo votaron. Es decir, ustedes
están pudiendo pagar a los jubilados gracias al
presupuesto que nosotros aprobamos.
El tiempo. Fue el año pasado, el 28 de octubre
del año pasado, si no me equivoco –está en las
versiones taquigráficas y en las votaciones–,
cuando ustedes votaron en contra, ustedes votaron en contra del presupuesto. Usted, señora presidente, votó en contra del presupuesto que hoy
les permite a los jubilados cobrar sus sentencias.
Entonces, pensaba de qué manera, a lo largo
del tiempo, vamos a poder reparar esta cuestión
histórica. Y la verdad es que, una vez más, nos
encontramos con la soberbia de clase de siempre,
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que hemos planteado en esas cinco horas y me sorprende porque, en su momento, cuando
media no han sido aceptados, no han sido ni se recuperó la administración de los fondos de
siquiera contestados.
las AFJP, se decían cosas como que es un error
Entonces, me preguntaba lo siguiente. Si es criminal y que la propuesta de eliminación de
tan importante el ingreso de la exteriorización de las AFJP era una maniobra de los Kirchner para
moneda a través del blanqueo, si no ingresa dinero, quedarse con el dinero de los futuros jubilados.
¿cómo le van a pagar a los jubilados? Porque el adAhora pregunto, ¿la venta de las acciones en
ministrador federal de ingresos públicos dijo que manos de quién va a quedar? ¿De los Quintana?
no podía hacer ninguna estimación de ingresos.
¿De los Aranguren? ¿En manos de quién van
Entonces, si no ingresan, ¿le van a pagar a a quedar? ¿De Pegasus? ¿De Farmacity? ¿En
los jubilados o no le van a pagar? Porque, en manos de quién va a quedar la venta de acciones
principio, sostienen desde el oficialismo que del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Porhay una conexidad entre el blanqueo y la posi- que antes era en manos de los Kirchner. ¿Hoy
bilidad de pagarle a los jubilados. ¿Y si la gente en manos de quién van a quedar?
decide no blanquear? Además, les cuento, para
Esto lo dijeron senadores en ese momento y
quienes no tienen la posibilidad de leer los 97 diputados que formaban parte de este cuerpo.
artículos –que seguramente deben ser muchos Entonces, vemos a través del tiempo que antes
de los que nos están escuchando–, además le estaban en desacuerdo con los blanqueos y ahodieron ustedes a la UIF, le van a dar a la UIF ra no. Yo sigo estando de acuerdo, lo que pasa es
la posibilidad –ni más ni menos– de que, a su que no estamos de acuerdo con la forma en que
discreción, pueda comunicar información a se plantea, pero claramente hay quienes siempre
otras entidades públicas con facultades de –¿adi- estaban en desacuerdo y hoy están de acuerdo.
vinen?– inteligencia o investigación. Cualquier
La contradicción, otra vez, se hace presente,
semejanza con la realidad que estamos viviendo
razón por la cual voy a votar –me hago cargo de
no es pura casualidad.
manera individual– en contra de este proyecto
Le van a dar a la UIF la posibilidad, bajo de ley porque de reparación histórica no tiene
el mando del ministro de Hacienda, principal absolutamente nada. La verdadera reparación
investigado en las cuentas del HSBC, que a su histórica la hicieron nuestros gobiernos, desde
discreción pueda comunicar la información que 2003 en adelante, dejando al 98 % de la poblamaneja. ¿A quiénes? A organismos de inteligen- ción incluida en el sistema previsional de reparcia o de investigación. Eso es lo que ustedes, to, solidario y público. Así lo mantuvimos a lo
entre otras cosas, van a sancionar.
largo del tiempo y así lo hicimos sustentable.
Los acuerdos con las provincias. Les reY pensaba que nosotros tenemos un ilustre
cuerdo que no está en tratamiento, no está escritor que decía que sólo con el tiempo se
pendiente el acuerdo fiscal en la provincia de aprende. Y sólo con el tiempo se aprende que el
Santa Cruz. El acuerdo fiscal en la provincia momento más feliz no estaba en el futuro, sino
de Santa Cruz fue sancionado el jueves pasado,
que era aquel que estábamos viviendo en ese
pero los diputados de Cambiemos fueron a la
instante. Lo que pasa es que, lamentablemente,
justicia a conseguir un amparo, para impedirle
sólo nos damos cuenta con el tiempo.
a la gobernadora que haga cualquier acto que
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
tenga que ver con la sanción, tanto con la
senador
Basualdo.
forma de financiamiento como con el 15 % de
Sr. Basualdo. – Señora presidente: creo que
coparticipación. Se sancionaron las leyes 3.478
y 3.479, pero acudieron a la justicia. Otra vez estamos en un momento realmente muy importante para la Argentina. Usted sabe que he sido
la soberbia de clase.
La verdad es que este proyecto, de esta mane- respetuoso de todas las opiniones. Siempre lo
ra, es “invotable” y no estoy de acuerdo en que he sido y lo voy a seguir siendo, pero quiero
no sea importante el día; claro que es importante. hablar en la parte práctica.
Estamos hablando de pagar a todos los jubilados
Lo que pasa es que es tristemente importante, es
tristemente histórico, porque estamos vendiendo los juicios que tienen pendientes. Cuando nosotros
el sistema público de reparto y solidario. Pero no dijimos de pagar a los holdouts, yo dije que hay que
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Yo al otro blanqueo lo voté en contra. Lo
dije y voy a volver a decir por qué voté en
contra: porque en el otro blanqueo no había
contexto. Para que funcione un blanqueo debe
haber confianza, credibilidad, y, además, no
se puede perjudicar a aquellos que están en
regla. Pero en aquel blanqueo les dábamos a
quienes tenían la plata dudosa un CEDIN que
se convertía en dólares reales para comprar una
vivienda y a aquel que tenía la plata declarada,
si la quería traer a la Argentina, no le dábamos
dólares, sino pesos equivalentes a dólares –que
no se podían comprar– y, entonces, si el dólar
estaba a 14 pesos le dábamos 9 pesos, según
el cambio oficial. Por eso, el beneficio se lo
dábamos a aquel que estaba afuera y dudoso,
porque le dábamos dólares billetes. Por eso yo
dije: “¡Estamos locos! No le podemos dar un
beneficio a uno que está dudoso y al que está
bien no le damos ningún tipo de beneficio”.
Ahora, en cambio, al que está bien le estamos
dando un beneficio, porque más allá de que no
va a pagar sus bienes personales por tres años,
le estamos dando un beneficio. En ese sentido,
yo presenté un proyecto hace tres meses para
que le diéramos un beneficio a la gente. No
hablábamos de moratoria ni de blanqueo a los
que pagaban bien, hablábamos de un estímulo.
Y se está reconociendo.
Entonces, este blanqueo tiene a favor el
contexto nacional y también el contexto internacional. ¿Por qué? Porque hay más de cincuenta
países que se van a comunicar todos los movimientos bancarios y, a corto plazo, van a ser
más de cien países los que se van a comunicar
los movimientos bancarios. Así se les cierra
más el círculo a los evasores.
Ahora bien, tampoco justifico a aquellos que
dijeron: “Saco la plata de la Argentina porque
no les tengo confianza a los bancos”. Porque
la podrían haber sacado, pero declarada. Si no
tenían confianza acá, la podían sacar afuera,
pero declararla. Por eso les van a cobrar esta
multa. El blanqueo no es gratis. Hay una multa
que van a pagar, que es lógica. Porque, ¿qué es
un blanqueo? Es como si alguien me debe diez
meses de alquiler y yo le digo: “No me pague
diez meses, págueme tres, pero de aquí en
adelante págueme todos los meses el alquiler”.
¿Qué vamos a hacer, entonces? Les vamos
a hacer una quita de la multa que tenían que
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pagar los juicios externos e internos. Cuando queremos inversiones, tenemos que pensar en cumplir
la ley. El juicio con sentencia que no se cumple
no es bueno. El inversor que viene a la Argentina
se plantea si nosotros cumplimos. Tenemos que
pagarles a los de afuera y a los de adentro.
Entonces, esto es buenísimo. Todos queremos inversiones. Tenemos que tratar de hacerlo.
Esto es fundamental para el crecimiento.
Y más allá del pago a los jubilados, con el
cual vamos a inyectar 75.000 millones de pesos
más, tendremos 30.000 millones más que le
vamos a poner en el bolsillo a la gente con el
15 % que se mencionó el otro día.
Ahora bien, decimos que hay que esperar a
que se reactive el país. Por supuesto que hay
que esperar, pero hay gente que no puede. Cinco
minutos para cualquiera de nosotros no es nada;
cinco minutos para alguien que está abajo del
agua es la vida.
Por eso, hoy les dimos a la Asignación Universal por Hijo, a la Asignación Universal por
Embarazo, a las pensiones graciables, a las
jubilaciones mínimas, un 15 %, lo cual significa al año 32.000 millones de pesos. Ellos no
podían esperar. No digo que con esto les solucionemos el problema, pero con esto respiran,
ya no están abajo del agua. Y con esos 75.000
millones de pesos que vamos a otorgar a los
jubilados tampoco les vamos a provocar una
mejoría tremenda, pero van a respirar también.
Van a mejorar la calidad de vida.
Y estos 100.000 millones de pesos van a ir al
consumo, porque ellos no tienen capacidad de
ahorro. Así, vamos a generar más trabajo y se
va a reactivar la economía, pero no poniéndoles la plata a las empresas con subsidios, sino
poniéndosela a la gente, a los que necesitan y
van a consumir.
Entonces, esto es bueno. Pagamos los juicios
y recuperamos credibilidad, que es lo importante. Lo estamos haciendo.
¿Con qué les vamos a pagar? Les podríamos
haber pagado con emisión de dinero, con la
maquinita, pero con la maquinita iríamos a
la hiperinflación y entonces les estaríamos
pagando por un lado y sacándoles por el otro.
Les vamos a dar treinta y a sacar cincuenta;
no sirve. Entonces, les vamos a pagar con un
blanqueo.
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pagar. No les vamos a cobrar el ciento por generar trabajo, porque más allá de pagarles
ciento de la multa, sino que les vamos a decir: a los jubilados, con esta ley vamos a generar
“Págueme un 10, un 15 o un 20 % de lo que trabajo. Dios quiera que se pueda hacer así.
tiene que pagar, pero de aquí en más págueme
Y tengo confianza en que realmente la motodos los meses el impuesto”.
ratoria va a alcanzar. Y si por equis motivo no
Luego sí vamos a poder trabajar en una alcanzara, podemos vender acciones –o no– del
reforma fiscal, o sea, cuando empecemos a fondo de garantía. O sea, si algunas acciones
trabajar más, con impuestos, y a cobrar más. no son rentables, no tenemos y dan más en
Entonces sí vamos a poder tener una Argentina otro lado, bueno, se las podemos dar, porque
más competitiva, porque vamos a bajar los la plata es de los jubilados. Tendremos que ver
impuestos, pero será cuando todos paguemos. qué acciones conviene vender y cuándo, si es
Porque cuando vamos a cenar, si de diez per- que conviene vender alguna acción, porque el
sonas pagan cinco, la cena sale más cara, pero proyecto no dice que tenemos vender, dice que
si pagan los diez, la cena va a salir más barata. podemos vender hasta dejar un mínimo del
Entonces, en ese momento nos vamos a poder 7 %. Entonces, está en nosotros decidir qué nos
dar el lujo de decir: “Bueno, si entran todos conviene más. Lo tendremos que estudiar. Por
en el blanqueo y entra la confianza, vamos a eso, creo que es una ley sumamente integral.
poder hacer una reforma tributaria para ver si
Y cuando el año pasado voté también en contra
podemos bajar algún tipo de impuestos, porque del presupuesto, lo hice porque teníamos una altervamos a recaudar mejor”.
nativa mejor. No votamos en contra para no darles
Entonces, creo que estamos ante un proyecto un presupuesto. Teníamos una alternativa mejor y
de ley integral, que favorece a los jubilados y lo dijimos, porque había elecciones en noviembre:
genera confianza, porque pagamos los juicios “Esperemos a la primera semana de diciembre y
nuestros. Además, agregamos 100.000 millones hagamos el presupuesto junto con el que gane
de pesos más: 75.000 millones a los jubilados, las elecciones”. Teníamos una propuesta mejor.
más 30.000 millones a las pensiones que les Por eso votamos en contra. No para no dar un
hemos dado el 15 %, todo lo cual irá al consumo. presupuesto, sino para tener un presupuesto mejor.
Por lo tanto, volveremos también a recaudar,
Entonces, creo que hoy estamos en conporque el consumo genera trabajo, que es la
diciones
de poder hacer una ley integral que
mejor ley antidespidos. Por eso, creo que es un
beneficie
al país y, sobre todo, a los jubilados.
proyecto de ley con responsabilidad. Es lo que
Y
que
se
active la economía del país, como
tenemos que tratar de trabajar todos nosotros y
necesitamos
todos.
lo que estamos haciendo.
Sra.
Presidente.
– Tiene la palabra el señor
Y el blanqueo también tiene que incluir una
senador
Barrionuevo.
moratoria, porque a aquellos que estaban con
Sr. Barrionuevo. – Señora presidenta: en el
dificultades para pagar sus impuestos les tenecurso de la sesión creo advertir que se ha omimos que dar también una posibilidad.
Así que me parece que es un proyecto de ley tido un enfoque sobre este proyecto de ley que
integral, que se plantea en el momento adecuado, cuenta con sanción de la Cámara de Diputados
porque el contexto nacional es de confianza –y y que es necesario ponerlo en valor.
estamos creando confianza– y porque el contexto
Es conveniente recordar que no estamos trainternacional le está cerrando las puertas a los tando el proyecto de Cambiemos, no estamos
evasores. Es bueno que se les cierre todo el mun- tratando el proyecto del presidente Macri. ¿Por
do, porque así vamos a evitar el narcotráfico, la qué no lo estamos tratando? Porque si fuera el
trata de personas y todo eso. Dios quiera que se proyecto originario, la tensión de esta sesión
pueda cerrar y que todos nos comuniquemos. Va- hubiera sido totalmente distinta. Este proyecto
mos a estar mucho mejor y así, realmente, vamos de ley, con sanción de la Cámara de Diputados,
a poder recaudar mucho más todos los países.
ha sido mejorado por el peronismo –así es la
Entonces, creo que ésta es una gran opor- cosa–, con el aporte de los compañeros que
tunidad para todos los argentinos, para que están nucleados en el Frente Renovador, otros
tengamos una ley integral de inversiones y para del bloque Justicialista y otros tantos del Frente
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legislativa. Por lo tanto, si no fuera así, podría
entenderse que la voluntad que termine al final
está viciada en su consentimiento. Por eso es
que lo pongo en valor. Le he creído al ministro
Quintana. Eso, por un lado.
Por otro lado, hay que destacar también el
artículo 12, que ha sido mencionado por algunos senadores. Creo que hay que poner mayor
énfasis en él, porque al crearse el Consejo de
Sustentabilidad Previsional y dársele como
función que redacte el proyecto de ley que va
a sustituir a nuestro sistema previsional, lo que
se está enumerando no son meras palabras, no
son ruidos lanzados al viento. Acá lo que se
consigna son los principios bajo los cuales debe
redactarse esa ley.
Y valga reconocer también que lo principal ha sido incorporado por el peronismo en
la Cámara de Diputados, porque el proyecto
originario decía universal, integral, solidario y
público, pero no decía sustentable y de reparto.
Eso lo hemos incorporado nosotros. Son principios generales. Significa que no tan sólo la
labor de esa comisión va a estar condicionada
o protegida –como se la quiera llamar– por esos
principios, sino que el accionar de la ANSES
en todo este tiempo va a estar signado bajo el
paraguas de esos principios del sistema previsional. No es cualquier artículo. Eso en cuanto
al tema previsional.
En cuanto al tema de las provincias –y ahora
voy a hacer mención a esto de técnica legislativa
sí o no–, la inclusión del acuerdo provincial
es muy sencillo y no hay por qué escaparle al
bulto. La única garantía que tenían las provincias de que la exacción ilegal –de la que eran
parte desde hace varios años– se resolviera era
que existieran artículos específicos y concretos
que aprobaran los acuerdos, por eso está en este
proyecto de ley, no por técnica legislativa.
¿De qué forma iban a tener seguridad las
provincias de que se les reintegrara de tal o cual
manera? Únicamente diciéndole: “Señor: o me
aprueba esto o no estamos de acuerdo en que
se avance en esta cuestión”. Y las provincias
tienen absolutamente todo el derecho de tener
ese tipo de posturas frente al Estado nacional,
porque han sido objeto de exacciones desde
hace muchos años. Tienen autoridad política e
histórica para hacer ese tipo de planteos.
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para la Victoria. El peronismo es el que modifica
y mejora este proyecto de ley de Cambiemos.
Así se escribe la historia. Entonces no es tan
así, vamos a poner algunas cosas en su lugar.
No quiero entrar en esto, pero hay algunos
que dicen que es ómnibus y otros, terminal
de ómnibus. No sé qué será. La verdad es que
son cuestiones distintas. Más tarde quiero
volver sobre esto, porque no es una cuestión
de técnica legislativa.
Aquí hay una cuestión política, con nombre y apellido, no tan sólo desde el punto de
vista del Estado nacional, sino también de las
provincias argentinas. El problema es que el
proyecto de ley viene precedido por un temor.
Esto lo planteé en la reunión de comisión. Esto
que se dio en llamar flexibilidad en el manejo
de las acciones, en las empresas en las cuales
la ANSES tiene participación, es una propuesta
que razonablemente provoca una preocupación.
Por eso fue que le pregunté al ministro Quintana
por qué razón se incluía eso. ¿Cuál era la razón
última? ¿Es porque desde el PRO se considera
que el Estado no tiene por qué tener parte de
una sociedad anónima, por más que cotice en
Bolsa? Es decir, ¿el Estado no tiene derecho a
intervenir? ¿Es un mundo ajeno respecto del
cual tenemos que estar en otra órbita? Obviamente que, si el concepto es así, choca de frente
contra nuestra convicción.
El ministro Quintana me dijo –no a mí solo,
sino a todos– que, en rigor de verdad, no había
tal intención, sino que era un análisis que más
tenía que ver con la eficiencia en el manejo de
las acciones por parte del Estado, sobre todo
en aquellas sociedades anónimas que no tan
sólo cotizan en Bolsa, sino que hacen oferta
pública de acciones, y que se había registrado
un antecedente cercano en el cual la ANSES no
había podido intervenir y que, en realidad, había
sido lesivo para los intereses del erario público.
¿Por qué hago mención de esto? Primero,
por la jerarquía y el nivel que tenía el funcionario que estaba respondiendo, porque era
una cuestión de fondo, y también porque esa
manifestación debe ponerse en valor pues influye en el proceso de formación de la voluntad
legislativa. La expresión del funcionario, que
ha señalado que bajo ningún punto de vista
el gobierno quiere desprenderse de las acciones, forma parte integrante de la voluntad
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Gerardo Zamora.

Sr. Barrionuevo. – En esto quiero también
poner en valor no tan sólo el trabajo del peronismo en la Cámara de Diputados, sino también
el de los senadores en el proceso de discusión
–entre ellos el presidente de nuestro bloque–
como una de sus funciones. Acá todos hablan
como si las cosas surgieran por arte de magia.
Nada surge por arte de magia en política, menos
en leyes de esta envergadura.
Aquí hay posiciones asumidas con firmeza y
negociaciones al más alto nivel. Nuestro bloque
y varios de nuestros senadores, incluso quien
está presidiendo en este momento la sesión, el
senador Zamora, han sido determinantes. Uno
de los artículos de esta norma hace referencia
específica a un acuerdo firmado por él para la
provincia de Santiago del Estero.
Entonces, hay que decir las cosas como son:
la ratificación de esos acuerdos no viola ninguna norma ni ningún artículo de la Constitución
Nacional. Ambos acuerdos, tanto el que firmó
individualmente la provincia de Santiago del
Estero como el que firmaron dieciocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –es
así, no son diecinueve provincias, sino que son
dieciocho provincias más la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; tampoco son jurisdicciones,
ya que la palabra jurisdicción refiere a una distinción administrativa–…
Sr. Presidente (Zamora). – Disculpe, señor
senador: quiero recordarle que está excedido
su tiempo.
Sr. Barrionuevo. – Ya termino.
Ambos acuerdos contemplan que para su
vigencia deben ser aprobados por el Congreso
de la Nación y por cada una de las legislaturas
provinciales. Es decir, el mismo sistema que
contempla la Constitución de la Nación Argentina para modificar la Ley de Coparticipación Federal. O sea que aquí no hay violación de nada.
Voy a votar favorablemente, señor presidente,
por las razones que he expuesto, por otras que,
por el tiempo, no he podido exponer y porque la
verdad es que la devolución del 15 % la tendríamos que haber hecho nosotros desde hace tiempo.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Mirkin.
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Sra. Mirkin. – Señor presidente, señores
senadores y señoras senadoras: en primer lugar,
quiero aclarar que voy a votar favorablemente
en general el proyecto que se está debatiendo.
Para mí resulta incuestionable la necesidad
de pagar a los jubilados lo que les corresponde.
Asimismo, resulta incuestionable pagarles a las
provincias el 15 %.
Deseo reconocer y coincidir con lo planteado
por el presidente de nuestro bloque, el señor
senador Pichetto, en cuanto a que el Poder Ejecutivo nacional debería haber sido más generoso
en la moratoria de las provincias. Ese debate ha
permitido la ampliación de los plazos de sesenta
a noventa días.
No comparto, porque lo considero pretencioso, el hecho de considerar que ésta sea una ley
de reparación histórica. Quiero recordar a los
senadores y senadoras que la historia del sistema
previsional argentino viene desde el peronismo,
ya que nuestro partido, desde la Constitución de
1949, había planteado los derechos de la ancianidad y de los trabajadores. Entre esos derechos
se encontraba el derecho a la jubilación. Antes
no existía ese derecho. La verdad es que no fue
una cuestión graciosa. Las luchas del pueblo
argentino y de los trabajadores han llevado al
mejoramiento de las condiciones laborales, a
la jornada de ocho horas y a la posibilidad de
jubilarse, sobre todo, a los varones.
He escuchado aquí, por parte de quienes me
han precedido en el uso de la palabra, que no
entienden por qué el tema que está en discusión
se relaciona con una cuestión de género. Miren:
cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner, después de dieciocho años en los que se
mantuvo el monto del haber jubilatorio, hubo
trece aumentos jubilatorios. Reitero, trece. No
fueron pocos, sino trece. Esto fue antes de la
moratoria previsional. No sé si lo recordarán,
pero el gobierno de la Alianza había disminuido
al 70 % el haber previsional y el haber de los
trabajadores activos. Nos tomó mucho tiempo
recomponer el sistema previsional, el monto
de los ingresos de los trabajadores activos y
pasivos y, al mismo tiempo, poder establecer
las discusiones entre el Estado, los trabajadores,
los jubilados y la patronal.
Espero no equivocarme al votar y que dentro
de unos años podamos decir que no nos hemos
equivocado. Aquí se habla de reconocer el
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los que más tienen y la moratoria para los que
menos tienen. Podríamos darnos una oportunidad también de hacer una nueva moratoria que
permita ampliar esa brecha de derechos que
todavía no hemos logrado saldar.
Por eso, por el 15 % de mi provincia –de la
que soy representante–, por la moratoria para
mi provincia, por los 200 años de la Argentina,
del Virreinato del Río de la Plata que logró la
Independencia, y por las oportunidades para
varones y mujeres de vivir en una sociedad más
justa, equilibrada y democrática, es que voy a
dar mi voto positivo a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo. – Señor presidente: voy a
fundamentar mi voto, desde ya positivo, a este
proyecto de ley. Y voy a iniciar mi exposición
haciendo un análisis taxativo del texto del
proyecto en su título, donde habla de reparación histórica. Reparar es enmendar algo que
está dañado. Y en este país, sistemáticamente,
durante muchos años, nos hemos olvidado de
nuestros adultos mayores.
Voy a resaltar lo más importante de esta iniciativa. Como bien decía el senador Romero –yo escuchaba con asombro y él ratifica mi pensamiento–,
debemos ser coherentes y no hablar tanto técnicamente de recursos por una cuestión ideológica. Acá
tenemos que dejar de lado las ideologías. Tenemos
una deuda, y una deuda muy grande.
Durante muchos años –si me permite, señor
presidente, esta infidencia– ejercí el derecho
previsional y he visto muchos casos, he visto
mucha injusticia en una provincia pobre, muy
pobre, donde los jubilados –aquellos que, en su
gran mayoría inmigrantes, tenían problemas con
sus documentos– nunca alcanzaban a tener un
beneficio jubilatorio.
A este gobierno se lo tildó, como lo hizo
alguna senadora que me precedió en el uso de
la palabra, de soberbia de clases, que eso era
lo que caracterizaba a este gobierno. Yo voy a
refutar este concepto tan duro y tan lejos de la
verdad de nuestro presidente y de toda la gente
del Partido Justicialista que colaboró –como
bien decía– en este proyecto en Diputados.
Nuestro presidente hoy universaliza la asignación a la vejez, así como se dio la asignación
a la niñez en forma universal. ¡Eso es lo más
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derecho, porque no es graciable. No sé si recordarán que las esposas de los presidentes eran
presidentas de las sociedades de beneficencia.
Las mujeres de la sociedad de beneficencia no
quisieron darle ese lugar a Eva Perón, argumentando que ella era muy joven para ocuparlo.
Entonces ella, muy graciosamente, propuso que
fuera su madre. Esto no es beneficencia. Aquí
se trata de derechos. Lo que viene ocurriendo es
que los partidos opositores al peronismo vienen
detrayendo esos derechos y nosotros venimos
peleando por aumentarlos.
Ahora bien, cuando logramos aumentarlos,
nos encontramos con esta ley que vuelve a
plantear y a poner en discusión estos temas. Por
eso no es casual que, aunque haya cinco temas
muy grandes en el texto de una misma ley, el
tema jubilatorio sea el central.
No creo que éste sea un día histórico. La
moratoria previsional, de la que mi provincia,
con el hoy senador Alperovich, fue un baluarte
en la defensa de esa oportunidad, ha jubilado
a más de 2.500.00 de argentinos, de los cuales
2.000.000 son mujeres, y esos 2.000.000 de
mujeres seguirán jubiladas. Pero las que vienen
detrás recibirán la pensión graciable –como
dicen aquí– del 80 % del total de la jubilación.
No estoy de acuerdo con eso. En ese artículo
voy a proponer un proyecto adicional. Espero
que todos los que hablan a favor de los jubilados me acompañen en el derecho de todas las
mujeres y varones de la Argentina para que no
haya ciudadanos de primera y de segunda, sino
para ser ciudadanos de primera.
¡Miren qué casualidad! ¿Cómo se conoce
la moratoria previsional? No se jubilan sólo
amas de casa, pero todo el mundo se refiere a la
jubilación de amas de casa. ¿Saben qué? No es
sin contribución. Las mujeres contribuyen con
su laburo todos los días, encima no les pagan y
dicen que es sin contribución. La OIT dice que
el trabajo de las amas de casa en el mundo, pero
en el caso de la Argentina, representa el 35 %
del producto bruto interno. Dice: “Ojalá que
algún día se pague”.
Yo ya estoy para jubilarme, pero vienen
miles y millones de amas de casa detrás. Éste
es un debate que este Congreso debe dar, no
con la moratoria.
Ahora bien, ¿es posible no hacer moratoria y
hacer blanqueo? Creo que el blanqueo es para
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importante! Llevo muy poco tiempo en este realmente reparadora y que reivindica a todos
recinto, no tengo el privilegio de haber acom- aquellos que trabajaron en este proyecto, señor
pañado o de haber rechazado otras leyes, pero presidente.
sí sé que este día va a quedar en mi corazón
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
como el mejor de los recuerdos porque voto con la señora senadora Pilatti Vergara.
plena satisfacción este gran proyecto de ley. Hoy
Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente, voy
todos compartimos que vamos a reparar una a ser muy breve porque, en honor a la verdad,
deuda histórica sin hacer futurología, porque ya la senadora Sacnun, en representación de la
hacemos futurología para algunas cosas que nos minoría, y otros senadores que me han prececonvienen. Esta reparación es histórica.
dido en el uso de la palabra se han referido a
Todos los hombres y las mujeres, aquellos los extremos que yo quería considerar de este
que permanentemente señalamos y corregimos combo, de este proyecto de ley ómnibus que
cuando no se dice senadores y senadoras, hoy estamos considerando.
estamos haciendo una cuestión de género porPero sí quiero dejar aclarado que adhiero al
que estamos incluyendo a los adultos mayores, acuerdo fiscal respecto a la devolución del 15 % que
a los varones, que con la vieja ley no podían ac- ha realizado mi provincia con el gobierno nacional.
ceder sino hasta los 70 años y con algunos años Y adhiero, más allá de las dudas que yo tengo acerca
de aporte, porque no había una moratoria para de sus beneficios y de las posibilidades de verdadero
los adultos. Hoy, acá, todos y todas van a tener cumplimiento, porque lo acordó el gobernador de
el mismo derecho. Y cuando digo “todas” no
mi provincia y porque, fundamentalmente, fue
estamos cercenando ningún derecho a las muratificado por ley del Congreso provincial.
jeres, porque soy una defensora de la cuestión
No estoy en absoluto de acuerdo con que un
de género, muy por el contrario, este proyecto
proyecto,
un acuerdo fiscal de estas caracteríses tan generoso y tan amplio que prorroga por
ticas,
haya
sido incluido de manera amañada en
tres años más la moratoria a las mujeres.
este combo en donde se nos dan a considerar
Entonces, ¿la venda no me deja ver la generosidad de este proyecto? ¿No me deja ver el distintas instituciones. Digo esto porque la
dolor de lo que vemos diariamente, aquellos Constitución prevé para este tratamiento un
derechos cercenados? Me voy a permitir hacer tratamiento especial –perdón por la redundanun homenaje a un jubilado que murió siendo hijo cia– y, cuando menos, debería haber ingresado
de un gerente de la ANSES de Jujuy, el señor por separado, como proyecto autónomo, desde
Battaglia, quien desde 2011 tenía sentencia fir- aquí, desde el Senado de la Nación.
Creo que incorporarlo en esta ley ómnibus
me y la ANSES la apeló en tres oportunidades
le
quita legitimidad y nos pone una vez más a
y se murió. Se murió el señor Battaglia, con beneficio otorgado y por cual inicia sus reclamos. los senadores, a quienes tenemos que decidir el
Hoy su viuda no puede cobrar la pensión porque sentido de nuestro voto, en una suerte de extorsión, donde si queremos votar esto, tenemos que
fue apelado el recurso de reajuste de haberes.
Esto sí es una reparación histórica, permítan- votar el resto, donde si tenemos observaciones
me ser reiterativa. Voy a votar con muchísima respecto a otros aspectos de esta ley ómnibus,
satisfacción, porque si de algo conozco es de no sabemos cómo la podemos tratar al final de
la historia para que no pierdan este sentido de
derecho previsional.
coherencia en la técnica legislativa.
No me preocupa el Fondo de Garantía de
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
Sustentabilidad, porque bien claro lo dice el arprovisional del Honorable Senado, senador
tículo: solamente podemos destinar acciones si
don Federico Pinedo.
se lo considera necesario, y hasta un 7 %. Vamos
a optimizar esas acciones que hoy, si fijamos
Sra. Pilatti Vergara. – Lo que sí quiero dejar
de este fondo, es lo mismo que les debemos a aclarado es que –y lo anticipó el senador por mi
nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, lo provincia, Eduardo Aguilar– creo que estamos
que tenemos guardado mezquinamente.
ante un proyecto de ley en donde, aparentemenNo es honesto que no votemos y que no pen- te, todo tiene que ver con todo y perfectamente
semos en nuestros adultos mayores. Es una ley nada podría tener que ver con nada.
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preocupaba, que no se ocupaba de vigilar si la
patronal hacía los aportes como correspondía.
Entonces, otra vez vino el justicialismo a
poner justicia, a poner blanco sobre negro sobre
esos millones de situaciones. Se los equiparó
en derechos, absolutamente, a los otros jubilados, a los otros adultos mayores que sí podían
acceder a la jubilación porque habían tenido
la suerte de haber trabajado toda la vida o de
tener patrones decentes que hicieron los aportes
como correspondía.
Ésa fue una verdadera reparación histórica;
no esto. Si vamos al caso, también hay que ver
a qué porción del pueblo representamos cada
uno de nosotros. Los jubilados a los que yo
represento, los pobres jubilados de la mínima,
no están representados en esta reparación histórica. De última, sincerémonos y digamos que
esta reparación histórica tiene que ver con una
reparación histórica a los jubilados, en su gran
mayoría de privilegio, que este gobierno quiere
beneficiar. Me parece muy bien, tienen todo el
derecho del mundo, pero no mientan. Acá estamos hablando de 250.000 jubilados que van a
cobrar un promedio de 300.000 pesos de haber
jubilatorio mensual. No son pobres viejitos jubilados que hoy se están muriendo de hambre y
están viviendo de un hijo, de un yerno, de una
nuera. Están cobrando su jubilación. No es la
que ellos pretenden o la que ellos consideran
que es justa o que les corresponde de acuerdo
a derecho. Por eso han iniciado juicio y por eso
tienen sentencias en las que, en muchos casos,
les dicen que les corresponden 300.000 pesos
de haber jubilatorio mensual promedio.
Hoy estamos aprobando acordar con
250.000 jubilados que van a cobrar 300.000
pesos promedio. Hay un gran universo de jubilados que hoy están cobrando más de 7.000
pesos. O sea, un poco más de la mínima que
cobran muy orgullosamente y dignamente la
mayoría de los jubilados a los que sí se les
otorgó esa reparación histórica por parte del
gobierno que yo represento.
Tampoco me parece oportuno el tema del
blanqueo en este momento. Si nos llenamos la
boca de palabras y paseamos por los canales
de televisión hablando de la corrupción y de
la necesidad de tomar medidas a los efectos de
que desde la función pública empecemos a tener
conductas transparentes que no nos divorcien
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Este blanqueo con el que nos quieren hacer
creer –o algunos entienden de buena fe– que
se va a poder solventar el pago de los juicios,
y todos estos beneficios previsionales pueden
no llegar a ser tales, pueden no llegar a alcanzar, pueden no llegar a ser suficiente porque
nadie sabe si, realmente, todos los que tienen
dinero afuera lo van a blanquear y, en el caso
de que lo blanqueen, si lo van a repatriar. En el
mejor de los casos, se blanqueará y se pagará
el impuesto correspondiente, con lo cual no
alcanzará ni a la mitad de lo presupuestado
para hacer frente a todas las erogaciones de
estas recomposiciones previsionales. Y ahí
es donde me preocupa, porque vamos a echar
mano a este fondo de garantía previsional, que
es lo que nos ha enorgullecido y ha posibilitado
que durante estos doce últimos años hayamos
podido tener y gozar de un sistema jubilatorio público, solidario, de reparto, que trajo
dignidad a millones de jubilados que nunca
antes en la historia de nuestro país habían sido
reconocidos en su dignidad.
Yo disiento y disiento fuertemente de las
exposiciones de las senadoras que han hablado
anteriormente y, sobre todo, con el título de este
proyecto cuando lo venden. Recién lo veía en
los zócalos de los programas de televisión que
están transmitiendo en vivo este debate: “Se
está debatiendo, se está aprobando un proyecto
de reparación histórica para los jubilados”. Dejemos de mentir, presidente, ¡por favor! Si hubo
en este país un proyecto de reparación histórica
para los jubilados es el proyecto previsional que
llevó adelante el justicialismo en estos últimos
doce años. Un proyecto que incluyó a millones
de jubilados que jamás en la vida hubieran
tenido la posibilidad de tener un ingreso digno
por fuera de lo que podían recibir de sus hijos,
nueras, yernos, porque no se podían acoger al
sistema jubilatorio porque no habían tenido
aportes o no eran suficientes. No es que no
tuvieron los aportes suficientes porque fueron
unos vagos que no quisieron ir a laburar. No
tuvieron los aportes porque el Estado no generó
la posibilidad de que hubiera empleo para que
puedan laburar dignamente, para poder llevar
el pan a las mesas de sus casas con dignidad,
como el resto de los argentinos. Y en aquellos
casos en que sí tuvieron trabajo, había un Estado ausente, que no se molestaba, que no se
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del pueblo, que el pueblo nos crea, bla, bla, bla, de litigiosidad. Este solo título me genera varios
¿justamente en este momento, en el medio de interrogantes. El solo hecho de ser voluntario
los Panama Papers y en medio de los López, significa que puede haber un gran universo de
vamos a otorgar este blanqueo? ¿Qué mensaje jubilados que no ingresen al programa y, por lo
estamos dándole a la sociedad?
tanto, no deja de haber litigiosidad.
Señores, señoras: en lugar de dictar normas
Otra de las cuestiones importantes que quiero
que castiguen a los corruptos, que castiguen a manifestar acá es que si hoy un jubilado quiere
la corrupción, dictamos normas como estas “cu- hacer un reclamo por vía administrativa o por
ritas”. Bueno, hasta acá hicimos las cosas mal, vía legal no se lo están tomando. Es decir, me
pero a partir de hoy perdonamos a todos, acá preocupa el término de la emergencia. Cuanno pasó nada, traigan su plata o digan qué plata do declaramos la emergencia lo hacemos por
tienen, paguen un porcentaje como impuesto y situaciones de catástrofe o fortuitas, por algo
se terminó la historia.
que no podíamos prever. El tema acá es que
Discúlpenme, colegas, discúlpenme, senado- el pago de las jubilaciones que tienen juicio y
res y senadores, pero, lejos de estar vivenciando sentencia está previsto en el presupuesto. Por
un día histórico, siento profunda vergüenza por eso, lamentablemente, el término de la emergensaber, a pesar del sentido de mi voto, que hoy cia me genera mucha incertidumbre y muchas
estamos iniciando los cimientos –otra vez– de preguntas.
un proceso de reprivatización de nuestro sistema
También se establecen acuerdos transaccioprevisional público, solidario y de reparto, que nales sin respetar los distintos fallos que ha
con tanto orgullo, honestidad y reconocimiento emitido la Corte en todo este tiempo, lo cual
de derechos hemos implementado y llevado va en desmedro de los jubilados.
adelante durante los doce años pasados.
Hace un rato hice algunas cuentitas, mientras
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra hablaban los senadores, teniendo en cuenta a
la senadora Labado.
jubilados de la provincia de Santa Cruz, que
Sra. Labado. – Manifiesto mi posición muchos son petroleros, por lo que se les paga
respecto a este proyecto de ley en revisión que zona desfavorable. Con cinco o diez años de
estamos tratando, pero no sólo una posición, juicio hay jubilados con sentencia firme que essino que también quiero manifestar una preocu- tarían en condiciones de percibir casi 2.000.000
pación, que no es una preocupación solamente de pesos. Si vamos al texto del proyecto de
mía, sino de muchos jubilados y trabajadores, ley, tal como se lo pretende sancionar, a esos
que, como se ha dicho acá, algunos se han mani- 2.000.000 de pesos se les haría una quita del
festado a favor de la ley y otros tantos mantienen 40 %, quedando 1.200.000 pesos. Si tenemos
y comparten esta preocupación de lo que hoy que considerar el pacto de cuota litis que todos
aquí estamos sancionando.
los jubilados han firmado con sus abogados, les
Tal cual lo manifesté en el plenario de comi- estamos dejando 768.000 pesos. Si se les paga el
siones, institucionalmente los senadores y sena- 50 % en una cuota, reciben 348.000 pesos y el
doras representan a las provincias, pero también resto a tres años, en dieciocho cuotas de 21.000
en este Senado no sólo sancionamos leyes a pesos. Ése es el resarcimiento histórico que
favor de las provincias, sino que la mayoría de queremos hacer con los jubilados y pensionados
ellas tienen que ver con la vida cotidiana y de de nuestro país mediante esta ley.
los argentinos y argentinas.
Como todo tiene que ver con todo, como
En este caso específico estamos tratando un decían algunos senadores, respecto al tema de
proyecto de ley que involucra a un sector muy los fallos, un fallo se cambia con otro fallo.
vulnerable, como lo es el de los jubilados y Por eso entiendo el porqué del apuro para el
pensionados, que viene a plantear un reajuste nombramiento de los jueces anteriores.
a sus haberes y a ejercer un pago de las deudas
Nosotros tratamos de incorporar modificaprevisionales que se mantienen con ellos.
ciones al proyecto de ley en la comisión, pero,
En el artículo 2º de la sanción de la Cámara de como no nos fue permitido, hemos emitido un
Diputados se declara la emergencia en materia dictamen en minoría.

29 de junio de 2016

51
el blanqueo les va a dar el financiamiento creo
que es estar totalmente equivocado.
Si bien en Diputados, como lo manifestó el
senador Barrionuevo –coincido totalmente con
él–, se le incorporaron cambios sustanciales a
lo que es el denominado sinceramiento fiscal,
creo que no son suficientes.
También, cuando hablamos del financiamiento al pago de esta ley, reitero que el blanqueo
no nos garantiza el financiamiento.
Prueba de ello es que el gobierno, en estos
días de tratamiento de este proyecto de ley, ha
dictado algunos DNU. Uno tiene fecha 22 de
junio, firmado por la presidenta de este Senado, y demuestra claramente que el blanqueo
no nos va a garantizar el financiamiento de
esta ley, por cuanto se prevén modificaciones
presupuestarias.
Otro de los decretos que se han sancionado
en estos días tiene que ver con una emisión de
deuda que, si bien está dentro de los parámetros
que este Senado autorizó, quien compra es el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir,
que estamos aumentando nuestra deuda interna.
Esto también pone en riesgo, como lo venimos
diciendo hace rato varios senadores, el sistema
de seguridad social en la Argentina.
Otra de las cuestiones, que también hace ver
que esto no va a ser exitoso, es otro DNU que
tiene que ver con un nuevo cálculo para las
jubilaciones a partir del mes de agosto.
Si lo van a hacer en el mes de agosto, yo
pregunto por qué no lo mandaron al Senado o a
la Cámara de Diputados para que, con la misma
rapidez de este tratamiento, pudiéramos convertirlo en ley. Porque fíjense que ese DNU sí
contiene los fallos de la Corte. Es decir, hay una
contradicción de este proyecto de ley con respecto a este nuevo DNU que salió en estos días.
Tampoco estoy de acuerdo con el tema de
la exención de ganancias en el aguinaldo. Si
realmente se quiere beneficiar a la gente, tanto a
los trabajadores como a los jubilados, hubieran
hecho un DNU para eximirlos del pago.
Por otra parte, el artículo 61 de la ley, así
como está redactado, indirectamente contempla
que haya trabajadores que ya estén exentos. Por
lo tanto, no era necesario, porque en virtud del
artículo 61, inciso d), hay muchos que van a
estar exentos de este impuesto.
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Una de las modificaciones que nosotros
queríamos proponer tenía que ver con el orden
de prelación, donde pedíamos prioridad para
aquellos jubilados que tenían certificado de
enfermedad terminal, de manera que este resarcimiento se pudiera pagar en una sola cuota. No
pudimos incorporar la modificación.
Entendemos también más justo continuar
con la moratoria, porque incluye a hombres
y mujeres en igualdad de condiciones. Con
respecto a la pensión universal, como también
lo manifestamos en la comisión, queríamos introducir alguna modificación, si se nos permitía.
Era justamente posibilitar que fuera hereditaria
para que, en caso de fallecimiento del titular, las
–y los– cónyuges pudieran recibir una cobertura
y no quedaran desprotegidos.
Después, en cuanto a la autorización de usar
las acciones de la ANSES, si bien se manifestó
públicamente que no las van a vender –o se
permite hacerlo hasta un 7 %–, la verdad es
que lo que no está escrito, es decir, los dichos,
no me da ninguna garantía. Por el contrario, las
palabras escritas en la ley deberían ser otras. En
lugar de “disponer”, podrían haberse utilizado
otros términos en el apartado específico de esas
autorizaciones.
Se menciona también, dentro del régimen
de esta ley, el sinceramiento fiscal. Emergencia
y sinceramiento fiscal: dos expresiones que,
lamentablemente, fueron utilizadas –y esto me
remonta al año 92– cuando en el gobierno del
doctor Menem también venía una ley de emergencia previsional a este Congreso. Tal cual.
¿Cuál fue el resultado de eso? Todos sabemos cuál fue el resultado: la privatización del
sistema jubilatorio y la privatización de YPF.
Es cierto y tal vez también es necesario, así
como nosotros lo hicimos en nuestro gobierno,
pensar que los que se llevaron el dinero afuera lo
traigan, que confíen en la Argentina y que vuelvan
a depositar sus fondos en nuestro país. También
lo hicimos nosotros, reitero. El gobierno de la
presidenta Cristina Fernández lo intentó en varias
oportunidades, sin embargo, no fueron exitosos
los blanqueos. Esto también hay que manifestarlo.
De paso, también debo decir que no fue
acompañado por la mayoría de la oposición.
Entonces, la verdad es que sostener este
sistema de pago a los jubilados pensando que
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Otra de las cosas que nosotros habíamos…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
le recuerdo que van once minutos.
Sra. Labado. – Ya termino. Déjeme un poquito más, por favor.
También habíamos querido contemplar,
dentro de la modificación, que se eximiera del
impuesto sobre los bienes personales a aquellos
jubilados que tuvieran una vivienda única y
permanente.
Como verán, nuestras modificaciones tenían
que ver con mejorar el proyecto de ley, con
mejorar el beneficio para los jubilados.
Acá el resarcimiento histórico debería haber
sido el cumplimiento de la palabra empeñada
en la campaña por Cambiemos y estar tratando
hoy el 82 % móvil.
En ese sentido, lamento que la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner lo haya vetado,
pero en función de no tener la garantía del financiamiento –como no lo tiene esta ley–, entiendo
que ése fue el camino del veto.
Para ir terminando –tenía mucho para decir,
pero ya el tiempo me está corriendo–, realmente estamos poniendo en riesgo el sistema
jubilatorio. Esto hay que reiterarlo porque en
el futuro se van a ver las consecuencias de esta
ley. Y espero que, por lo menos, esto que están
diciendo que van a hacer, lo hagan, porque ya
hemos sancionado otras leyes en beneficio de
la gente, pero todavía no hemos visto ningún
resultado. Por ejemplo, la ley del IVA se sancionó, y si bien se promulgó la ley, todavía no
hay dentro de la AFIP absolutamente ninguna
reglamentación para que se esté cumpliendo y
ejecutando esta ley.
Lo mismo pasa con las tarifas sociales. Hay
más de 3.000.000 de jubilados que han iniciado
el trámite. Es mentira lo que dijo acá el ministro Aranguren cuando manifestó que había
3.000.000 de hogares incorporados al sistema
de tarifa social.
Hay 51.000 jubilados nada más incorporados
a la tarifa social. Entonces no mientan más,
cumplan con lo que dicen que van a hacer y
si quieren hacer las cosas mejor que nosotros
–reitero– acá deberíamos estar tratando hoy el
82 % móvil.
Esta ley no es beneficiosa para los jubilados
ni para los trabajadores.
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También quiero decir que hemos atendido en
estos días a jubilados de distintos sectores, distintas representaciones gremiales que han venido a
manifestarse en contra de la sanción de esta ley.
Otro de los artículos que no comparto es el
27, respecto al tema de la armonización de las
cajas de previsión social para las provincias
que no han armonizado. Creo que deben tener
el mismo trato que las que sí han armonizado y
el financiamiento acorde a cada sistema jubilatorio, de modo que, si quieren realmente tener
un gobierno federal, acompañen y ayuden a las
provincias tal cual se lo merecen.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Castillo.
Senador Castillo: la senadora Fellner le pide
una interrupción.
Sr. Castillo. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le concede una
interrupción, señora senadora.
Sra. Fellner. – Gracias, pero quería preguntarle cómo es la lista de oradores. Yo tenía
ahora Naidenoff y venía Fellner. Después venía
Castillo, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Yo la tengo a usted
exactamente después de Castillo.
Sra. Fellner. – Bueno, gracias, y perdón
senador.
Sr. Castillo. – No tengo ningún problema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: quiero destacar el proyecto de ley en tratamiento. Y hacerlo
no solamente por la amplitud y la importancia
que tiene, sino porque tiende a resolver problemas estructurales que nos pueden permitir una
sustentabilidad en política económica y social.
Es abarcativo y va en profundidad.
Dentro de todos los temas, el de mayor
importancia es el que toca una cuestión muy
sensible que hace a la litigiosidad de los juicios de los jubilados que, en muchos casos,
fueron iniciados por una incorrecta determinación de los fondos.
Reconocer y pagar a los jubilados es un
deber impostergable. Son los sectores más débiles que hay en la sociedad. Además, sabemos
que hay un esfuerzo financiero significativo.
Hemos escuchado varios números que nos
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privado y menor trabajo en negro para aumentar
la cantidad de aportes al sistema y contribuir a
su sustentabilidad.
El otro aspecto que lo hace hablar a uno en
el recinto es el acuerdo con las provincias. Me
refiero a la restitución del 15 % que fue quitado
en 1993. Lo traigo porque, si bien es cierto que
el tema se inició con la sentencia favorable para
tres provincias, también es verdad que el Estado
nacional tomó el tema y provocó un acuerdo.
Podría haberse limitado a que entren en el acuerdo las provincias que habían hecho la acción
judicial, pero no fue así y se buscó beneficiar a
todas. Eso es muy bueno. Además, es un tema
no menor, tratándose del Senado de la Nación.
Esa cuestión la hemos considerado en muchas oportunidades y, en mi opinión, debió haber
sido solucionada cuando se estatizaron los aportes
a fines de 2008. Recién el senador Barrionuevo
hizo referencia a ese punto. La restitución debió
haberse dado bajo el gobierno anterior frente a la
estatización de los fondos de las AFJP.
Recordemos que la quita del 15 % se hizo
bajo la gestión de Cavallo en el tránsito de armar
los fondos para las AFJP. Entonces, terminado
el tema en el 2008, en ese momento debió darse
la devolución del 15 %. Se podría haber hecho
en forma gradual, tal como lo hace la norma
en análisis, pero todos hubiéramos firmado de
mil maravillas.
He contabilizado aquí diez ex gobernadores
que hoy son senadores y, más allá de las expresiones políticas de cada uno –y pasaron varias
etapas de gobierno en los últimos años–, todos
hemos visto que, desde la ley de coparticipación
de Alfonsín a la fecha, hubo mermas en el reparto de fondos entre la Nación y las provincias.
Entonces, traigo el tema como un homenaje
a muchos de esos hombres que han trabajado
arduamente en el asunto. Y no puedo dejar de
recordar al gringo Verani, que fue un senador
que trabajó con nosotros y que, siendo gobernador, sea en la Casa Rosada, en Olivos o en el
Consejo Federal de Inversiones y acá, cuando
fue senador, trabajó constantemente en el tema.
Me hubiera gustado que estuviera porque estamos frente a un hecho histórico importante que
no podemos dejar de lado
Por otra parte, hay una actitud que, a su vez,
marca una cuestión de madurez y de serenidad
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marcan algunos temores y que indican algún
grado de prudencia.
Uno está de acuerdo en que se haga uso de
las utilidades del Fondo de Garantía de Sustentabilidad más que el régimen de sinceramiento
fiscal o el blanqueo de capitales.
La administración tiende a solucionar dos
temas. Uno es el de la litigiosidad y, el otro, el
de los montos que los jubilados cobran y van a
cobrar. De manera tal que es una apuesta fuerte
y que, realmente, viene a solucionar un clamor
en la sociedad.
No voy a pasar por alto que durante el gobierno anterior se llevó a cabo una incorporación
al sistema de muchísima gente que, probablemente, solucionó muchas injusticias. Pero ello
haría a un concepto de solidaridad, y lo de ahora
es incluir el concepto de equidad, es decir,
reparar a aquellas personas que aportaron con
su sacrificio y trabajo y hoy se encuentran con
una jubilación mal liquidada o, directamente,
se ven obligadas a recurrir al juicio.
De manera que lo más importante de la ley
es que une el principio de solidaridad y el
principio de equidad, que no son antitéticos,
sino, por el contrario, concurrentes y complementarios.
El artículo 13 trae una cuestión importante.
Me refiero a la Pensión Universal para el Adulto
Mayor, sin aporte y vitalicia. Y detrás de ella
hay una cuestión que me gustaría destacar.
En efecto, esas pensiones no van a pagarse
con fondos previsionales, sino con fondos de
rentas generales, o sea, con fondos provenientes
de los impuestos. Es más sano que se haga de
esa forma y no detrayendo recursos de quienes
hacen sus aportes para luego obtener su beneficio jubilatorio.
Esto nos lleva a pensar en un sistema previsional sustentable. Y el artículo 12 alude a
un tema fundamental, como es la creación del
Consejo de Sustentabilidad Previsional, el que
deberá proponer una reforma al Congreso de la
Nación. Eso es muy bueno.
Escuché de parte de muchos legisladores los
temores que trae el tema, pero es una apuesta
del Estado respondiendo a una demanda.
Creo que la apuesta de contestación a ese
tema puntual deriva del crecimiento económico
del país, o sea, que haya más aportes del sector
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ya que el gobierno se sentó con todos los gober- períodos fiscales del año 2016 al año 2018 o, a
nadores para trabajar el tema. O sea, es un muy aquel que no sea alcanzado por ese impuesto,
buen camino el que se ha recorrido en este punto. para el medio aguinaldo con respecto al impuesEn cuanto a la moratoria, el blanqueo o lo to a las ganancias.
que llamaríamos el sinceramiento fiscal –dije
Señor presidente: si existe un tema en el
en su momento que, en sí, no es bueno ni malo, cual coinciden todos los sectores políticos del
depende adónde vaya su producido–, quisiera país es en el peso o la presión tributaria que
decir tres cosas.
esta República Argentina tiene en sí. Éste es
Una, que la recaudación de los montos que se un último tema que se aborda. ¿Cuánto es la
exterioricen esté destinada, fundamentalmente, presión tributaria del país? Nadie sabe. Puede
al pago de la deuda con los jubilados me parece ser del 26, el 28... Y si a esto le aumentamos
que da crédito a que el fin justifica los medios. el emisionismo normal, que sería el impuesto
En cambio, los otros blanqueos iban a rentas inflacionario, estamos arriba del 30 %.
generales. El actual viene a cubrir una cuestión
Entonces, cuando hablamos de actualizar
que hace al planteo de la norma. Es una forma mínimos, de reducir alícuotas o, directamente,
de solucionar la deuda interna. De manera que, de la eliminación directa de algunos gravási la herramienta sirve para ello, me parece bien, menes, estamos levantando las dos manos.
más allá de que no soy un técnico como para En muchos casos he sido autor de varios de
decir si es la mejor herramienta o no lo es.
estos proyectos, he hablado con gente de mi
El otro tema destacable es algo que nos provincia de sectores productores, de manera
dicen todos. Si queremos retomar la senda del tal que esto nos parece bien. Apoyamos todas
crecimiento, la inversión y que el país vuelva las modificaciones que se hacen con respecto
a tener actividad productiva, lo menos que nos al impuesto sobre los bienes personales. Por
van a pedir desde cualquier lado es que seamos supuesto que también apoyamos abiertamente
capaces de generar la confianza para que prime- la supresión del impuesto a las ganancias a
ramente inviertan los de acá y, de esa manera… partir del año 2019.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se ha cumplido
Sr. Presidente (Pinedo). – Impuesto sobre
su tiempo senador.
los bienes personales.
Sr. Castillo. – Sí, pero me falta un minuto.
Sr. Castillo. – Perdón, a los bienes personales.
Discúlpeme con el tiempo, pero estos temas
Finalmente, hay otro temita. Acá, cuando
desde hace años que los venimos tratando. Así tratamos este tema en 2013, muchos senadores
que hoy que tenemos la chance de sentarnos estuvimos en contra, más allá de la cuestión
del lado positivo de este tema, permítame dos política. Me refiero a la imposición adiciominutos, señor presidente.
nal sobre las utilidades distribuidas. Esto lo
Sr. Presidente (Pinedo). – Le permito. Hay planteó el entonces ministro de Economía,
que plantearlo en Labor, senador.
lo mandó en el año 2013, y significaba una
Sr. Castillo. – De manera tal que nosotros de- retención del 10 % de las utilidades distribuiberíamos hacer que los propios argentinos sean das de las ganancias de las empresas. Muchos
los que saquen este dinero. Algunos dicen que planteamos que era una doble imposición,
el dinero no formal –no sé si dentro o fuera del porque, obviamente, ya estaba gravado por
país– es casi un producto bruto interno anual. el impuesto a las ganancias y en algunos caEntonces, lograr esto me parece que sería bueno. sos había una sobreimposición del orden del
Lo otro que me parece muy bien de este tema 41 % a alguna gente.
Por último, tenemos lo que nos plantea el
puntual es el beneficio de los contribuyentes
título
VI, en el artículo 77, respecto de la creacumplidores, que es algo que no había antes.
Esto es lo que siempre se discute cuando sale ción de la Comisión Bicameral de la Reforma
una cuestión de blanqueo o una moratoria, es Tributaria, donde estamos totalmente de acuerdecir, en qué se benefician quienes cumplieron. do. ¿Por qué digo que estamos muy contentos?
Acá hay una posibilidad cierta en la exención Porque muchos acá hemos planteado, por lo
del impuesto sobre los bienes personales en los menos en los últimos seis años, cuando se trata
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también, presidente. Lo mismo dije en la sesión
anterior cuando tratamos la devolución del IVA
a aquellos que menos tienen. También formaba
parte de la masa coparticipable. Entonces, la
vamos achicando.
¿Quiere que le diga la verdad? No me salen
los números. Por lo menos, en mi provincia
los números a mí no me cierran. Le estamos
quitando más a la provincia que ese 3 o 6 % que
le estamos dando, año a año, hasta 2020. Le estamos sacando más de lo que le estamos dando.
Vengo llamando mucho la atención sobre
esto por mi provincia, porque conozco Jujuy,
vivo en Jujuy y sé lo que pasa allí. En estos
seis meses hubo que ayudarla, más allá de la
coparticipación que corresponde por provincias,
en 1.750 millones de pesos extra, presidente. Su
gobierno nacional le dio al gobernador de mi
provincia esta plata de más. Ya nos hemos gastado el 3 %. Ya se han gastado el 3 %. ¿Quiere
que le diga más? Yo esperaba que los senadores oficialistas de Jujuy dijeran algo de esto,
porque el nuevo ministro de Hacienda admite
preocupación por la situación financiera. Dice
que la coparticipación no le alcanza para pagar
los salarios estatales, y nosotros acá le estamos
quitando parte de esa coparticipación, y ya le
estamos debiendo 1.750 millones de pesos en
este semestre nada más a la Nación.
La verdad es que tengo mucho miedo, presidente, porque en mi provincia ya hemos vivido
épocas de bonos, cuasimonedas –llámenlos
como los llamen: Lecop, patacones, no sé
cuántas cosas más–. Tengo miedo de que caigamos en eso, presidente. Porque si seguimos
achicando la coparticipación, si el gobernador
sigue poniendo funcionarios –pasamos de
trescientos y pico a quinientos y pico, es decir,
más de doscientos nuevos funcionarios en el
Ejecutivo, nada más–, la verdad es que creo
que la situación en mi provincia está complicada, está muy complicada. Vuelvo a llamar la
atención sobre esto.
Respecto del tema de la reparación histórica
para jubilados y pensionados, pienso: “¡Qué
título!”. Escuchaba muy atentamente a alguna
senadora y la verdad es que fueron diez años
donde sí hubo una reparación histórica. Diez
años en los que más de 3.000.000 de personas
accedieron a su jubilación por primera vez. No
me puedo olvidar de la jubilación a la ama de
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de la ley de presupuesto, la creación de una
oficina de presupuesto que se maneje desde el
Congreso de la Nación. Me parece que con esta
comisión bicameral vamos a tener muchísimos
elementos para poder trabajar y sincerar este
tema que hace a las cuestiones impositivas.
Como me está apurando, el discurso que iba
a hacer de ponderación de todo esto lo guardo...
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo puede insertar,
senador.
Sr. Castillo. – …Y lo voy a insertar, me leyó
el pensamiento. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Fellner:
su tiempo.
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
Tengo ideología, y la verdad es que me siento
orgullosa de tenerla. No la voy a dejar de lado
y no debemos dejarla de lado nunca cuando
estamos tratando leyes. Ésta es la casa política.
Si no, de qué estamos hablando, ¿no?
Dicho esto, voy a tratar de justificar lo que
no voy a poder acompañar –no lo voy a acompañar–, haciendo referencia a lo hablado por
senadores.
En cuanto al blanqueo de capitales, mire, en
el libro II, título I, artículo 38, no se obliga a
repatriar la moneda, títulos o lo que sea que esté
en el exterior, sino que los perdonamos, pero
que quede en el exterior, no. No me parece que
tenga que ser así.
Con respecto al libro II, título VII, artículo 83,
estoy de acuerdo con que no se tengan que excluir
los cónyuges, los padres y los hijos menores
emancipados, pero, ¿qué pasa con los hijos mayores? ¿Qué pasa cuando no estoy casada y tengo
una convivencia? ¿Esos casos pueden, entonces?
Creo que se quedó corto, presidente, en todo esto.
Creo que habría que extender todo esto.
En cuanto a la coparticipación, el 15 % de devolución a las provincias, escuché acá decir cosas
como: “¡Qué bueno, al fin les devuelven algo!”,
pero, ¿quiere que le diga la verdad? Hace rato que
estamos nosotros tocando la masa coparticipable
y haciéndola cada vez menor. La tocamos ahora,
la estamos modificando cuando modificamos el
impuesto a los bienes personales y el impuesto
a la ganancia mínima presunta. Son parte de la
coparticipación, presidente.
Pasó lo mismo cuando modificamos la retención a la soja. Era coparticipable esa parte
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casa, porque trajo tantas satisfacciones en mi aceptar ese artículo porque proteger la informaprovincia. Fueron tantas mujeres que nunca se ción y darle el tratamiento de secreto de Estado
hubieran imaginado en su vida poder cobrar una restringe el acceso a la información pública.
jubilación por ese trabajo de ser ama de casa. Y el acceso a la información y la libertad de
Además, teníamos la pensión no contributiva expresión van muy de la mano. Es de todos, no
para mayores de 70 años. Creo que eso sí era es de alguien determinado, no es de periodistas
reparación histórica.
y comunicadores sociales, exclusivamente. La
¿Qué es esto? Es para aquellos que han posibilidad de acceder a la información es de
hecho juicio al Estado porque creen o creían todos. Es más, estamos tratando en comisión
que no les pagaban lo que les corresponde. un proyecto de ley de acceso a la información
A ésos les estamos devolviendo hoy. Entonces, pública que plantea como uno de sus principios
debemos llamar las cosas por su nombre. Esto, la máxima divulgación. Pero esta ley mandada
lógicamente, es una herramienta que va a ser por el Ejecutivo restringe esa posibilidad a pevoluntaria. El que quiera estar en esto estará, riodistas o comunicadores sociales.
porque encima hay una quita en todo esto.
Señor presidente: la libertad de expresión y
A todo esto, se habló un montón del tema del el derecho a la información van de la mano y
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Usted es un derecho de todos saber la información
sabe, presidente, que acá hay una comisión que les interese. Por lo tanto, ese artículo es
bicameral que, justamente, lo que hace es ver inaceptable porque está restringiendo la liberqué pasa con el Fondo de Garantía de Susten- tad de expresión.
tabilidad de la ANSES. ¿Sabe que esa comisión
Dicho esto, le pido una vez más, presidente, que
todavía no se conformó? Llevamos seis meses. conformen esa comisión bicameral, que llamen y
¿Sabe también que ya hicimos notas, tantas la conformen para que no pensemos que, con todo
veces verbalmente? Trabajamos tan bien en esa esto, lo único que están diciendo es que está, pero
comisión. Recién me acercaba los datos quien no está, porque nunca se ha conformado.
ha sido muchos años presidente de esa comisión
Por último, nada de reparación histórica, nada
y que la llevó excelentemente. ¿Sabe cuántas de reparación histórica para nuestros jubilados.
veces vinieron en todos estos años autoridades Fueron diez años de reparación histórica. Lo
de la ANSES a explicarnos cómo estaba, cómo único que plantea este proyecto es la libre opiba, qué se hacía con ese fondo de sustentabili- ción para que alguien pueda decir: “Bueno, que
dad? Más de dieciséis veces vino quien estaba a me paguen ahora, aunque me quiten un poco; si
cargo de la ANSES o alguna de sus autoridades. no, puedo seguir adelante”.
Fueron 160 preguntas respondidas. Sabíamos
Gracias, presidente.
perfectamente qué era lo que pasaba.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Entonces, me pregunto por qué no se conSenadora Durango: tiene la palabra.
forma, presidente, si justamente esta ley, en el
Sra. Durango. – Señor presidente: quiero
artículo 10, en el artículo 12 y en el artículo 28
adelantar
que acompañaré con mi voto el pronombra a esa comisión. ¿Cuándo la vamos a
conformar para que sepamos realmente los se- yecto en tratamiento, no sin antes dejar en claro
nadores qué sucede con todo lo que es el Fondo algunas salvedades.
de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES?
Creemos que la versión original presentada
Vuelvo a pedir, presidente, que se conforme por el Poder Ejecutivo ha sido modificada en
esa comisión. Porque, si en un proyecto de ley Diputados. Fueron muchas las modificaciones
mandado por el Ejecutivo, tres, cuatro veces, se que se le introdujeron, y varias de ellas fueron
nombra esa comisión y acá no se la conforma, a mí aceptadas por nuestros diputados pampeanos.
me da la sensación de que algo raro está pasando.
Como dijo el senador Barrionuevo, ésta no es
Para terminar, en el título VII está el artículo la ley que mandó el presidente de la República.
87, relacionado con la libertad de expresión. Es un proyecto de ley que ha tenido muchísimas
Como presidenta de la Comisión de Sistemas, modificaciones, insuficientes para nosotros,
Medios de Comunicación y Libertad de Expre- pero modificaciones al fin, que en cierta manera
sión no puedo aceptar ese artículo. No se puede lo han mejorado.

29 de junio de 2016

57
acuerdos transaccionales. Es de toda justicia no
obligar a quienes han trabajado toda su vida a
la espera de un largo y sinuoso proceso para
percibir lo que les corresponde. Sin embargo,
nos permitimos dudar sobre el grado de eficacia
del programa para reducir la litigiosidad que
afecta a la ANSES. Digo esto no sólo por el
diferimiento al que se verán sometidos los pagos de las liquidaciones, sino también porque
los retroactivos que ofrece el programa son
significativamente menores a los obtenidos por
sentencia. No es para nada improbable que no
se produzcan masivas adhesiones. Alertamos
aquí que muchos podrían preferir continuar
con los juicios.
También acordamos con las exigencias que
se le impusieron en Diputados al proyecto de
ley sobre un nuevo régimen previsional que
elaborará el Consejo de Sustentabilidad Previsional a crearse. Tenemos, en efecto, la firme
convicción de que el sistema debe ser universal,
integral, solidario, público, sustentable y de
reparto. Adherimos asimismo a la creación de
la Pensión Universal para el Adulto Mayor para
brindar cobertura a aquellos mayores de 65 años
que arriben a esa edad sin los aportes requeridos
para acceder a un beneficio jubilatorio.
Debemos señalar que la iniciativa fue mejorada en Diputados, en tanto incorporó la
prórroga por tres años de la moratoria para las
mujeres, pero esto fue insuficiente. Debería
tener un régimen de moratoria amplio, que les
permitiera a las mujeres jubilarse dignamente
y no acceder a una pensión.
Señor presidente: vemos altamente satisfactorio que el proyecto en tratamiento ratifique
los acuerdos por los que las provincias recuperaremos el 15 % de la coparticipación con el
que esforzadamente veníamos solventando la
sustentabilidad del sistema previsional nacional
desde principios de la década del 90. Lo hacemos
también con la tranquilidad de que, en la medida
en que el Poder Ejecutivo garantice la reposición
de ese porcentaje a cargo del Tesoro nacional, no
se desfinanciará el sistema nacional.
Esperamos que se cumpla la instrucción al
Poder Ejecutivo para que arribe, en el plazo de
120 días, al acuerdo al que se comprometió por
la deuda generada por las asimetrías de aquellas provincias que sí transfirieron sus cajas,
como, por ejemplo, La Pampa, provincia a la
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Reconocemos, entonces, el trabajo realizado
en los diversos segmentos que conforman esta
iniciativa que tienen como finalidad dotar a
un sector de nuestros jubilados –no a los que
cobran menos, sino, por el contrario, a los que
más cobran– de una alternativa expeditiva
para la satisfacción de sus derechos, hasta hoy
sometida a procesos judiciales en cuanto a su
reclamo.
El anterior gobierno peronista ha hecho mucho en materia jubilatoria. No estoy de acuerdo
con las senadoras y algunos senadores que no
reconocen lo realizado. No hay que tener una memoria selectiva y debemos acordarnos de cómo
teníamos a nuestras viejas y a nuestros viejos –lo
digo con respeto– hace muchísimos años.
Creo que se ha avanzado mucho en esta
materia y no reconocerlo hoy es, realmente,
una injusticia. Se recuperó la administración
pública del sistema jubilatorio, rescatándolo de
la voracidad privada que estaba esquilmando
los aportes jubilatorios. Se elevaron los niveles
de las jubilaciones mínimas de los haberes de
hambre que exhibían a mínimos más cercanos
a la dignidad, por supuesto que tampoco justos, pero mucho más cercanos. Se garantizó la
sustentabilidad del sistema a través del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad, que esperamos,
que exigimos, que sea custodiado, llevando la
cobertura jubilatoria al 97 %, el nivel más alto
en Latinoamérica.
Es cierto que no es suficiente, porque aún hay
mucho para hacer por una clase –en la que ya
estamos nosotros también– con la que siempre
nos sentiremos en deuda.
Podríamos discutir si ésta era la oportunidad
o si éstos eran los mecanismos adecuados para
hacerlo, pero no privaremos al gobierno del instrumento que propone este proyecto. Creo que
sería de necios negarnos como oposición a lo
que nos hubiera gustado hacer como gobierno.
No obstante ello, es preciso advertir los aspectos
perfectibles de esta iniciativa, que no son pocos.
Señor presidente: coincidimos, en primer lugar y en términos generales, con el mal llamado
y autodenominado Programa de Reparación
Histórica propuesto, en tanto les brinda a los
jubilados que hayan iniciado juicios, con sentencia firme o sin ella, y a los que aún no los
hubieran hecho, pese a tener derecho a hacerlo, la posibilidad de celebrar voluntariamente
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que representamos. Valoramos especialmente
Finalmente, como anticipáramos, vamos a
este segmento del proyecto, porque la susten- acompañar el presente proyecto en el entenditabilidad de nuestra caja pampeana requiere miento de que resultaba necesario saldar esta
urgentemente del pago de una deuda de años. deuda con un sector de nuestros jubilados al que
Eso nos evitaría acudir a nuestras reservas para se obligaba a un tortuoso proceso judicial como
cubrir haberes jubilatorios, como sí lo tuvimos única alternativa. Muchos de ellos, lamentableque hacer en este mes.
mente, morían antes de esto. Conocemos a varios.
Reconocemos que el cumplimiento de las
Hacemos esto con el convencimiento de que
metas de pago a los jubilados requiere de no obstaculizaremos la decisión del gobierno y
fuentes extraordinarias que hagan posible su no le negaremos las herramientas que nos pide
financiamiento. En tal sentido, el blanqueo sin para concretarla, pero también con la firme
necesidad de repatriación, con el que no acorda- convicción de que no permitiremos que se dé
mos conceptualmente, lo justificamos en cierta marcha atrás en lo mucho y bueno que se ha
medida porque tiene esta finalidad.
hecho en materia jubilatoria.
En cuanto a otros aspectos, como el bloqueo
Por estos motivos y con estas muchas salvehacia atrás de la revisión para los que se pre- dades, daré mi voto positivo y pido, en honor a
senten al blanqueo y a los contribuyentes que la brevedad, insertar parte del texto.
ratifiquen su declaración jurada en el caso de
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
que no se hayan presentado al blanqueo, no
Tiene la palabra la senadora de la Rosa.
vamos a expresarnos. Confiamos en que esto no
Sra. de la Rosa. – Gracias, presidente.
sea un perdonavidas de excesiva generosidad y
En primer lugar, quiero adelantar también
que la AFIP cumpla con su función fiscalizadora
mi voto positivo en general a este proyecto
de última instancia.
Queremos sí saludar la moratoria a los esta- de ley y mi voto negativo a muchos de sus
dos provinciales por contribuciones patronales, bloques, sobre todo en lo que respecta al
que finalmente tendrán un tratamiento similar blanqueo y al Fondo de Garantía de Sustenal de las universidades nacionales. Y vemos tabilidad. Y mi voto positivo es fundamentalcomo positiva la incorporación que se realizó mente –una vez lo dije– porque estoy en las
en Diputados al proyecto original en la forma antípodas de este gobierno nacional política e
de premio a los contribuyentes cumplidores, en ideológicamente, pero así quieran devolver a
contrapartida con esa amnistía a los evasores los jubilados cien, o doscientos o trescientos
favorecidos por el blanqueo, tanto en lo que se pesos, o cincuenta centavos en el IVA, voy a
refiere a la eximición de bienes personales como votar positivamente. Y en ese sentido, como
en lo relativo a los trabajadores alcanzados por dijeron los señores senadores y senadoras,
el impuesto a las ganancias, a fin de que no lo sí creo que es importante devolverles, sobre
todo a los que tienen tanta edad y están en los
tributen sobre el medio aguinaldo de julio.
Entendemos que se trata de medidas transito- finales de su vida, algo que les corresponde.
rias que intentan reparar situaciones de iniqui- Por eso mi voto es positivo.
dad, pero que requerirán una profunda discusión
He escuchado a los señores senadores y sehacia adelante sobre el sentido del impuesto nadoras. La compañera senadora por Tucumán
a las ganancias y de otros que deberían estar hablaba de lo que significan el Bicentenario y
orientados a generar efectos de reducción de las los derechos sociales en la historia argentina. Y
desigualdades que caracterizan a nuestra socie- nombró la Sociedad de Beneficencia. Entonces
dad. No sólo debe haber un efecto redistributivo me acordé de que tiene mucho que ver, justaen el gasto, sino también en el financiamiento mente, con el Bicentenario de la Independencia
del gasto público.
nacional, porque a poco de celebrarse, en 1816,
Resulta clave, en tal sentido, la futura comi- Rivadavia, en 1823, creó la Sociedad de Besión bicameral que acaba de pedir la senadora neficencia en la Argentina. Era una forma de
Fellner nuevamente –que el propio proyecto encauzar, con un criterio asistencial, todos los
dispuso–, formada por diputados y senadores, problemas sociales agudísimos que había en la
donde se va a debatir la reforma tributaria.
Argentina. Pero, claro, hay una concepción en el

29 de junio de 2016

59
realmente estaríamos ante un modelo asistencialista ciento por ciento en lo que significa la
asistencia o la previsión social en la Argentina.
¿Y esto por qué es? Por ejemplo, por el
tema de la pensión. Acá hay un corte con la
pensión universal. Primero es un corte en que
ya no sea más jubilado. Incluso, se saca fuera
del financiamiento de lo que es la ANSES y es
financiado directamente, como cualquier plan
social, por el Tesoro nacional. Después, por la
edad jubilatoria de las mujeres. Sube de 60 a
65 años y se le baja la retribución a un 80 %
de la mínima jubilatoria. Entonces, es una idea
diferente de cómo se tiene que asistir a nuestros
viejitos y a nuestras viejitas.
¿Cuáles fueron las modificaciones que se
realizaron en Diputados? Muchas. Entre ellas,
una moratoria que va a tener una vigencia de tres
años más para las mujeres y una diferente con
vigencia de un año más para los hombres. Eso
fue incorporado por los compañeros en la Cámara de Diputados porque no iban a votar ellos
ni nosotros este proyecto de ley como estaba.
Por eso quiero decir que, efectivamente, hay
una clara definición política e ideológica respecto de qué hacer con nuestros adultos mayores
en la Argentina.
Con respecto a las provincias y al acuerdo
firmado por los gobernadores, por supuesto
que estamos convalidando la devolución no del
15 %, sino del 3 % que deberían devolver este
año. Y como bien dijeron otras compañeras
senadoras, ese dinero, que corresponde a las
provincias por el 3 % del rescate de esa coparticipación, ya está gastado. Prácticamente,
cuando la Nación devuelva a las provincias este
año este 3 % de coparticipación, será para salvar todas las reducciones que hizo el gobierno
nacional de impuestos coparticipables.
Esa es la situación de las provincias argentinas, entre otras, porque la verdad es que
podemos hablar mucho.
¿Qué relación tienen estos acuerdos con el
sistema previsional? Mucha, porque justamente
ese famoso 15 % de precoparticipación, que fue
firmado, ese acuerdo suscripto en 1992, tuvo
que ver con el déficit del sistema previsional
argentino. Por eso, las provincias acudieron
a sostener el déficit del sistema previsional
argentino y, en compensación, el gobierno les
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peronismo que justamente no es asistencialista,
es de derechos sociales.
Hay un libro muy importante escrito en el
Ministerio de Trabajo –de la gestión anterior–,
donde justamente decía: Argentina en el Bicentenario. De la sociedad de beneficencia a
los derechos sociales. Creo que eso resume
lo que ha hecho el peronismo en sus primeros
gobiernos y en los últimos diez años.
En los primeros gobiernos, como también
dijeron, fue la incorporación en la Constitución
del 49 de tantos derechos del trabajador, de la
ancianidad y muchos otros, la conquista del
voto femenino... Y, en el último, como también
dijeron muchos senadores y senadoras, lo que
significaron los derechos sociales, la inclusión
social y la ampliación de derechos sociales en
la Argentina, incluido este tema del que estamos
hablando, que es el previsional y de la seguridad
social de los argentinos y las argentinas.
Por supuesto que yo creo que este proyecto
en sí tiene un nombre muy ampuloso en lo que
se refiere a una reparación histórica. Es justo
pagar a los jubilados, pero reparación histórica,
como dijeron las compañeras, es lo que verdaderamente se hizo con la inclusión de más de
2.000.000 de viejos y viejitas –más mujeres
argentinas– que se pudieron jubilar…
Sr. Mayans. – Más de 3.000.000.
Sra. de la Rosa. – Fueron más de 3.000.000
–me dice el senador– que se pudieron jubilar
en un esquema de inclusión social, no en uno
asistencialista, como se pretende con este proyecto que fue enviado por el presidente Macri.
¿Qué es lo que reconoce la inclusión social
en la moratoria? Primero, una historia en la
Argentina de crisis sucesivas, de trabajadores
en negro, de trabajadores que tienen 10, 15, o 20
años de aportes nada más, pero que trabajaron
toda su vida, las amas de casa, las mujeres.
Entonces, con las moratorias se incluye a las
personas plenamente como lo están hoy en el
esquema de la jubilación de reparto, solidaria y
verdaderamente inclusiva, por lo que la Argentina es ejemplo en el mundo entero.
Por eso es que nos choca cuando viene un
proyecto del presidente que es asistencialista.
Porque, como dijeron los otros señores senadores, si no fuera por las modificaciones que
hizo el peronismo en la Cámara de Diputados,
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daba sumas fijas para que pudieran pagar los los evasores con este proyecto de ley y cuánto
sueldos de los empleados públicos. Todo eso ganan los jubilados? La verdad es que me parece
estaba en el marco de una feroz crisis que vivía que hay más reparación histórica en el pago a
la Argentina.
los evasores, a los delincuentes, que a nuestros
¿Por qué hablo del déficit del sistema previsio- jubilados. Gracias.
nal argentino? Tenemos que decir que nosotros
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
recibimos el sistema previsional argentino no el senador Caserio.
solamente con pocos jubilados, o con una amplíSr. Caserio. – Señor presidente: después de
sima población de hombres y mujeres excluidos varias horas de debate, creo que los senadores
de ese sistema, sino que además recibimos un que han hablado han tomado prácticamente
sistema previsional con un déficit importante. todas las posiciones, a favor o en contra, en el
Ese déficit se empezó a modificar y ya, en 2003, análisis de una ley que es un megaproyecto,
fue superavitario. Y nosotros dejamos, señor demasiado grande para una sola ley, con mupresidente, una ANSES superavitaria. Esa es la chas cosas que probablemente compartamos a
pregunta que hicimos en la comisión cuando el lo mejor al ciento por ciento.
administrador de la ANSES nos dijo –y yo lo
De todos modos, brevemente, voy a referirme
veo con preocupación– que la ANSES, hoy, es
a los hechos que me parecen destacados en esta
deficitaria. Ese es un dato que, la verdad, no lo
ley. Voy a tomar una actitud positiva en el análisis.
teníamos. Nosotros hemos dejado una ANSES
Primero, me parece que el proyecto de pago
superavitaria. Y quiero decir, con esto, que esta
de
juicio a los jubilados implica una resolución
ley puede ser, como así lo han dicho también
de
una
deuda histórica que el Estado tiene con la
otros señores senadores que han hablado y han
clase
pasiva.
Y, justamente, creo que todos sabecuantificado lo que significaría pagar a todos los
mos
que
es
uno
de los sectores más postergados
jubilados en el marco de esta ley, obviamente que
históricamente
de
la sociedad. Seguramente esta
se tiene que repensar, porque si hoy, según la ANSES, ya es deficitaria, obviamente que con esta ley no es la panacea, ni la solución definitiva al
ley va a crecer ese déficit. La verdad es que, más problema de los jubilados, pero la realidad es
allá de que el blanqueo provea de fondos para que abre una puerta distinta y da posibilidades,
pagar en partes, que también es difícil que así en el futuro, para que por lo menos el jubilado
sea –ojalá que vengan los fondos del blanqueo–, elija, para que tenga opciones a la hora de cobrar
yo en particular adelanto mi voto negativo a todo sus haberes, para que tenga opciones a la hora
de analizar los posibles reajustes a la contribuel capítulo de blanqueo.
Creo que es un premio a los evasores, a esos ción que considera justa, evitando un tema que
delincuentes que han evadido los impuestos –para mí– es fundamental y es injusto: el litigio
en la Argentina, mientras que cualquier hijo permanente de los jubilados, que reciben su
de vecino tiene que pagar el IVA a la leche o jubilación y al otro día presentan un juicio para
al pan. Y me parece que, en este momento, no cobrar lo que consideran que les corresponde.
Me parece injusto porque, si bien el litigio
debiera haber un blanqueo de capitales. Debiera
o
el
juicio es una manera, es un modo legal y
hacerse el año que viene. Entonces, hay que
democrático,
la verdad es que los jubilados
esperar, porque si hay un convenio internacional
mediante el cual, a partir del 1º de enero de este están en inferioridad de condiciones porque,
año, se va a tener más información para recaudar justamente, es el sector que no puede esperar.
de los que sacaron la plata fuera de la Argentina, Si una persona que trabajó toda la vida, dessobre todo una plata por la que están evadiendo pués, tiene que esperar la resolución de un
impuestos. Dijimos que es un delito. Creo que litigio para que se haga justicia respecto de lo
no es el momento de hacer el blanqueo. Este que él piensa, me parece que bajar ese régimen
tiene que hacerse después, el año que viene. Hay y volver a un mayor nivel de normalidad, sin
otras fuentes de financiamiento que se pueden ninguna duda, los va a ayudar.
utilizar para pagar esta deuda a los jubilados.
¿Cuántos ejemplos conocemos nosotros,
Me parece que, en este esquema, reparación desde la política, de jubilados que han litigado
histórica se hace a los evasores. ¿Cuánto ganan y no han estado más el día que podían cobrar el
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Aspiro a que sea el último. A ver si podemos
implementar cosas que permitan que esto
tenga un fin, porque, si no, nosotros mismos,
con estos blanqueos, hacemos que la gente se
pregunte para qué va a cumplir, si realmente
en algún momento va a venir un blanqueo o
va a venir la moratoria para que los que no
cumplieron, sea en una situación de delito o
en una situación donde no existe el delito, pero
la persona tomó esa decisión para cubrir sus
recursos, estén en igualdad de condiciones que
el resto de los habitantes.
Creo que todos los países que llegan a un
equilibrio económico y social saben que esta es
una medida que siempre va a ser irritante para
los que cumplen. Nosotros tenemos que tratar
de que sean cada vez más los que cumplan.
De todos modos, me parece también que
tenemos que pensar que este blanqueo o este
proyecto de ley para los jubilados no es nada
más que una cosa para analizar en su letra fría.
Creo que una de las cosas que este país
debería lograr para que las posibilidades de la
ANSES, los recursos y el sistema previsional
se puedan equilibrar, es poder avanzar en la
incorporación de más activos al sistema laboral
argentino. Porque, si fueran más los argentinos
que tienen trabajo, más posibilidades tendríamos de contar con un recurso natural y justo.
Por eso, me parece que el gobierno nacional debería tomar esto como una cuestión primaria y
tratar de lograr el acceso de todos los argentinos
al trabajo. Para eso, tenemos que tener un país
industrializado y en desarrollo. Entonces, tenemos que trabajar para que los argentinos tengan
acceso al trabajo y para que baje de una vez por
todas la informalidad. Porque, la verdad, en
una Argentina donde tenemos más del 30 % de
informalidad se provoca un desequilibrio y el
esfuerzo por ser un país distinto es simplemente
de parte de un sector de la sociedad.
Por ello, esta es una política que tenemos
que impulsar y acompañar pensando que, si
al gobierno le llega a ir bien logrando estas
cosas, evidentemente las posibilidades de los
jubilados van a ser mejores.
Creo que esta ley tiene algunas cosas interesantes. Por ejemplo, me parece una buena
medida la creación de la pensión universal. Si
bien a lo mejor es similar a otras que tenemos,
la verdad no es posible pensar que un argenti-
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juicio? No lo pudieron aprovechar. O, a lo mejor,
ganaron el juicio, pero tampoco se lo pagaron.
O ganaron el juicio y lo cobraron, pero resulta
que una buena parte de lo que les corresponde se
la tuvieron que pagar a los abogados, con todo
derecho, porque es legal, hicieron un convenio
para llevar adelante el juicio y que pudieran ganar
ese juicio, porque ellos no estaban en condiciones de hacerlo. Me parece que, en ese aspecto,
es muy importante y abre un camino positivo de
resolución de un conflicto.
También quiero ser justo al analizar que, si
esto es posible, más allá de las dudas que muchos senadores tienen sobre si realmente van a
existir los recursos, si da la caja o el fondo de
sustentabilidad, también tenemos que ser justos
y decir que si hoy podemos votar positivamente
la ley es porque hemos recibido una ANSES
que, más allá de todas las diferencias que tengamos, tiene recursos. Eso creo que es positivo
decirlo, no para politizar esto en el sentido de
que somos de un lado o somos de otro, sino
pensando en las cosas que podemos mejorar.
Hoy, la verdad es que la situación de la ANSES es bastante razonable y permite pensar que
esto es posible llevarlo adelante, más allá de las
dudas técnicas que surgen cuando se ponen a
analizar los recursos para hacerlo. Además, como
un incremento de las posibilidades de pagar todo
esto, vamos a aprobar esta ley de blanqueo.
Sinceramente, creo que todas las leyes de
blanqueo son malas, son injustas, porque, en
realidad, un blanqueo significa que estamos
beneficiando a alguien que no cumplió en
detrimento de otro que sí cumple. Además,
los blanqueos, nos guste o no, son tremendamente sospechados por la sociedad, pero son
una herramienta que casi todos los gobiernos
utilizaron. Y tiene que llegar el momento en
la Argentina de desarrollar una propuesta que
permita que los argentinos crean que se puede
invertir en el país en vez de esconder el dinero, y así tener un sentido más patriótico. Eso
también va en función de las medidas que los
gobiernos tomen, o en función de la estabilidad
que todos, desde los distintos sectores políticos,
quisiéramos que la Argentina tenga y que, lamentablemente, no tiene.
De todos modos, el blanqueo es una necesidad. Lo han entendido todos. Nosotros
necesitamos repatriar fondos de los argentinos.
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no que llega a los 65 años nunca ha trabajado porque no es que la ley va a permitir que les
en su vida. Evidentemente, algo deber haber cubran cualquier déficit! Lo que va a permitir
hecho. Tenemos un país inestable y, a lo me- es que se cubran los déficits que corresponden
jor, el trabajador querría tener aportes y estar y que cada provincia va a tener que buscar un
en una situación formal, pero nadie le aporta. sistema que permita ir armonizando la situación.
Entonces, a veces no tiene alternativa. También
Cuando nos pongamos de acuerdo –creo que
puede ocurrir que se encuentra con empresas es muy fácil ponerse de acuerdo–, cuando las
que desaparecen. Asimismo, está el caso de provincias lleguemos a un número acordado
trabajadores que no tuvieron la posibilidad de de lo que nos corresponde recibir automátique alguien les aporte o, a lo mejor, se pasaron camente todos los meses, también estaremos
tres o cuatro años haciendo una changa por- ante un gran avance cualitativo para más de
que no tenían trabajo. Por supuesto, todo esto la mitad de las provincias argentinas porque,
afecta a la sociedad. Por eso me parece bien cuantitativamente, deben ser casi más del 80 %
que exista la pensión y que no sea una dádiva de la población de la Argentina, o sea, son las
política, sino, realmente, para aquellas personas grandes provincias las que hoy están cubriendo
que han querido trabajar en la vida, que lo han un déficit que no les corresponde. Así que esto
intentado, que lo han hecho de distintos modos me parece muy justo.
y que, por distintas razones, luego no tienen ni
Vamos a acompañar con nuestro voto positivo
esa mínima defensa.
esta ley, como dije al principio, no pensando
También me parece importante la moratoria, en que sea la solución de todo, pero sí como
porque, evidentemente, a muchas personas que un adelanto para la solución de problemas que
están en condiciones de jubilarse les pueden históricamente nos han aquejado y que hoy, de
faltar años de aporte, esto, o lo otro. Por ejem- uno u otro modo, se están atendiendo.
plo, puede ocurrir que trabajaron en un lugar y
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
que, cuando fueron a buscar su certificado de
el
señor
senador Ruperto Godoy.
trabajo –el 403, creo–, se encontraron con que
Sr. Godoy. – Señor presidente: hemos escula empresa desapareció, no saben dónde está, no
saben si les aportó, o no. Entonces, la moratoria chado las distintas posiciones.
Obviamente, este es un proyecto de ley que
les va a permitir a muchos jubilados tener la
tiene un título muy atractivo, que tiene que ver
posibilidad de acceder al sistema.
Por último, señor presidente, quiero rescatar la con la reparación histórica para el sector de los
impronta federal de este proyecto de ley, porque jubilados. ¿Quién no puede pensar en mejorar
a mí me parece que tiene dos cosas significati- la calidad de vida de los jubilados? Nadie
vas. La primera es poder plasmar en una ley el puede oponerse a que se haga justicia con los
acuerdo que en mayo de este año hicieron los go- jubilados. Por lo tanto, a veces este título invita
bernadores del país con el gobierno nacional. Me a que uno tenga una actitud positiva hacia esta
parece una cosa positiva. A lo mejor no es el ideal iniciativa que ha planteado el Poder Ejecutivo
al cual podríamos aspirar, porque evidentemente nacional.
los gobernadores necesitan de esos recursos que
Pero, a partir de los debates que ha habido
legítimamente les corresponden, pero hubo un en la Cámara de Diputados y de las exposiacuerdo, se sentaron a dialogar y nosotros lo ciones de los distintos funcionarios, uno ha
plasmamos en una ley. Es un adelanto.
ido advirtiendo que este es un tema complejo
Por último, también quiero decir que me no sólo para el sistema previsional y para los
parece muy significativo que por ley podamos jubilados pensando en el futuro, sino también
hacer que se cumpla el compromiso que históri- para la sustentabilidad del sistema previsional.
camente tiene el Estado nacional con las provin- Esto, bajo el principio de que este es un sistema
cias cuyas cajas han sido transferidas al sistema solidario intergeneracional que implica que el
nacional. Me parece justo que se reconozca a trabajador activo sostiene al sector pasivo. Enesas provincias lo mismo que se reconoce a las tonces, nosotros vemos que tenemos un futuro
provincias cuyas cajas han sido transferidas. con muchas complicaciones, que tal vez no se
¡Y esto no significa que nadie nos regale nada han advertido en los debates o en las discusio-
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que el que hemos tenido en los últimos años.
Prácticamente tiene cobertura el 100 % de los
argentinos. ¡El 100 % de los argentinos tiene
cobertura! Los hemos integrado al sistema
previsional. Hemos construido un fondo de
garantía que es el de los más rentables de la
región, es decir, es sólido.
Se ha pensado bien este proceso que vivió
el sistema previsional en la Argentina porque
tenemos más de 7.000.000 de jubilados y, en
litigio, sólo el 4 ‰, es decir que hay 250.000
jubilados que están en litigio. Entonces, uno
se pregunta cuál es el objetivo. ¿Hacia dónde
vamos? Y lo dijo claramente Quintana. Dijo
que dentro de tres años hay que dar vuelta de
página con el sistema previsional. Esta vuelta
de página nos da miedo y nos asusta porque
ya vivimos en un tiempo la privatización del
sistema previsional, que implicó que muchos
argentinos quedaran sin posibilidad de jubilarse.
Esto es lo que nos preocupa.
Y, cuando decimos a cuántos va a beneficiar,
no son 2.400.000, sino 700.000 jubilados los
que se van a beneficiar. ¡En buena hora que se
beneficien! Van a tener un aumento promedio
de 40 % a 50 % para los que litigaron y tienen
sentencia firme; 40 % para los que litigaron y
no tienen sentencia y 35 % para aquellos que
no litigaron. Es decir que hay un promedio de
40 % de aumento.
Yo digo que este 40 % de aumento, frente a
lo que ha dicho Prat-Gay, de que “ya hicimos
el trabajo sucio...”. ¿Cuál es el trabajo sucio?
Es la devaluación que hemos tenido, es el aumento generalizado de precios; es el tarifazo del
gas, del agua y de la electricidad. Esto implica
más de 40 %, es decir que el aumento no es tal
como se nos presenta. Obviamente estamos
dispuestos a reconocer el derecho de todos estos
sectores y que se les pueda pagar.
Acá nos plantean –y se habló mucho– la pensión a la vejez, ¿Cuáles son los beneficiarios de
la pensión a la vejez? Los beneficiarios son los
sectores más humildes y más vulnerables, son
el trabajador en negro y el ama de casa, y acá
tenemos que ser claros porque en esto hay un
doble estándar. ¿Cuál es el doble estándar? Hay
una diferencia ideológica con el gobierno en
términos de la universalización de los derechos
sociales y del rol que debe tener el Estado como
reparador de las injusticias sociales. Nosotros
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nes. Quizá sea porque esta es una ley ómnibus,
como le dicen. De hecho, contiene cuatro o
cinco leyes. Entonces, en definitiva, termina
siendo una trampa para quienes representamos
a nuestras provincias.
Estoy seguro de que muchos senadores hoy
se están debatiendo internamente entre le necesidad de votar a conciencia o a favor del interés
de sus provincias, porque se ha incorporado el
acuerdo que firmaron los gobernadores de una
manera sorpresiva para que a nosotros nos interpele la votación en general de este proyecto.
Nosotros queremos votar a favor del aumento
a los jubilados, pero también en defensa de los
intereses de nuestras provincias y en defensa
del acuerdo que firmaron los gobernadores con
el Poder Ejecutivo nacional, que implica más
recursos para las provincias. Entonces, esto es
lo que está jugando hoy. Por eso, escuchamos
a muchos senadores que hicieron toda una explicación sobre que van a votar en contra del
blanqueo, poniendo a resguardo el acuerdo de
los gobernadores de sus provincias.
Entonces, lo que encubre este proyecto de
ley en definitiva es una maniobra y un mecanismo extorsivo hacia todos los que estamos
sentados hoy aquí en nuestras bancas. Porque
hay que decir la verdad, hay que decir las cosas
con todas las letras y dejar en claro cuál es la
sensación que uno tiene.
Acá se habla de la emergencia del sistema
previsional y no hay tal emergencia porque
el sistema previsional no está en crisis. Los
mismos funcionarios que han venido lo han
dicho. Acá, definitivamente, la emergencia
está encubriendo el blanqueo. Esta reparación
histórica encubre el blanqueo que hoy se llama
sinceramiento. Pero, ¿qué implica un sinceramiento? Un sinceramiento ocurre cuando uno
tiene que poner en evidencia o exponer ante
la sociedad y el Estado algo que ha estado
encriptado, y lo que ha estado encriptado es
que grupos concentrados de la economía fugaban capitales, lo cual se descubrió a partir del
proceso del HSBC y de los Panamá papers. Se
descubrió que muchos argentinos, poderosos
en términos económicos, fugaban los capitales
hacia fuera y hoy está planteado un blanqueo
para esos sectores.
Hablando del sistema previsional, no ha
habido en la historia proceso más inclusivo
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estamos en esta posición: el Estado tiene que para sostener el financiamiento del pago a los
ser el reparador de las injusticias sociales. Por jubilados? Nos dicen que con el blanqueo. ¡Ah,
eso dijimos que había que incorporar a muchos con el blanqueo! Y, cuando uno les pregunta a
trabajadores informales. Aquellos que dicen los funcionarios respecto de cuánto estiman que
que no se trabajó, ¡muchos trabajaron! También será el blanqueo, no saben qué contestar. No
hay que mirar para atrás y ver cuál ha sido la dicen que está dimensionado. Por el contrario,
historia de nuestro país con desocupación, con se habla de que aquel que no cumpla en su
desempleo, con ajuste y con empleadores que declaración jurada va a tener una penalidad de
no hacían los aportes. Hay muchos trabajado- 5 a 15 %. ¡Atención! Esta penalidad puede ser
res en esa condición. ¿Los vamos a dejar en la perdonada si eso se invierte en fondos comunes
condición de pensionados, en el piso mínimo de de inversión o en bonos públicos dolarizados.
dignidad humana? Nosotros queremos dejarlos Es decir, no están pensando que esos recursos
formalizados como jubilados, como hombres van a ir a sostener y a financiar al sistema preque trabajaron, pero que fueron víctimas de visional. Entonces, hay menos posibilidades de
procesos que los excluyeron. Por eso nosotros financiar al sistema.
avanzamos en los procesos de moratoria, para
Por otro lado, nos preguntamos de dónde van
poderlos incluir.
a venir los recursos para financiar. Bueno, de
Miles de compatriotas hoy se pudieron jubi- generar trabajo. Es bueno que se planteara lo de
lar. Tienen un ingreso, una obra social y viven generar trabajo porque lo pensamos en esos tér–dentro de todo– dignamente y pueden también minos. Hemos pensado un sistema previsional
ser beneficiarios de la movilidad jubilatoria.
solidario e intergeneracional donde el trabajador
Obviamente que quien tuvo un trabajo formal activo debe sostener al sector pasivo. Por eso
pudo aportar, pero también está el trabajador impulsamos fuertemente la administración por
informal que aporta de manera indirecta, porque parte del Estado del sistema previsional. Pero
cuando accede a un bien de consumo, cuando me pregunto cómo el sector activo va a sostener
compra, paga el IVA. Hay que destacar que el al sector pasivo si estamos en un proceso de
sistema previsional está financiado de manera tri- ajuste, en un proceso de despido y en un proceso
ple: por aportes, por contribución y por impuesto. de recesión donde cierran fábricas y comercios.
La verdad es que nos cuesta aceptar la pen- ¿Dónde vamos a tener trabajadores activos que
sión por la vejez. Nosotros queremos que se sostengan el sistema previsional?
formalice una jubilación digna; también, porque
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
todo esto va concatenado. Estamos diciendo tiempo, señor senador.
que vamos a reducir impuestos y que se avanza
Sr. Godoy. – Corremos el riesgo de que no
también, incipientemente, en una reforma impo- tengamos el financiamiento para este sistema
sitiva. ¿Pero qué resulta? Resulta que estamos previsional. Estas son las cuestiones que queeliminando impuestos, que son los que les va- remos advertir.
mos a reducir a los sectores con mayor poder
Yo quiero decir, porque también lo voy a
económico. Reducimos los bienes personales,
hacer,
que voy a votar positivamente por el
que representan más del 1 % de la recaudación;
acuerdo
con las provincias por el 3 % y voy a
vamos a reducir y a eliminar el impuesto a la
votar
por
el aumento a los jubilados, pero no
ganancia mínima presunta y al reparto de los
voy
a
votar
para que el sistema previsional imdividendos de los accionistas. Es decir que
plosione
porque
ya hemos conocido cuál es la
el Estado comienza a reducir impuestos a los
historia.
Y
tuvimos
doce años, a partir de Néstor
sectores más ricos y poderosos, profundizando
Kirchner
y
de
Cristina
Fernández de Kirchner,
la transferencia de ingresos a los sectores más
para
recuperar
el
sistema
previsional, incluyenpoderosos con la eliminación y con la baja de
do
a
muchos
compatriotas.
Gracias, presidente.
las retenciones al sector industrial, al sector
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
minero, al sector agropecuario, a los barcos y
a los aviones. En definitiva, el Estado comien- el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: debo confeza a quedarse sin recursos. Entonces, ¿cómo
vamos a sostener este incremento de gastos sar que cuando leí este proyecto pensé que era
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Entonces, señor presidente, estamos ante otra
ley curiosa, detestable, mansa, pero violenta.
Aquí, una vez más, los jubilados son los descartados de siempre, son la moneda de ajuste.
Los hemos visto en las calles en todo tipo de
protestas y ahora se les hace creer que esta ley
les va a solucionar el problema. ¡El mecanismo
es tan perverso que, si uno dice que no o vota en
contra de la ley, está en contra de los jubilados!
Si en algo tenemos que dar ejemplaridad como
senadores de la Nación es en no montarnos en
mentiras o perversiones. Esta es una ley perversa, no me cabe la menor duda. Diría más:
se trata de una dulce y astuta canallada, señor
presidente. Lo voy a repetir, por si alguno no
me entendió: ¡una astuta canallada! Eso es
esta invención para hacer correr algo sobre lo
que todos estamos en contra, pero a lo que no
nos podemos oponer. No nos podemos oponer
porque, además, estamos chantajeados: “¿Vas a
votar en contra de tu provincia, que todavía no
ha cobrado el 15 % y lo necesita?” Entonces,
me parece lamentable haber llegado al nivel del
chantaje, la mentira y la utilización nuevamente
de la clase pasiva.
Se declara la emergencia en materia de
litigiosidad previsional, que tendrá vigencia
por tres años. Bien lo dijo aquí el legislador
preopinante –Quintana lo dijo–: dentro de tres
años vamos a volver a empezar. Los únicos
que se van a beneficiar son nada más que un
30 % de la masa de 100 %. Me refiero a los
que tienen juicios o capacidad de pagar sus
abogados o trámites para litigar, si es que
aceptan la quita porque, además, está condicionado. Estas cosas deberíamos decírselas
a la clase pasiva, es decir, con estas medidas
es posible que un 15 o 20 % esté satisfecho,
que un 10 % diga que no va a tolerar quitas y
siga pleiteando, etcétera.
Admitir una vez más que se ejecute una de
las formas de la delincuencia económica contemporánea, que es el blanqueo, sinceramente
es una vergüenza.
El ex ministro Kicillof dijo que había 400.000
millones de dólares afuera. Otros dicen que son
250.000 o 300.000. ¡Poco importa! Ya es una
masa que supera toda la imaginación. Pero, sin
confianza, ese capital no vuelve. Lo que vuelve
a la Argentina es capital golondrina. Reitero:
aquí viene capital golondrina. Antes tenían que
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una ley concebida en el esquema de muchas
leyes que votamos los años pasados, que venían
muy bien decoradas y que daban ganas de comérselas, como una buena torta. ¡Claro! Detrás
del chocolate había frutos envenenados, que
eran una trampa que lesionaban las nobles intenciones que traía el proyecto. Me sorprendió.
Aquí juega la influencia de hacer votar varios
proyectos en uno. Hay uno que seduce y es la
vitrina donde baila la bella. Por el contrario, los
otros son los que se aprovechan del baile. Me
refiero a los otros proyectos que hay adentro. Si
en algo se caracteriza este proyecto es porque
uno se pregunta cuántas cosas más o cuántos
proyectos más le agregan a este noble proyecto
y por qué, señor presidente, se debe violentar
al legislador o al senador para tener que decidir
entre el veneno o la frutilla.
La verdad, señor presidente, bajo todo punto
de vista, me parece un procedimiento, una costumbre o un hábito en esta casa absolutamente
repudiable y poco democrático. Esta ley es un
ejemplo precioso porque se usa, nada menos,
que a los trabajadores jubilados. Son trabajadores, esencialmente. El jubilado pertenece a
una categoría en la que ya hemos gastado esa
palabra: son aquellos que trabajaron toda su
vida haciendo sus aportes. Fue uno de los grupos más humillados y estafados de los sectores
sociales de este país.
En los años 60 salió el 82 % móvil, que era
sobre los contratos colectivos que tenían. Después se dijo que era sobre el salario mínimo y,
luego, se lo siguió burlando e incumpliendo a
lo largo de las décadas.
¡Recuerdo el caramelito de Domingo Cavallo cuando presentó, en los años 95 o 96, su
proyecto de solidaridad previsional! (Risas.)
¡Fíjense en la idea! Se trataba del hecho de
convencer a la gente para pasase al sistema
exitoso de la capitalización, ya que los bancos
y las financieras eran los que mejor resguardaban los intereses del pueblo. Estas cosas las
escuchamos, las vivimos y así terminaron: en
una estafa. ¡En una estafa! Ese sector estafó a
millones de argentinos. Nunca pensamos con
relación a ese sector que, en los años pasados,
llegó a ganar tasas de entre el 40 % y el 52 %
de ganancias al año. Esto, cuando en ningún
país del mundo un banco obtiene más de un
dígito de ganancia.
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quedarse un año y ahora con cuatro meses es la ley, de quienes boicotearon la producción
suficiente. Hacen números y pueden irse.
argentina llevándose el dinero afuera, me parece
Esto se da en el marco de los tarifazos, en el absolutamente escandaloso.
marco de una Argentina donde no han surgido
Por supuesto, no nos podemos oponer a
medidas antiinflacionarias severas. No hay cualquier ventaja para los jubilados. En esta
sensibilidad para defender el bolsillo de estos contradicción grosera que tiene el propio caromillones de argentinos. Pensemos que el 70 % zo de la ley, nosotros nos vamos a abstener, no
gana la mitad de la canasta básica. La canasta vamos a entrar en este juego.
básica ronda los 10.000 u 11.000 pesos y ellos
¡Lamento que este proyecto de ley ni siquiera
están cobrando 5.000. ¿Cómo puede ser esto? se hace cargo de los jubilados, por ejemplo,
¡Es una inmoralidad, digámoslo de una vez por de la provincia de La Rioja! Quedan afuera.
todas! Se habla de los viejos, los viejos... ¡Son ¡Lamento tantas otras injusticias que tiene este
los trabajadores! ¡Esta es una seria violación, proyecto de ley!
una violación serial de uno de los derechos
Por eso, señor presidente –no le saco más
básicos de los trabajadores argentinos a los tiempo–, nos vamos a abstener.
que toda su vida les descontaron para llegar al
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
momento de la jubilación!
el senador Mera.
Entonces, señor presidente, comparto que
Sr. Mera. – Señor presidente: voy a intentar
esta no es una reparación histórica. Esto forma
reducir el tiempo. Para ello, solicito se me autoparte del verso y de la decoración. Es una acurice a insertar mi exposición sobre algunas de las
mulación de parches con una lógica de engaños,
cuestiones que, además, ya han sido planteadas
porque, además, por eso digo perverso, juega
por los senadores preopinantes.
con la esperanza del jubilado. “Te están engaQuiero comenzar diciendo que se cumplen
ñando. Vas a esperar dos o tres años y te van a
seis
meses de gobierno y, también, seis meses
cambiar el sistema”. Esto es para la crema de
de
oposición.
Respecto de quienes estábamos
los jubilados, porque el resto lo va a ver desde
en
el
gobierno
y hoy somos oposición, quiero
afuera.
rescatar estos seis meses que han sido de mucha
Esto fomenta una gigantesca evasión. Abad
prudencia, de mucha tranquilidad, de acomdice que la evasión en la Argentina es de 35 % en
pañamiento y de facilitar muchas cosas para
seguridad social, de 30 % en el IVA y de 45 % en
un nuevo gobierno que ya ha consumido más
ganancias. Estamos en este país, señor presidente.
del 10 % de su tiempo constitucional. Quiero
Respecto del tema de la financiación, quiero rescatar eso, preocupado por cosas que, después
señalar que este proyecto revienta el sistema de seis meses, al principio poniendo el método
previsional. Hoy en día el déficit es de 70.000 de prueba y error con alguna ingenuidad –y
millones de pesos. Esto va a costar aproxima- rescatando, incluso, la posibilidad de correcdamente 80.000 millones de pesos anuales. En ción–, pareciera que se está convirtiendo en el
tres años estaremos en 450.000 millones de eslogan de algunos funcionarios importantes del
pesos de déficit.
gobierno y esto genera mucha preocupación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo, señor
Hoy llega aquí un proyecto de ley con sansenador.
ción de la Cámara de Diputados, con una parte
Sr. Solanas. – Sí, todavía me falta un mor- vinculada a las provincias. Celebro que esto
disquito. (Risas.)
se haya dado en forma de diálogo con los goEntonces, señor presidente, cualquier re- bernadores y que nuestras provincias puedan
clamo de los jubilados en esta Argentina que recuperar lo que les corresponde para poder
históricamente los ha estafado, los ha decantado, estar en igualdad de condiciones todas ellas.
por supuesto que es hiperlegítimo.
También tiene otros capítulos, como es el
Como dije antes, este engaño termina siendo tema del blanqueo, que me genera ciertas dudas
una canallada porque atar la solución de una o preguntas en virtud de los propios objetivos
mínima parte de ellos al blanqueo de capitales, que marca el proyecto del Poder Ejecutivo y
a favorecer ese reciclo de quienes evadieron de las expresiones de algunos funcionarios que
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pymes las que hoy están expulsadas del sistema
y a las que no se les permite trabajar en condiciones como la ley manda. Creo, presidente,
que no es tan complicado. Considero que es
un esquema en el que, incluso, podría cuidarse
el temido déficit fiscal o la recaudación fiscal,
aggiornando también lo que debe pagar cada
monotributista.
Sin más, y para ahorrar tiempo, voy a insertar
oportunamente las otras consideraciones respecto de otros temas sobre los que ya se ha hablado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Perotti.
Sr. Perotti. – Señor presidente: quiero marcar, en esta serie de proyectos incorporados en
uno solo, la acción política tratando de poner
a las provincias en un pie de igualdad en sus
reclamos y, en particular, en recuperar el 15 %
de la masa coparticipable.
Desde aquel 1992, cuando se dio ese 15 %, en
particular en 2006, nuestra provincia comenzó
a dejar de recibir el déficit de sus cajas. Fue allí
que el ex gobernador Obeid inició una acción
de reclamo porque se dejó de pagar el déficit
y para que se empezara a devolver el 15 %,
que seguía siendo descontado unilateralmente,
incorporado en cada uno de los presupuestos.
Junto a las provincias de Córdoba y de San
Luis, esos fueron los antecedentes que sentaron
la base para otros reclamos administrativos y
la presentación judicial que se realizó en el
gobierno posterior al del ingeniero Obeid.
Es decir que, para Santa Fe, este reclamo
es una verdadera política de Estado, donde
todas las fuerzas políticas acompañaron. En
la presentación ante la Corte, allí estuvimos
todos en aquel momento, y que hoy tengamos
un fallo judicial resuelve algo que la política
no pudo. Ahora, la política retoma el guante y
resuelve para el resto de las provincias ponerlas
en igualdad. Por eso, quiero rescatar el acuerdo
celebrado entre los gobernadores y la Nación,
pero no quiero sumarme a las expresiones de
hecho histórico, de proyectos históricos. Creo
que éste es un primer paso importante para el
federalismo, pero éste no es el federalismo. Este
es el principio de la recuperación de recursos
coparticipables.
Tenemos la clara aspiración de que este
primer paso sea acompañado por el desarrollo
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han venido a esta casa. Una de ellas es que han
puesto la cuestión de la OCDE como que, a
partir de enero, será inviolable la información
por parte de aquellos que no blanqueen. En
efecto, no van a poder sostener el negreo que
tienen de su capital y de sus inmuebles porque
la intercomunicación entre los distintos países
pondrá en evidencia esa situación de ilegalidad.
En ese caso, me pregunto: si eso va a pasar a
partir de enero, ¿para qué vamos a sancionar
esta norma dando beneficios a aquellos que
han incumplido con la Argentina todo este
tiempo? Parece extraño que estas expresiones
que garantizan que a partir de enero esta ley va
a funcionar –porque nadie va a poder hacerse
el distraído–, en definitiva, no lleve a uno a
pensar que estamos haciendo un enorme favor
a aquellos que no han cumplido con lo que
manda la ley.
No entiendo mucho el artículo 41, que pone
en igualdad de condiciones al que repatría con
aquel que blanquea y deja sus bienes fuera del
país, cuando se supone que uno de los objetivos
de la ley también es fondearse para distintos
tipos de proyectos. Y tampoco entiendo, presidente, por qué nos hemos olvidado de quienes
siempre la pasan más difícil. En ese sentido, me
gustaría incorporar un capítulo vinculado a los
monotributistas. Esta es una norma que habla de
sinceramiento, pero busca el sinceramiento para
los que más tienen y en nuestras provincias,
como Catamarca, la economía, si no la mueve
el Estado, la mueven los monotributistas.
Este régimen simplificado que se plantea
para los monotributistas, que se generó allá por
el 98, tuvo apenas dos instancias en donde se
niveló la posibilidad de equiparar y de manejar
su sistema contable acorde a derecho: en 2009 y
en 2013. Cuando se creó, en el 98, los ingresos
brutos representaban sesenta salarios mínimo,
vital y móvil, que es una de las unidades de
referencia del sistema. Hoy, apenas, ¡apenas!,
se ha multiplicado cuatro veces, mientras el
salario mínimo vital y móvil lo ha hecho 16,5.
A veces, el Estado obliga a los contribuyentes a
que busquen sistemas informales, a que no cumplan con la ley, pero cuando hay que blanquear
y sincerar se acuerdan de los que más tienen.
Nosotros entendemos que provincias como
la nuestra merecen un urgente sinceramiento de
las categorías del monotributo. Son pequeñas
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de infraestructura, por el desarrollo de las y la tecnología es parte de un proyecto que
posibilidades de cada una de las economías presentamos en mayo, antes de que viniera esta
que permitan el arraigo y la calidad de vida iniciativa de blanqueo. Consideramos en ese
de nuestra gente del interior. Allí estaremos momento que tenía que nutrirse de cualquier
realmente convirtiendo estos hechos en his- instancia de repatriación de capitales.
tóricos.
Digo esto porque este año se van a cumplir diez
Planteo también, con relación al artículo que años de la obligatoriedad de la escuela secundaria,
habla de la armonización, que es clave que se pero uno de cada diez argentinos nunca fue a la
tenga claro el espíritu del legislador que recoge escuela secundaria, son datos de la UNESCO.
un verdadero pedaleo, en muchos casos, por esa
Entonces, en el año del Bicentenario debearmonización.
ríamos como mínimo plantear que los recursos
La provincia de Santa Fe en reiteradas opor- vayan allí, para garantizar que en marzo de
tunidades planteó qué era lo que había que 2017 no haya un solo pibe argentino que no esté
armonizar o qué quedaba por armonizar. Por lo sentado en su banco de la escuela secundaria.
tanto, es un avance enorme que se establezca un De esa forma estaríamos garantizando una forplazo para que en 120 días las provincias estén mación para todos, una formación con inclusión
recibiendo, como mínimo, lo que debería pagar tecnológica que permita a un potencial argentino
la Nación si esas cajas estuvieran transferidas. acercarse a un puesto de trabajo, beneficio diAsí debe interpretarse y lo digo por si volvemos recto para la calidad de vida, pero, además, para
a tener alguna instancia de dilación o nueva sostener el sistema jubilatorio sobre el que tanto
posición contraria luego de pasados los 120 días se ha planteado aquí, que tiene una falencia en
sin alcanzarse tal armonización. Claramente la proporción de 1,5 aportantes por jubilado.
surge que, pasados esos 120 días, comienza a
Por lo tanto, proponemos un cambio en la
pagarse, antes de cada 20, lo que cada una de afectación, para que se destine a un fondo que
las provincias, como mínimo, tenía que estar se cree para estos dos programas, el de inclusión
percibiendo.
educativa y el de inclusión tecnológica. NeceConsidero que esto recoge lo que en la prác- sariamente consideramos que allí sí podemos
tica fue una dilación enorme para las provincias tener, además de este beneficio para los jubique no estaban siendo asistidas en el pago del lados, otro para la totalidad de los argentinos a
través de la educación.
déficit y no habían transferido sus cajas.
Termino mi exposición aquí y cedo mi tiemEn aras de no usar tanto tiempo respecto de
la instancia, simplemente remarco la posición po, pidiendo que se inserte la parte central de
mi alocución que no he manifestado.
del sistema público y de reparto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
Del blanqueo se ha dicho mucho. Cuando
alguien ha incumplido con la Argentina, sin el senador Pereyra.
duda que no es grato que tenga un beneficio.
Sr. Pereyra. – Vengo a acompañar con el
Si se otorga ese beneficio individual, se busca voto afirmativo, tanto en particular como en
que sea largamente superado por un beneficio general, el dictamen en mayoría del plenario de
para la totalidad de los argentinos.
comisiones, porque se trata de una vez por todas
Uno desea el ingreso de recursos por esta vía de honrar a los mayores y, hay que decirlo, pues
antes que incrementar el endeudamiento. Uno una sociedad sumida en la cultura del descarte
desea que haya beneficiarios directos en un no puede construirse como comunidad humana.
colectivo como los jubilados a cuidar. En este
Es indudable que el Congreso debe impulsar
punto es donde tenemos una disidencia, que la el pago a los jubilados, la deuda que tiene y
plantearemos posteriormente.
también el pasivo que tenemos, velando simulCreo que deberíamos hacer un esfuerzo para táneamente por los recursos del Estado para
utilizar parte de estos recursos para el benefi- sostener la seguridad social.
cio de la totalidad de los argentinos. Me estoy
Dado el nivel de beneficio que estamos
refiriendo a la educación. Que se destine parte planteando, la modificación al régimen fiscal y
de esos recursos a la educación y a la ciencia la sustentabilidad, queremos resaltar que en el
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jubilados la actualización de sus salarios y el
pago de los reclamos que vienen proponiendo.
Con este fondo se propone hacer frente a las
erogaciones que demanda el reconocimiento de
sus derechos. Se debe extremar el cuidado del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que desde su creación hasta la fecha ha significado que
su valor haya alcanzado los 750.000 millones
de pesos. Esto hay que cuidarlo porque es la garantía que va a sostener el sistema durante años.
La creación del Consejo de Sustentabilidad
Previsional, para que opere junto al Ministerio
de Trabajo de la Nación y Seguridad Social,
tiene como misión realizar la evaluación y
entregar a la comisión bicameral un nuevo
proyecto de reforma del sistema. Nos satisface
que se haya propuesto la creación de una comisión participativa –podríamos llamarla así–,
conforme con la representación de todos los
sectores: por un lado, este Congreso, y también
participarán los trabajadores a través de sus organizaciones representativas, los empresarios y
el sector académico. Esto habla de una amplia
participación para este consejo.
También acompañamos el viejo reclamo que
vienen haciendo las provincias –como aquí se
dijo– desde 1992, cuando las provincias empiezan a aportar con el 15 % de su coparticipación
federal para financiar el déficit de la ANSES.
Pasaron varias etapas. Hay provincias
que hicieron reclamos; tres provincias que
tienen sentencia firme de la Corte Suprema
de Justicia. En ese sentido, con una actitud
que realmente hay que destacar, el gobierno
nacional no sólo fue a arreglar con estos tres
estados, sino que reconoce la deuda del 15 %
que hay con las provincias. Y en esa reunión
del 18 de mayo con todos los gobernadores de
las provincias se hizo este pacto para devolver,
durante cinco años, a razón del 3 % por año,
la coparticipación que se les había quitado en
aquella oportunidad. Celebramos que así sea.
Esto va a finalizar en 2020.
Señor presidente: hemos visto que se han
firmado pactos federales en los últimos treinta
años. Todos fueron para retraer recursos a las
provincias y éste es el primero que se firma para
ponerles recursos a las provincias, en un paso
importante desde el federalismo que siempre se
declama y que pocas veces se practica.
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gobierno del doctor Raúl Alfonsín la relación
entre trabajadores activos y trabajadores jubilados, o sea, los activos y los pasivos, era de
1,9 a 1. Y hoy esa relación es 1,5 a 1, lo cual
quiere decir que debemos generar sin demora
las políticas que incorporen a más de 4.000.000
de trabajadores que no están incluidos en el sistema de seguridad social. Y esta precarización
del empleo, así como los pagos en negro y todo
lo que destruye el sistema de seguridad social se
dan en distintos sectores, pero principalmente
en el agro.
No podemos hablar de un sistema sostenible
cuando tenemos un 40 % de trabajadores en
negro. En esto tenemos que trabajar muy fuerte
desde los organismos competentes para reducir
ese porcentaje o hacer desaparecer el trabajo en
negro en la República Argentina.
Asimismo, es evidente que, en esta coyuntura política de recuperación de la credibilidad
pública, debemos esforzarnos en cumplir las
sentencias establecidas por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, tanto en los casos de fallos
firmes, sentencias firmes, como en aquellos casos que aún no tienen sentencia, pero que están
haciendo un justo reclamo, y debemos hacerlo
rápidamente. También debemos considerar
aquellos otros casos que con estricta justicia
están reclamando, si bien no iniciaron juicio,
la actualización de sus salarios de jubilación.
La extensión de la Asignación Universal por
Hijo más la asignación universal a la vejez, que
queremos incorporar con este proyecto, nos aleja de la cultura del descarte. Acompañamos la
decisión para que ninguna persona mayor carezca de un ingreso, con una pensión mensual no
contributiva y vitalicia equivalente al 80 % de
la jubilación mínima para todos los argentinos
mayores de 65 años, y que aquellos extranjeros
que llevan muchos años en el país también puedan ser beneficiarios de este sistema.
Resaltamos que aquellos que reciban programas sociales puedan optar por este beneficio y
que las mujeres, desde que cumplen 60 años y
que tengan menos de 65, puedan seguir incorporándose al programa de regularización de deuda
previsional previsto, tal como lo establece la ley
26.970, de moratoria.
Se ha dicho que no es justo ni humanitario
seguir acumulando en el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad mientras se les debe a 2.500.000
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En lo que hace al sinceramiento fiscal, se ha
considerado en la presentación de esta iniciativa
que la reparación histórica a los jubilados y el
sinceramiento fiscal van de la mano.
En pos de la reconstrucción de la confianza,
sobre la base de la verdad, se apunta a una
Argentina más confiable, para que vengan, por
supuesto, inversiones para la creación de puestos de trabajo, que es lo que la sociedad en este
momento está exigiendo.
Se apela a los que más pueden para que,
habiendo evadido impuestos, aporten en este
momento de la Argentina sincerando sus pertenencias, con el destino único y exclusivo del
pago a los jubilados, ya que sus pagos irán a la
ANSES a sostener las cajas.
Por último, señor presidente, quiero destacar la creación de la Comisión Bicameral de
Reforma Tributaria, donde coincidimos en los
términos de la presentación por la necesidad
de estudiar en equipo, a base del diálogo, con
profesionalismo y exento de demagogia, un
nuevo régimen tributario.
Ojalá que en esto también se pueda incorporar
definitivamente la exención del impuesto a las
ganancias a los trabajadores que están bajo el
régimen de convenios colectivos de trabajo, ya
que con un mayor esfuerzo y por la realización
de horas extras, a veces sus salarios superan la
base no imponible prevista y son alcanzados
por un impuesto al trabajo que es rechazado por
todos los sectores de la Confederación General
del Trabajo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
verdad es que estamos prácticamente cerca de la
finalización de un debate muy rico, fundamentalmente por las posiciones que se sentaron y
por los temas que contiene el presente proyecto.
El abordaje de un programa de reparación
histórica –así denominado–, que pretende saldar una deuda con más de 2.300.000 jubilados,
que van a mejorar de manera ostensible sus
ingresos, así como también la declaración de
la emergencia en materia previsional creo que
pueden ser el punto de partida para concluir con
la litigiosidad en la Argentina.
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Ahora bien, ha quedado flotando en el debate, fundamentalmente de lo que he escuchado
de los hombres y mujeres del Frente para la
Victoria, de algunos colegas a quienes respeto,
desde su más íntima convicción, esta idea de que
solamente en la gestión anterior se construyó
un Estado reparador de las injusticias sociales
y que ese Estado reparador de las injusticias
sociales viene de la mano de una ANSES que
cobijó a las jubilaciones de las amas de casa,
que benefició a muchos argentinos con las
moratorias, de una ANSES que incluyó a través de la Asignación Universal por Hijo, con
el Plan Conectar Igualdad, con el programa
Prog.R.Es.Ar. Y la verdad es que éstas fueron
decisiones muy potentes, desde la contención
social y desde una Argentina con una mirada
desde la inclusión, pero una cosa no invalida la
otra. Me parece que no estamos discutiendo la
paternidad de una reparación histórica. Dejemos
lo histórico de lado.
Lo que no se puede dejar de reconocer es que
ésta es una reparación y estamos saldando una
deuda como Estado argentino. Algunos podrán
decir que es insuficiente o que no se ajusta a los
parámetros de la Corte. Y sí, quizá no se ajuste a
los parámetros de la Corte, pero yo notaba con vehemencia el cuestionamiento a las mejoras en los
ingresos del orden del 40, 50 o el 35 % y estamos
perdiendo de vista que esa mejora no tiene que
ver con una generación intermedia. No estamos
hablando de hombres y mujeres a quienes la vida
les puede dar una oportunidad; estamos hablando
de muchos argentinos, a algunos de los cuales se
les fue la vida litigando y otros están a la espera.
Quiero poner en valor estas cosas, porque
el Estado reparador es una obligación o una
construcción de la política; de continuar con las
cosas buenas que se han hecho y de perfeccionar
las que están pendientes.
Así que creo yo que las pasiones involucradas
en la decisión de no acompañar una norma que
implica una mejora en los ingresos del 40, 35
o el 50 % no encuentran razón de ser. Y esto
dicho desde la política, desde el sentido común
y, fundamentalmente, en una situación económica compleja como la actual de la Argentina,
que nadie la desconoce.
Entonces, este esfuerzo del Estado, que más
que un esfuerzo tiene que ver con una reparación, la verdad es que lógicamente también
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movilizaron al país por las redes sociales en
reclamo del fin de la impunidad y de un Estado
que respete a todos. No sé cuál fue el punto de
inflexión, pero lo real y concreto es que para
esa sociedad que interpela, exige otras cosas y
demanda justicia no hay nada más contundente
que las imágenes. Y las imágenes tienen mucho
más significado que las palabras.
De la noche a la mañana los argentinos se
encontraron con palabras desconocidas: cuevas,
monasterios, bóvedas…
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encierra –como lo decía el senador Pino Solanas– la Argentina de los grandes contrasentidos.
Y hay que reconocerlo. Este es el cuarto
blanqueo desde 1983 a la fecha. Es el cuarto
blanqueo, sí… Y la injusticia es con los argentinos que cumplen, con los que toda la vida
tributaron al Estado y permiten que un Estado
realmente pueda tomar decisiones como las que
se están tomando.
Pero no es menos cierto que es el país que tenemos y hay muchos que por las malas políticas
que se tomaron en el pasado o por la desconfianza que se puede generar en un presente –que
para muchos tampoco termina de arrancar– no
han registrado sus bienes, su dinero y no han
tributado por éstos. Ésa es una realidad.
Avanzar en un sinceramiento fiscal en las
actuales condiciones es una decisión política
acertada, más allá del encierro de las contradicciones de la Argentina. Acertada por la necesidad y por el contexto internacional, sobre todo,
por esto último, ante esta especie de ruptura de
los paraísos fiscales de no brindar información
a partir del 1º de enero del próximo año.
Escuché a muchos senadores hacer referencia, y me parece bien y reflexionaré sobre ello,
a que estamos a días de celebrar los doscientos
años de nuestra Independencia. Y también me
quiero quedar con los desafíos y con las deudas
o reparaciones que tenemos como país. Así
como hoy se da un primer paso, que es un avance, también hay que abordar las reparaciones
teniendo en cuenta el contexto político actual.
No solamente se repara una demanda vieja, sino
también comportamientos viejos con exigencias
nuevas de la sociedad.
Fundamentalmente, me quiero referir a las
deudas por saldar que tienen que ver con estos
hechos, que son públicos, notorios y que han
escandalizado a la sociedad. Es que nunca como
hoy la sociedad argentina tomó nota o dimensionó lo que significan determinados hechos y
actos de corrupción.
Quiero aludir a ello, porque quizá la sociedad
ha cambiado de manera imperceptible y ello
no fue advertido por la política. No sé cuál fue
el punto de inflexión, porque no se cambia de
un día para el otro, pero las demandas sociales
son otras. Quizás, el punto de inflexión sean las
nuevas generaciones, los que hace algunos años

–Una señora senadora realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Petcoff Naidenoff. – …offshore. Y, para
esos argentinos que tomaron nota de esta nueva
realidad, también la política tiene que reaccionar. Y yo no voy a caer en generalizaciones,
porque pertenezco a un partido nacional que
en 120 años vaya si ha pasado por situaciones
complejas, aunque se abordaron con tremendo
sentido de autocrítica.
Sin duda, ante la fuerte demanda ciudadana,
hace falta un sinceramiento y una fuerte autocrítica. No voy a meter a todos en la bolsa, como
nos pasó a nosotros, para englobar a toda una
organización política por el obrar delictivo de
algunos que usufructuaron el poder con otros
fines, porque muchos militantes abrazaron ese
proyecto nacional que gobernó en la década
pasada desde sus más íntimas convicciones y
trabajando por los mejores ideales. Por eso, no
adhiero a las generalizaciones. Sin embargo, hay
que asumir el sentido de responsabilidad política.
¿Por qué digo esto? Porque la Argentina necesita, desde mi mirada, partidos políticos muy
fuertes y cohesionados, organizaciones muy
potentes de cara a los desafíos de esta Argentina
que está a diez días de cumplir doscientos años
de su Independencia.
No hay otro modo de abordar los desafíos
pendientes de la Argentina si no recuperamos
la institucionalidad o el valor de los partidos
políticos. No adhiero a la idea de la atomización
o la segmentación de acuerdos, adhiero a la idea
de acuerdos fuertes con partidos fuertes.
En ese sentido, la Argentina necesita un partido fuerte, como el que gobernó en los últimos
años, o como los que acompañaron al Frente para
la Victoria. Porque únicamente desde la política
podemos iniciar o reparar lo que está pendiente:
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una justicia independiente, jueces a la altura de artículo que le daba atribuciones importantes
las circunstancias, abordar en serio el desafío del al Congreso de la Nación cuando planteaba el
narcotráfico mediante una visión de país distinto requerimiento de los dos tercios para habilitar la
que nos involucre a todos ya que afecta el día venta de activos del Fondo de Garantía de Susa día o terminar con la hipocresía y abordar el tentabilidad. En cambio, ahora, simplemente,
financiamiento de la política. Es que muchas vamos a escuchar las noticias que nos vengan a
cosas que han pasado rozan o tienen que ver con dar sobre qué resolvieron hacer con tales fondos.
el financiamiento de la política. Eso es un desafío
Como decía, hay varias cuestiones y una de
de todos; no de un partido ni de una fuerza.
ellas es lo referente al pacto con las provincias. Por
Sr. Presidente (Pinedo). – Le tengo que supuesto, todos los senadores vamos a coincidir
recordar el tiempo, lamentablemente.
en que no se puede estar en desacuerdo con algo
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sé que se han dado pri- que beneficia a las provincias, cuestión que, por
meros pasos desde el Parlamento. Quiero rescatar otra parte, les corresponde, no es algo gracioso.
los gestos de la política en momentos complejos.
En cuanto al tema previsional, no puedo dejar
Próximamente, seguro, vamos a abordar el trata- de coincidir ni de remarcar que el título es ofenmiento de la ley del arrepentido o el decomiso, que sivo. El título es ofensivo. Creo honestamente
fue una decisión muy fuerte de la política ante la que debiéramos empezar a cuidarnos en las
crisis actual o ante las situaciones que suceden.
palabras que empleamos, porque el esfuerzo que
Para finalizar, me quiero quedar con dos cosas. implicó incluir a 3.000.000 de personas –y no
Nadie es dueño del Estado reparador. Un Estado solamente incluirlas al sistema jubilatorio– fue
reparador se construye en el día a día con la po- algo realmente extraordinario.
lítica y las decisiones colectivas que se puedan
Creo que lo más grande que se hizo fue poner
tomar. Y así como hay cosas muy buenas y cosas en debate una cuestión cultural, en la que todos
malas que se han hecho en el pasado, también estamos seguramente de acuerdo. Había un conhay que reconocer las decisiones con fuerte con- cepto que escuchábamos constantemente en la
tención social que nos pueden ayudar a construir calle, como, por ejemplo: “Estos que se quieren
un país mejor. Creo que vamos por ese camino. jubilar y que no tuvieron los aportes”. “Nosotros
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra que trabajamos toda la vida y aportamos, y ahora
la señora senadora Riofrío.
vienen estos…”. Eso fue lo más importante.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: la verdad es
Realmente, hemos vivido durante décadas en
que a lo largo de toda la tarde se han planteado un país muy inestable, con situaciones de iniquiprácticamente todos los ejes de discusión del dad tremendas y con una falta de cultura de los
proyecto en análisis.
derechos previsionales de las personas. No estoy
Creo, honestamente, y rara vez coincido con hablando solamente de los empresarios, sino de
el señor senador Solanas, que esto es bastante todos, como la criada a la que le decían en el
vergonzoso. Es una ley que incluye a muchas. campo que tenía que vivir hasta que se muriera en
Hablamos de un título rimbombante con el la casa de la familia, porque, en realidad, nunca
tema previsional, algo caro al sentimiento de le habían hecho un aporte ni tenía familia propia
todos los argentinos que hubiera ameritado un ni posibilidad alguna de tener una vida por su
debate, como el hoy oficialismo pedía cuando cuenta. Esto estaba naturalizado.
era oposición. Es decir, tiempo para el debate
En ese sentido, se dio esta discusión que fue
y escuchar a los que saben. Este era un reclamo maravillosa, porque quedó muy claro que no
que siempre escuchábamos.
se trataba de gente vaga que venía a usurpar
Alguien hablaba hoy de los tiempos. Pero derechos que no le correspondían, sino que se
también hay que hablar de las visiones a través trataba del resultado de estas injusticias natude los tiempos y del lugar del mostrador en el ralizadas a lo largo de los años.
que a uno le toque estar en la actualidad.
Con respecto a algunos artículos muy inteSe trabaja el tema previsional, del blanqueo resantes que establece esta iniciativa, creo que
y hasta de la modificación de la Ley de Mi- una reparación histórica, si nos empeñamos en
nisterios. Se trabaja en la derogación de un llamarla de esta manera, sería pagar las sen-
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que van a ser de segunda. Nosotros pudimos
introducir esa modificación de la moratoria por
tres años más, pero son sólo tres años más, nada
más. Siempre habrá quien no cumplió, estarán
los que pudieron jubilarse con la jubilación
mínima y los que vendrán, que serán pensionados por el Estado –casi como una dádiva
graciosa– con el 80 % de la jubilación mínima.
Una discriminación total.
Evidentemente, esta filosofía de la que se
hablaba hoy no nos alienta a pensar que, en el
nuevo proyecto, dentro de tres años, esto pueda
ser mejorado, porque las modificaciones que se
han introducido y que mejoran sustancialmente
el proyecto no fueron introducidas por el oficialismo, sino por la oposición.
Con respecto a la sustentabilidad del sistema,
no voy a hacer un análisis técnico porque acá
muchos senadores con mayor conocimiento ya
lo han hecho, pero es prácticamente elemental,
de sentido común, decir que el régimen va a ser
sostenido por dos cuestiones que son bastante
aleatorias o que son producto del albur. No sabemos cuánto dinero va a ingresar con el blanqueo
y tampoco sabemos cuánto va a producir este
fondo de sustentabilidad. Si no alcanza, vamos
a vender. O sea que vamos a tener menos acciones para la próxima, porque una vez que las
vendimos, las vendimos. Entonces, las usamos y
así vamos reduciendo esa posibilidad de generar
ese flujo de dinero que tiene que ser constante.
Por lo tanto, las patas de financiamiento de
este sistema que se propone son bastante endebles. Honestamente, me preocupa mucho el
futuro que pueda tener este sistema.
Creo que a las palabras hay que darles el
sentido que verdaderamente tienen. Hay que decirles a los jubilados de este país –clase sufrida
como ninguna– que no se trata de pasar con la
creencia ni con la sentencia ni con la copia de
la demanda e ir a cobrar.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
tiempo, señora senadora.
Sra. Riofrío. – Ahora termino.
No se trata de esto. Va a tener un tiempo muy
grande. La prelación la va a poner la ANSES y
vaya a saber con qué criterios.
Como me están apurando, voy a ser muy
breve. La idea entonces es apoyar en general.
Voy a proponer una modificación que me
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tencias. Para una persona que ha padecido el
calvario de litigar contra el Estado, buscando
la reparación y justamente una declaración de
justicia, la reparación sería pagar la sentencia
y que blanqueáramos el sistema para evitar
nuevos juicios calculando como se debe hacer
los haberes jubilatorios. Pero esto no es así. En
realidad, los salva el hecho de que sea voluntario. Por supuesto, eso lo vamos a rescatar.
Ahora bien, no entiendo por qué la persona
que tiene una sentencia firme debería aceptar
este acuerdo, teniendo un reconocimiento de la
Justicia. Creo que la ANSES le debería pagar
sin más dilación, porque tiene una sentencia
firme que le otorga su derecho. No entiendo por
qué debería acordar renunciando a una sentencia firme y reconociendo sólo el pago de los dos
años previos a la notificación de la demanda. La
verdad es que no me queda muy claro.
Con respecto a los que no tienen sentencia,
creo que tendrían sólo la posibilidad de cobrar
48 meses de retroactivo antes de la introducción
de la demanda. Los que no tienen iniciada la
demanda, pero en realidad tienen reconocido
que tienen mal liquidados sus haberes –vaya a
saber desde cuándo–, directamente tienen que
renunciar a cualquier posibilidad de reclamo y
simplemente aceptar que, de aquí en más, una
vez homologado el acuerdo y demás, empezará
a cobrar como corresponde. Esto es casi una
burla, porque tenemos reconocido que ha estado
mal liquidado.
La verdad es que no le veo el título a esta ley.
Es una alternativa, es verdad. Es una alternativa
que se le ofrece a quien pueda tener una emergencia, por ejemplo, y no quiera seguir litigando
ni esperando. Es una posibilidad. Ahora bien,
que se la llame reparación histórica, ¡por favor!
Me parece un título rimbombante que no se
ajusta a la realidad.
Con respecto al tema de la pensión, coincido
con las compañeras que se han expresado previamente. Me parece que se trata de una nueva
afrenta de género que vuelve a prolongar por
cinco años las posibilidades de las mujeres para
acceder a esta pensión. Creo que no está bien para
nada. No coincido y no voy a votar ese artículo.
Esto también tiene que ver con lo que decía
hace un momento respecto de la cuestión cultural, porque a partir de ahora habrá jubilados que
son de primera y los demás, los pensionados,
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parece sustancial, relativa al artículo 83 en los aumentos, sino que también durante algunos
cuanto a quiénes pueden blanquear y quiénes gobiernos se disminuyeron las jubilaciones.
no. Obviamente, si se acepta esa modifica- Eso fue lo que generó la industria del juicio,
ción, creo que las cosas pueden cambiar, pero situación que a partir del gobierno anterior se
no veo demasiada voluntad de cambio. En- comenzó a corregir.
tonces, propongo la modificación del artículo
Hay un dicho popular que dice que muchos
83, y votaré negativamente los artículos 28 creen que la película se hizo cuando se sentaron
y 38, inciso a), en cuanto a la no obligación en el cine, por eso creo que lo quisieron llamar
de repatriar.
Programa Nacional de Reparación Histórica.
Una cosa que no se ha mencionado es que En ese sentido, quiero recordar y destacar que
podrán blanquearse los bienes del cónyuge, una de las medidas más significativas en materia
aunque no estén a nombre del inscripto, del previsional fue la reestatización de las AFJP en
obligado. En realidad, se van a poder blanquear 2008, mediante la ley 24.245, en virtud de la
bienes de un tercero, lo cual está establecido en cual pasamos del sistema de capitalización para
ir a un sistema solidario de reparto.
el segundo párrafo del artículo 38.
Evidentemente, yo voy a acompañar este
Sr. Presidente (Pinedo). – Si quiere, eso lo
proyecto de ley. Sin embargo, todos creemos
podemos ver en particular, senadora.
que quizás este gobierno, que sabemos que es
Sra. Riofrío. – Correcto.
Respecto del artículo 82, coincido con el ultraliberal –o sea que cree que el mercado rige
planteo que hizo el senador Pais acerca de la el poder–, puede querer volver, tal vez con otro
insuficiencia de los funcionarios incluidos o disfraz, al sistema de capitalización.
Además, quiero recordar mis vivencias
excluidos de la posibilidad de blanquear.
cuando asumí en el Senado, en 2005. Néstor
Para finalizar, termino diciendo que estas
Kirchner, en su discurso inaugural de las semedidas tienen que estar exentas de demagogia,
siones ordinarias, debe haber sido tal vez en
tal como expresó el senador Pereyra. Creo que
2006, dijo: “Hoy, de cada cien abuelos, hay
éste es un tema muy serio y que tiene que ver
39 olvidados por el sistema, fuera del sistema.
con los sentimientos y expectativas de mucha
Nosotros vamos a trabajar para que todos estén
gente que no tiene tiempo. Entonces, démosle
incluidos y protegidos socialmente en este país”.
un mensaje a la sociedad exento de demagogia.
Eso se hizo mediante las moratorias dictadas
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pérsico, en su gobierno y en el de Cristina Kirchner. A
tiene la palabra.
tal punto que hoy tenemos igualdad de condiSr. Pérsico. – Señor presidente: habiendo ciones, otro aspecto que no aborda esta ley. En
escuchado a los senadores preopinantes, sigo ese sentido, les recuerdo que este año presenté
con las mismas incertidumbres que tenía cuando un proyecto de ampliación de la moratoria a
empecé a estudiar esta ley.
cuatro años. Con la moratoria tenemos a todos
Creo que es una norma que da un paso ade- los abuelos, a todos nuestros adultos mayolante en lo que hace a las necesidades de nues- res, en igualdad de condiciones y protegidos
tros adultos mayores y jubilados. Pero también socialmente, que es un derecho humano que
comparto con la senadora preopinante y con todos tienen. Digo esto porque hay un 2 % que
otros senadores que la verdad es que llamarlo seguramente no se ha adherido a estas normas
Programa Nacional de Reparación Histórica por distintas razones particulares, pero creo que
queda un poco grande o, por lo menos, está mal están todos protegidos.
elaborado el título.
También quiero recordar que por la ley
Considero que estamos ante un plan de 26.417 se estableció, como lo exigía la Consreparación, no debemos olvidar eso de una titución, pero no se hizo en muchos años, una
problemática que sufrieron muchos jubilados fórmula de movilidad jubilatoria que se aplica
durante estos últimos treinta años. No así en automáticamente dos veces al año, en marzo y
la última década, pero sí especialmente en la en septiembre. Les recuerdo que el modelo que
década de los 80 y de los 90 hasta el año 2000. el gobierno anterior defendía, y que tanto daño
Debemos recordar que no sólo se congelaron según nuestro nuevo presidente le ha hecho al
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Hago las críticas que me parecen positivas,
más allá de todas las dudas que me genera este
proyecto –muchísimas–, porque no sé cómo se
va a aplicar. Sin embargo, es un paso adelante.
Pero ese paso adelante se podría haber dado
mucho mejor o con más claridad, porque estamos diciendo que casi 2.000.000 de adultos
mayores entrarían en esta actualización, pero
son 50.000 los que están en juicio. O sea que
son muy pocos los que van a lograr el objetivo,
y me parece que eso no es tan histórico.
Generalmente, los que pudieron llegar a apelar son los que tienen más recursos. Considero
que este gobierno, que es liberal y que la gente
votó –por lo que tendrán que atenerse a las consecuencias del liberalismo, que supuestamente
son positivas–, está premiando, como decimos
en las discusiones de café, a la meritocracia. O
sea, los que tienen más mérito, los que tienen
más posibilidades, van a ganar más, van a cobrar más, y los que no, que se embromen. La
verdad es que desde el punto de vista que ellos
lo ven, eso está bien. Quizás esté bien que el
que más se esfuerza, más merece, pero no debemos olvidarnos de que muchos de nosotros,
que nunca tuvimos nada y que gracias a las
políticas de Yrigoyen, de Perón, de Néstor y
de Cristina pudimos ir a la universidad pública,
crecer y tener soluciones, estamos en esa línea
de los que menos tienen y que, si no hubiera sido
por esas políticas, la meritocracia nos hubiera
llevado puestos.
Ése es un análisis político que quería hacer
sobre esto de que volvemos a pagar siempre a
los que más posibilidades tienen y embromamos
a los que no tienen posibilidades y los dejamos
lo más afuera del sistema que podemos.
Por otro lado, el segundo punto sobre el que
quería sentar mi posición, porque creo que
hay graves errores, es el título III del proyecto
denominado Pensión Universal para el Adulto
Mayor.
Se me está acabando el tiempo y me falta
mucho, por lo que voy a tratar de ser más breve.
Creo que en este punto lo más grave de todo
es haber aumentado en 5 años un derecho que
las mujeres tenían de jubilarse o de recibir la
pensión a los 60 años. Estamos quitando un
derecho a las mujeres que lucharon mucho para
lograrlo llevando la edad a los 65 años.
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país, generaba políticas para el crecimiento de
la ANSES, que hoy viene en caída libre, para
que estas fórmulas fueran positivas. No veo hoy
políticas para que estos números sean positivos
y que mejoremos la caja de la ANSES.
Ahora bien, adentrándome en el proyecto que
estamos tratando, quería hacer algunas observaciones críticas a cosas que pienso que podrían
cambiarse o ser mejoradas. Cuando digo que
no creo que sea una reparación histórica es
porque el artículo 7º del proyecto, referido al
acuerdo transaccional, tiene tres incisos: a), b)
y c). El inciso a) es el más claro en realidad, es
la única disposición clara y establece que se les
pagará a todos aquellos que con anterioridad al
30 de mayo de 2016 tengan sentencia firme que
no son más de 50.000 jubilados; por eso digo
que ésta es una ley para unos pocos hasta dos
años anteriores a su reclamo. O sea que son los
únicos a los que después de tanto trajinar y de
haber logrado que realmente se les pague se les
dice: “Bueno, les vamos a cumplir”.
El inciso b) hace referencia a aquellos que
con anterioridad al 30 de mayo de 2016 no
tuvieran sentencia firme, pero hubieran hecho
un reclamo, y se les pagará, como máximo,
hasta cuatro años.
El problema es que son muchos los casos. Por
ejemplo, el otro día fue a verme a mi oficina
alguien que me dijo: “Arranqué hace siete años
el reclamo, saqué sentencia en primera instancia
y está por salir, pero no sale, la de la Cámara.
Me pierdo cuatro o cinco años”. Es verdad que
está la posibilidad de seguir con el juicio, pero
no le estamos dando la solución, le estamos quitando, por lo menos, el 50 % de la posibilidad
de cobrar ese atraso que no se le pagó.
Y el inciso c) hace referencia a los que no
hubiesen iniciado juicio. O sea que a los que
no hicieron ningún reclamo se les actualiza
solamente los haberes. O sea que a todos los
adultos mayores que por razones económicas,
culturales, sociales o políticas no iniciaron
juicios los castigamos más que a todos. A ésos
no les damos nada de lo que les debemos reconocer; a ésos los dejamos afuera del sistema.
Sí es loable que se les actualicen los haberes,
que no sé si no lo hizo por decreto el presidente
hace poco para evitar estos juicios. De todas
formas, me parece algo positivo.
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Me parece que era un derecho social y humano de nuestros mayores que hace a su calidad
de vida, a que puedan sobrellevar una vida
dignamente y con esto los estamos retrasando.
Estamos perdiendo.
También creo que estamos hablando de un
instituto jurídico titulado, que es esta pensión
universal, y que esta normativa por lo menos
está estableciendo una gran discriminación porque lo está bajando en un 20 %. Cuando decimos
que es el mínimo vital para la subsistencia, si
le bajamos un 20 % le estamos diciendo que
hay un 20 % que no tiene derecho a vivir y se
lo estamos quitando.
Me parece que tendríamos que haber seguido
con las moratorias, que eran igualitarias y ponían en igualdad de condiciones a todos estos
jubilados. Por eso tengo serias dudas de que el
artículo 13 del proyecto, tal cual está redactado,
no pueda ser objeto de cuestionamiento constitucional por las razones que estaba expresando.
Cuando hablamos del fondo de garantía solidario que va a ser afectado, me parece positivo que lo
sea en los beneficios. Pero me parece que el fondo
debiera ser cuidado y, con las políticas que está
desarrollando este gobierno, por ejemplo, de no
aumentar el Prog.R.Es.Ar, de sacar el Pro.Cre.Ar y
un montón de cosas que cierran a la ANSES, esto
nos va a llevar al desfinanciamiento del sistema.
Voy a pasar algunos puntos, como por ejemplo que vamos a derogar una ley que votamos
el año pasado, la 27.181, y voy pasar al último
punto porque se me acabó el tiempo.
En lo referente a los sujetos excluidos de las
disposiciones del título I, libro II, contenidas
en los artículos 82 y 83 del proyecto, quiero
decir lo siguiente. En el 82 se enumera la larga
lista de funcionarios públicos excluidos, pero
cuando vamos al artículo 83, que habla sobre las
personas incluidas en los incisos del 82, donde
quedan excluidos los cónyuges, los padres y
los hijos menores emancipados, no figuran los
hermanos y algunos otros parientes. Sabemos
que en las empresas más grandes que han movido fondos, por lo menos en Panamá y en otros
lugares, están todos los hermanos adentro. Va a
ser un claro ejemplo de cómo van a evadir si no
excluimos, por ejemplo, a los hermanos.
Además, quiero hacer mención de que en
la redacción del artículo 83, que estipula que
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quedan excluidos los hijos menores emancipados –así como lo leo está redactado–, podría
inferir que los hijos mayores de edad no están
alcanzados.
Me parece que, al menos, la redacción del
artículo es pésima porque, si lo interpreto como
está redactado, da la posibilidad de que los hijos
mayores puedan entrar en el blanqueo.
Éstos son algunos puntos del proyecto que
merecen mis observaciones, más allá de que me
parece importante que se atienda la demanda de un
sector de los jubilados en una ley que mezcla muchos temas, pero que todos tienden a esta mejora.
Tengo una gran incertidumbre, como muchos expresaron acá, de qué impacto tendrá
esta normativa y en qué medida los beneficios
alcanzarán a la sociedad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Aguirre.
Sra. Aguirre. – Señor presidente: la verdad
es que a lo largo de esta tarde hemos escuchado
muchos conceptos que no hace falta reiterar.
Pero también yo particularmente sentí lo mismo
que en el año 95 o 96, cuando se transfería el
sistema previsional a la Nación y nuestros jubilados y jubiladas estaban contentos por ello.
Nosotros, como empleados, sabíamos que no
les tenía que dar felicidad, pero era muy difícil
que esto se entendiera.
Hoy siento lo mismo. Estamos votando una
ley que en realidad son seis, que podríamos
haber dividido y trabajado con más tiempo, pero
no, vino así. Y pedir que tuviera modificaciones
implicaba que volviera a la Cámara de Diputados, y eso hace que se atrasen otras cuestiones
que son importantes para la provincia.
Tampoco hemos tenido la posibilidad de pedir
otra alternativa, como que se dicte un decreto similar al que dictó nuestra ex presidenta en agosto
de 2009 para dar la solución a los docentes. Me
refiero a la resolución 14 de ese año.
No vamos a acompañar el artículo 3° –hablo
en plural porque me refiero también a la senadora Teresita Luna, compañera de mi provincia–
porque no están incluidos nuestros jubilados
del año 96, como tampoco los que tienen rentas
vitalicias. Y la verdad es que hay muchas otras
cosas que podríamos observar porque consideramos que no podemos tener jubilados de segunda. La Rioja ha entregado mucho. Nuestros
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ron a un millón y medio y, aparte, la asignación
universal, 4.500.000.
Nosotros llegamos a casi un 98 % de cobertura. Eso fue realmente una reparación histórica.
No creo que haya habido un gobierno que haya
hecho un esquema de inclusión. Y también
tengo que reconocer que muchos de los senadores, que en ese momento eran de la oposición,
acompañaron. Muchos acompañaron, tanto en
Diputados como, acá, en el Senado. Fue una
etapa de una iniciativa de inclusión.
Eso que decía Perón, de que gobernar es dar
trabajo, y por eso hace el primer Plan Quinquenal, para ocupar a 800.000 personas en un
país en el que había 18.000.000 de habitantes.
Realmente fue un esquema de reparación social.
Ahora, nosotros recibimos un esquema
absolutamente depreciado en materia laboral.
Generamos 6.500.000 puestos de empleo.
¿Cómo es el sistema previsional? 60 % es
aporte, 40 % es impuesto. O sea que los aportes
están en proporción a la cantidad de trabajadores que tenemos. Si queremos mejorar el sistema, tenemos que dar más trabajo. Y cuando uno
llega al gobierno es para mejorar la situación,
no para empeorarla. En este momento, hay que
reconocer que las medidas que tomó el gobierno empeoraron la situación laboral. El que no
lo quiere reconocer, que no lo haga, pero que
empeoró la situación laboral es algo real. Eso
afecta, también, al sistema previsional y la caída
real del sistema, por la recesión que hay. Por
eso, ahora tenemos déficit en el sistema laboral.
Por eso, éste es un gran márketing que dice
reparación histórica. La verdad es que está mal.
Después, habla de la emergencia en litigiosidad. Menos del 5 %, 4.3 es el grado de
litigiosidad, según el último informe de la Comisión Bicameral que hoy no funciona. Y de las
últimas jubilaciones, que alcanzaron 400.000,
solamente el 0,16 % litigó.
Voy a decir otra cosa en esta gran reparación
–que se dice–: estamos hablando de 2.400.000.
Otra gran mentira. Para cuando se venga después el márketing, quiero certificar cuántas son
las personas que realmente van a estar beneficiadas con esto.
Acá estamos hablando, en primer lugar, del
75 % que va a quedar con la mínima, el 15 %
–que son 1.000.000, más o menos– va a llegar a
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jubilados han entregado su vida al servicio de
la provincia y la verdad es que da mucho dolor
ver que no les son reconocidos esos derechos y
saber que cada día están peor. Y sinceramente
creo que en el momento en que lleguen a cobrar
su juicio –ojalá me equivoque– van a tener una
gran desilusión porque va a estar muy lejos de
lo que ellos creen que van a percibir. Pero esto
está así.
Tampoco voy a acompañar el artículo donde
se amplía la edad de la jubilación a las mujeres
porque creo, también, que es una injusticia ya
que las mujeres que van a tener el derecho a esas
pensiones no son precisamente las damas de la
alta sociedad, sino todo lo contrario, las mujeres
que sufren y hacen patria por ahí en los lugares
más inhóspitos. Así que por eso tampoco voy a
acompañar este artículo.
Voy a insertar el resto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el tema es
realmente interesante, pero coincido en que acá
hay un paquete de leyes que están entremezcladas y que una cosa a lo mejor no tiene nada
que ver con la otra. Pero el gobierno decidió
que esto sea así.
El artículo 1º habla de reparación histórica.
Creo que más que nada es un problema de
márketing, porque están preparando el discurso
para que el año que viene, cuando venga el presidente, diga: “Hicimos la reparación histórica
al sistema previsional”. Una gran mentira. El
oficialismo tiene un esquema mediático poderoso y prácticamente la unanimidad de los medios
están diciendo o repitiendo cosas que les da la
parte de difusión del Estado.
Yo estuve en todo ese tema de la recuperación
de las AFJP, presidente. Teníamos 3.000.000 de
jubilados y, hoy, hay 6.645.000. Aparte, había
300.000 pensionados y nosotros los llevamos a
1.500.000, porque antes estaba la pensión por
invalidez, por edad avanzada y por madre de
siete hijos. Obviamente, estaba la ley, pero el
derecho no se otorgaba porque había un cupo
y la sustitución era por muerte. Había un cupo
de 300.000, se morían 50.000.
Nuestro gobierno declaró la universalidad
y por eso –como decía Evita: “Donde hay una
necesidad, hay un derecho”– de 300.000 se fue-
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una y a dos mínimas, el 6 % va a llegar a dos y especial del caso “López”, del caso de los que
tres mínimas y el 0,25 % a cuatro mínimas. Ésta están involucrados en los Panama Papers. La
es la realidad. Estamos hablando de un núcleo verdad es que es un momento en el que medio
que va a recibir el grueso del beneficio, que son gabinete necesita blanquear su situación, y otros
150.000 personas sobre 6.500.000. Digamos las que son socios de medio gabinete, proveedores
y contratistas del Estado que han ganado mucosas como son.
Cuando nosotros llegamos al gobierno, en cha plata del Estado y la han sacado afuera. El
2003, la jubilación mínima era de 73 dólares. 10 % que se traiga de afuera es el equivalente a
En 2008, 219 dólares. En 2015, cuando entre- las reservas que hoy tiene la República Argentina.
gamos, 470 dólares, y ahora es de 313 dólares. Nos dejaron la deuda. Porque esa deuda que la
¿Qué le parece, presidente? La devaluación oligarquía nos deja, con la dictadura, es la deuda
impactó duramente en el salario, y acá hay una que tumbó prácticamente el gobierno de Alfonsín
relación costo-salario. En la economía eso es y jaqueó la democracia todo este tiempo, porque
elemental: precio y salario. El salario, con la nunca pudimos pagarla. Y seguimos debiendo
250.000 millones de dólares de esa cuenta que
devaluación, fue seriamente afectado.
nos dejaron. Éste es el sistema que tenemos hoy.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tam- Y hay que hablar las cosas como son, realmente.
bién fue seriamente afectado. El fondo estaba
Creo, presidente, que esto es como decía
en 63.000 millones de dólares y ahora está en
cuando
nosotros recuperamos las AFJP. Yo fui
43.000 millones. Perdimos 23.000 millones de
el
último
que intervino, porque se armó un lío.
dólares, presidente, en la cotización del fondo.
Los
de
las
AFJP pagaban 700 pesos. Eran 300
Esto es terrible.
pesos que pagaban las AFJP y 400 tenía que
Entonces, se trata de dar vuelta las cosas y poner el Estado. Así era. Eso es como decía Evitodo es un problema de márketing realmente, ta: “Cuando el rico piensa en pobre, piensa en
para ver cómo se hace para explicar esto. En el pobre”. El salario fue lo que desató la tormenta.
tema de las provincias, por ejemplo, hasta hay Yo pregunté a los presidentes cuánto tenían de
un fallo de la Corte. Obviamente que este go- salario y ninguno de los 9 me quiso contestar.
bierno llega a un acuerdo con los gobernadores Era un show, era una estafa y un gran curro.
porque tenía que poner en marcha el país y, al Ésta es la realidad, presidente. Prácticamente,
derogar ese decreto de necesidad y urgencia, lo 80.000 millones de pesos que manejaban a su
mínimo que podía hacer era un acuerdo. Ahora antojo. ¿Saben cuál era el salario de un director
dice que lo va a devolver en cinco años. Los ejecutivo de las AFJP, de muchos de estos que
gobernadores aceptaron eso.
están ahora opinando? 150.000, cuando a los
Ésta es la situación real.
jubilados les daban 300 pesos. Después, cobraEl otro tema que tenemos es el tema del blan- ban por premio 3.300.000, más otro premio de
queo. Al respecto, presidente, usted fíjese que 3.300.000, 6.600.000 pesos de premios es lo que
hay 350.000 millones de dólares fuera del país. cobraban por año. 7.000.000 de pesos cobraban
Eso es obra de la oligarquía argentina, porque por año los directores ejecutivos.
Ése fue el fracaso del sistema de capitalizaninguno de nosotros tiene, yo no tengo ni 1.000
dólares afuera del país. Yo estuve ocho años en ción. Y nosotros tenemos que hacer, también,
el Mercosur, ni cuenta saqué, porque me ofrecie- una autocrítica porque fue un fracaso total.
ron cuenta. Fui vicepresidente del Parlamento. Se decía que iba a ser una panacea y fue un
Ni cuenta. Y vivo frente a Asunción. Ni cuenta, fracaso total. Es lo mismo que le digas al zorro
que cuide el gallinero y le digas: “No te comas
ni propiedades. Porque uno vive acá.
Pero todo esto lo hizo la oligarquía argentina. ningún pollito”. Si el zorro te dice que sí, más
350.000 millones de dólares, producto de la estúpido sos si le creés. Ésta es la realidad. Acá,
riqueza argentina. Ésa era la copa que se iba a el sistema que nosotros hemos recuperado…
Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su
derramar. Se derramó afuera y ahora muchos
necesitan hacer ese blanqueo. La verdad es tiempo, senador.
que es inoportuno esto, presidente, con todo
Sr. Mayans. – Sí, un poquito más porque
lo que estamos viviendo, este momento tan muchos hablaron quince minutos.
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la Nación. Por eso es que pedimos en varias
oportunidades que Río Negro también lo hiciera. Pero hoy estamos ante esta situación, en la
cual solamente algunas provincias han obtenido
sentencias favorables. El resto estamos con este
acuerdo que, si bien establece un cronograma
de pagos, por supuesto que nos hubiera gustado
un pago completo de esas acreencias.
Pero más allá de este pago hacia adelante
o, en realidad, de esta devolución de lo que le
corresponde a la provincia de Río Negro de
aquí en más, lo que yo vengo a reclamar a este
recinto es el retroactivo. ¿Qué hacemos con lo
que se debe a las provincias, por lo menos entre
los últimos cinco y diez años? Simplemente voy
a pedir que se compense lo que la Nación le
debe a Río Negro con lo que Río Negro le debe
a la Nación. Y estamos hablando solamente del
retroactivo por esa disminución de nuestra masa
coparticipable que ha declarado inconstitucional la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hoy la deuda pública de Río Negro asciende, aproximadamente, a 5.317 millones
y la deuda por el retroactivo equivale a 5.500
millones. Son cifras casi similares. Por eso,
vamos a pedir nuevamente esto y lo vamos a
hacer en cuanto foro podamos expresarnos,
reclamando la compensación de deudas.
Porque Río Negro no le debe ni un solo peso
a la Nación. Es más, a Río Negro le deben
casi diez puntos de coparticipación desde
hace muchísimos años. Estamos recibiendo
entre un 24 y un 25 % de coparticipación,
cuando el límite es del 34 %. No estamos
recibiendo el importe que nos corresponde
por el impuesto al cheque, que se lo queda
en su gran mayoría la Nación. Esto no es de
ahora. Esto sucede desde hace muchos años.
Y reclamamos este retroactivo, respecto a lo
cual todavía no sabemos cómo va a afrontar
la Nación este pago con las provincias.
En ese sentido, recuerdo que durante la década menemista se transfirieron los servicios de
educación y de salud a las provincias, pero sin
un peso que acompañara esa decisión política.
Por eso, creo que esta deuda es histórica con
las provincias.
Hoy vemos cotidianamente lo que está
sucediendo con el aumento de las tarifas en
los organismos públicos, lo que significa una
boleta de gas, por ejemplo, en un gimnasio,
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Lo que digo es que, a partir de que nosotros
recuperamos el sistema previsional argentino en
2008, realmente mejoró toda la situación social
en la República Argentina. Ésta es la cuestión.
Entonces, voy a acompañar en general este
proyecto, pero obviamente voy a votar en contra
de muchos artículos, fundamentalmente porque
esto está todo mezclado, como dijo Pino. Han
mezclado todo para no llamar a las cosas por
su nombre. Por un lado, hicieron el tema de
las provincias, por otro, el del blanqueo y por
otro lado hicieron el sistema previsional, o sea
que hicieron todo un menjunje. Y ahora viene
el márketing de que salvaron al sistema previsional argentino. Éste es el márketing. Después
va a venir el presidente, así como mintió grande
ya en la Asamblea Legislativa –porque mintió
demasiado grande, aunque dijo que iba a decir sólo la verdad, está guardado– y ahora se
prepara para otra mentira más grande, a ver si
puede salvar la ropa porque el plan económico
está haciendo agua y entonces tiene que buscar
la forma de resolver este problema.
De tal modo que voy a acompañar en general este proyecto, porque obviamente no voy a
votar en contra de mi provincia –aun cuando
sean pocos esos jubilados– y en ese sentido
voy a acompañar también la moción que hizo
mi compañera de bancada.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: voy a
comenzar a manifestarme en relación a la
ratificación del acuerdo de la Nación con las
provincias por la detracción ilegal del 15 % de
la masa coparticipable que es parte de este proyecto ómnibus –como se lo ha denominado–,
indicando, en principio, que me hubiera gustado que este proyecto ingresara por el Senado,
dado que estamos tratando sobre los fondos que
nos corresponden a las provincias y somos los
senadores quienes debemos considerarlo en un
primer plano de análisis.
Por supuesto que voy a apoyar. Vengo incluso
de hablar con el gobernador de mi provincia
respecto de este tema. Hace muchos años que
venimos reclamando este 15 %. Incluso cuando nadie lo hacía, nosotros lo hacíamos desde
nuestra banca en la legislatura de Río Negro.
Y sabíamos que muchas provincias estaban
acudiendo a la Corte Suprema de Justicia de
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una escuela, un instituto penitenciario o un en cuanto a derechos de sus trabajadores que
hospital. Y por supuesto que eso lo va a tener aquellas que cedieron sus cajas a la Nación.
que soportar el bolsillo de cada provincia. Por
A su vez, los trabajadores de la salud también
esa razón, reclamamos una vez más que se requieren de una jubilación especial por el tracumpla con esa promesa de campaña de todos bajo insalubre que realizan.
los partidos políticos de sancionar una nueva
También podemos hablar de los trabajadores
ley de coparticipación solidaria y equitativa. del empaque. En nuestra provincia tenemos
No podemos permitir que, por un decreto, un galpones de empaque y la mayoría de sus tradistrito triplique el monto de la coparticipación bajadoras son mujeres, muchas de las cuales
y el resto de las provincias no cobre ni siquiera fueron despedidas en este último tiempo.
lo que le corresponde por la deuda que estamos
Y también está el caso de las trabajadoras
mencionando.
con enfermedades profesionales y que requieren
Por lo tanto, insisto en una nueva relación también de un tratamiento de su labor como
entre la Nación y las provincias, con una un trabajo insalubre, razón por la cual hay que
equitativa distribución de los ingresos y con bajarles la edad jubilatoria.
una relación seria, adulta e institucional que
Ahora me voy a referir a los puntos que no voy
no tenga que ver con amiguismos ni con alia apoyar de este proyecto de ley en tratamiento.
neamientos de gobernadores o intendentes al
Con relación al blanqueo, voy a votar en contra
gobierno de turno, porque debemos volver a
creer en el federalismo y no convertirlo en de todo el título relacionado con las disposiciones establecidas en este llamado sinceramiento
una utopía.
fiscal. Nos parece que estamos convalidando
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresi- una impunidad, la corrupción, por el hecho de
dente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
que estamos hablando de blanquear bienes que
Michetti.
están fuera del país, que han hecho una evasión
Sra. Odarda. – Respecto de los otros puntos impositiva muy profunda y esto, por supuesto, es
del proyecto, por supuesto que vamos a apoyar el en detrimento de aquellos que están en el país y
pago de la deuda de los juicios de los jubilados. que cumplen con sus obligaciones fiscales y con
Lamentablemente muchos ya no están y muchos sus obligaciones legales. Por lo tanto, no vamos a
han muerto esperando cobrar. Ésta es una deuda acompañar ninguno de los artículos relacionados
irreparable. Vamos a apoyarlo por una cuestión con el blanqueo de capitales.
humanitaria, además de que les corresponde por
En segundo lugar, sí hablamos de la necederecho.
sidad de una reforma previsional completa.
Y vamos a manifestarnos también respecto Por eso consideramos que el gran ausente en
de otras deudas con otros jubilados, como, por este debate es el gravado de la renta financiera,
ejemplo, los de mi provincia. Usted sabe, señora que podría haber sido una de las fuentes de
presidenta, que nuestra provincia es una de las financiamiento para pagar las sentencias de los
que transfirió en su momento su caja de jubila- jubilados. Tampoco vamos a apoyar el artículo
ción a la Nación y que hay una deuda importante referido a la venta de acciones del Fondo de Gacon los jubilados de la Policía de Río Negro, a rantía de Sustentabilidad porque es el reaseguro
los cuales se ha discriminado históricamente y de nuestros trabajadores activos y de nuestros
están esperando también cobrar las deudas de jubilados. De ninguna manera ese fondo debe
juicios que les corresponden porque tienen sen- dejar de ser tangible. Debe ser intangible: no
tencia firme en distintos fueros. Creo que sería se lo puede tocar porque es de los trabajadores.
una reivindicación histórica con esos jubilados,
Respecto de la Pensión Universal para el
que son miles en la provincia de Río Negro.
Adulto Mayor, es un proyecto que viene desde
Por otra parte, soy autora de un proyecto hace muchos años debatiéndose –el ingreso
para bajar la edad jubilatoria docente porque, universal a la vejez– y es de nuestro partido, la
si hablamos de asimetrías, en la mayoría de los Coalición Cívica-ARI. Coincido en que debecasos las provincias que mantuvieron sus cajas ríamos unificar la edad, que hoy es de 60 y 65
de jubilaciones están en mejores condiciones años para hombres y mujeres, respectivamente.
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mismo obligar a repatriar para que ese dinero
se invierta en el desarrollo de infraestructura o
en el mercado interno, que simplemente cobrar
una multa y que dejen la plata afuera.
Tenemos el blanqueo de capital sin repatriación de fondos, la autorización de venta del
fondo de garantía de la ANSES y, lo más grave,
la finalización de la moratoria previsional mediante la creación de una pensión de 80 % del
haber mínimo y el incremento en cinco años la
edad para obtenerla, además de la modificación
del impuesto sobre los bienes personales.
Es decir, ¿cuál es el tema central acá? Además, es una cuestión que está agravada hoy en
el mundo, que tiene que ver con el movimiento
de los capitales.
Esta expectativa del segundo semestre, de
las inversiones que van a llover alegremente,
comienza cada vez a complicarse más en función
de los últimos eventos que ha generado la crisis
de la Unión Europea por motivo de la separación
del Reino Unido. Es decir, hay dos exigencias
que los mandantes de esta política han establecido hace mucho tiempo. Dos exigencias y una
consecuencia derivada de esas dos exigencias.
La primera exigencia es: para que alguien no
invierta para fabricar zapatillas en Sri Lanka,
Birmania o Indonesia se le deben garantizar
salarios idénticos a aquellos. Es decir, salarios
idénticos a la maquila mexicana, salarios idénticos a los trabajadores en precariedad en el resto
del mundo. Ésa es la primera cuestión.
Respecto de la segunda exigencia, la Argentina tiene el sistema de cobertura social y
previsional más amplio, abarcativo e igualitario
de toda América Latina. Es claro entonces que ese
concepto de costo argentino, el cual permanentemente le es remarcado a nuestros funcionarios en
cuanta reunión económica van, tiene fundamentalmente que ver con esas políticas de movilidad,
de ascenso y de igualdad. Por lo tanto, la primera
exigencia es la precariedad laboral y la segunda es
la que se pone en marcha con este proyecto hoy,
que es la precarización del régimen previsional.
El mantenimiento del régimen previsional es también uno de los elementos que exige la eliminación
de ese sistema, reemplazándolo con lo que son,
precisamente, esas políticas de beneficencia y no
de reconocimiento de derechos.
Voy a ser muy breve porque ya mis compañeros de bancada han explicitado con ab-
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Deberíamos establecer la edad en 60 años para
que no haya ningún tipo de duda respecto de que
esto signifique abrir la puerta hacia el aumento
de la edad jubilatoria, a lo que, desde ya, nosotros nos vamos a oponer en forma categórica.
Respecto del Consejo de Sustentabilidad Previsional, tampoco lo vamos apoyar porque entendemos que pensar en una nueva ley previsional
puede ser también la puerta de entrada hacia la
determinación de menos derechos para los trabajadores. Sí vamos a pedir que sigan adelante todos
los regímenes relacionados con las moratorias, por
los derechos de hombres y mujeres a jubilarse, aun
cuando durante su vida laboral no hayan podido
cumplir con sus aportes previsionales.
Por lo tanto, voy a aclarar que no vamos a
votar ni el artículo 12, ni el artículo 30, y tampoco del artículo 36 al 51, ni el artículo 82, ni
el artículo 84. Ésa va a ser nuestra votación.
Vamos a aprobar en general y, en particular, los
artículos mencionados no los vamos a aprobar.
Por último, quiero decir que una verdadera
reparación sería la sanción del 82 % móvil para
todos los jubilados argentinos.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señora presidente: en realidad,
lo que no se ha manifestado, no se ha expresado, es lo que subyace en la cuestión. Es decir,
¿desde cuándo hace falta una ley para pagar
una sentencia para nuestros jubilados? ¿Desde
cuándo hace falta una ley para corregir liquidaciones mal hechas en sede administrativa? Si
hay voluntad de pagar, se paga. Y si están los
recursos, se paga.
En un manual elemental de técnica legislativa
este paquete, presentado como ley de reparación
histórica, es lo que yo llamaría una ley cazabobos. Es decir, con el cuento de que vamos a
mejorar la situación de los jubilados, en realidad
estamos aprobando una quita de entre el 40 y
el 70 % de lo que se les adeuda. Y, fundamentalmente, entramos casi clandestinamente en
un blanqueo de capitales sin repatriación de
fondos. Ésta es la diferencia. Acá se habla de la
cuestión moral del blanqueo. En última instancia, en el blanqueo se puede resignar la cuestión
moral cuando hay una utilidad. Acá el Estado,
con este blanqueo, es un simple comisionista del
blanqueo porque no obliga a repatriar. No es lo
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soluta claridad el análisis técnico. Entonces, importante de recursos nacionales al pago de
no estoy hablando de cuestiones técnicas ni las sentencias cada año. En los últimos años,
teóricas, sino que estoy hablando de datos estimativamente, por promedio, entre 10.000
de la realidad concreta. Este proyecto de ley y 12.000 millones se aplicaban al pago de
encubre la intención política de este gobierno sentencias judiciales para cumplir con las oblide destrozar el sistema previsional argentino. gaciones.
Por lo tanto, voy a votar en contra en general
Éste es uno de los temas que no se puede
y en particular.
soslayar. Además, implica un acuerdo tranSra. Presidente. – Tiene la palabra el señor saccional. Hay un marco de voluntariedad por
parte del jubilado de aceptar la propuesta del
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidente: gobierno. Existe un pago del 50 % y un pago
primero, quiero hacer una aclaración. En el en 12 meses. Sin duda alguna, esto implica un
expediente se acompaña la escritura de pro- acuerdo transaccional del jubilado que está
tocolización del acuerdo firmado por algunos litigando con el Estado, no sólo para cobrar
gobernadores de provincias. Como acá se repite en función de lo que se acumula en el proceso
permanentemente que han firmado los goberna- judicial, sino también para empezar a cobrar el
dores, debo aclarar que en esta escritura constan haber actualizado.
Se podrán discutir algunos temas y aspectos
las firmas de 18 gobernadores y la del vicejefe
relacionados
con la cuestión de la pensión, de
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en
la
extensión
a
65 años, etcétera, pero, indudaotra acta consta la provincia de Santiago del
blemente,
el
corazón
de este eje del debate tiene
Estero. Las provincias de Córdoba, Santa Fe
como
finalidad
el
pago
y un compromiso, un
y San Luis no han firmado ni forman parte de
desafío,
para
el
gobierno
nacional
del presidente
este acuerdo. Me acaban de informar que Santa
Macri,
que
es
responder
en
tiempo
y forma a un
Cruz tampoco.
proceso litigioso de, aproximadamente, 300.000
Entonces, no son todas las provincias, como
demandas que tiene el Estado argentino.
reiteradamente se ha expresado, lo cual después
Esperemos que se pueda cumplimentar y que
puede traer confusiones. El interbloque Federal,
no
haya frustración por parte de los jubilados,
como lo han manifestado los señores senadores
que
indudablemente tienen una gran expectativa
cuando han hablado, va a votar afirmativamente
de
cobro
y de que se les puedan –algo que es
la ley en general y en particular. Nada más.
más importante– actualizar los haberes.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Deseo rescatar un tema significativo que está
senador Pichetto.
relacionado con la creación de un Consejo de
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta. Evaluación Previsional, que mantiene el sistema
Nuevamente, frente a un tema que conside- universal de reparto. Es importante el manteniramos importante desde el punto de vista de las miento del sistema. La evaluación del mecanismo
políticas de gobierno, un número importante previsional, de cara al futuro, desde el punto de
de senadores de mi bancada acompañará este vista de la sustentabilidad, está dentro del sistema
proyecto, que es integral y que tiene como eje universal de reparto, que hemos logrado recuperar
central el pago a los jubilados argentinos que a partir de la extinción del sistema perverso que
vienen reclamando por diferencias de haberes. fueron las AFJP.
Por lo general, comprende a un sector de ingreReivindicando al gobierno de la anterior
sos medios que viene litigando en tribunales y presidenta, quiero señalar que el mecanismo
reclamando en sede administrativa por proble- previsional le permitió a mucha gente que no
mas de liquidación y diferencias de haberes había podido tener los aportes al día y que
que, lógicamente, se fueron acumulando. Los no había tenido todos los años que exigía la
precedentes en la Corte Suprema, en especial ley –65 para los hombres y 60 para las muel caso “Badaro”, marcaban una línea de com- jeres– poder cumplimentar con los aportes
promiso por parte del Estado nacional.
que faltaban en muchos casos. Por ejemplo,
También quiero decir que el gobierno anterior la denominada jubilación de amas de casa,
venía cumplimentando y aplicando una masa las jubilaciones para sectores que quedaron
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sido un factor de apertura a todo reclamo que se
hacía contra el Estado nacional anterior. Así que
creo que esto no va a cambiar. No desconozco que,
en una gran mayoría de casos, había legitimidad
en el reclamo. Tampoco quiero descalificar a los
que reclamaban con justicia. Me parece que este
tema es importante.
La otra cuestión que quiero rescatar es lo
referente al cumplimiento de las obligaciones
en el marco federal. Me parece que el gobierno, en Córdoba, con los gobernadores puso en
marcha un camino. Hay muchas provincias
que están trabajando en las Legislaturas y están
debatiendo estos temas.
Quiero hacer una reflexión. Así como nosotros tenemos responsabilidad desde el punto de
vista de la gobernabilidad de la Argentina, me
parece que tendría que haber también reciprocidad por parte de los actores legislativos en
las respectivas provincias. Venimos de ver un
acontecimiento en la provincia de Santa Cruz,
donde el comportamiento de los legisladores
del PRO no fue el que correspondía, frente
a un planteo de gobernabilidad por parte del
Poder Ejecutivo, que era votar el acuerdo federal del 15 %, la restitución gradual del 15 %
y votar un endeudamiento para la provincia.
Un mecanismo que, si el gobierno nacional no
financia el déficit de los estados provinciales,
las provincias tienen que salir a buscar en los
mercados, tanto internacional como nacional,
endeudamiento para poder sostenerse.
Por lo tanto, me parece que la responsabilidad tiene que ser un camino de ida y vuelta. La
coherencia o la consecuencia con el discurso de
gobernabilidad no es una tarea que solamente
se nos pueda exigir a nosotros, sino también
que ustedes tienen el deber, como gobierno, de
bajarla a las Legislaturas provinciales, donde
tienen actores que nutren la vida política y que
actúen en consecuencia. Lo que se discutió la
semana pasada, que terminó en un nivel de
conflicto, incluso judicializado por un juez que
no sabemos por qué se metió en el proceso de
resolución de una cuestión de naturaleza eminentemente política, no puede ser ajeno a lo que
pasa en el contexto político nacional. Entonces,
considero que el acuerdo federal es un esfuerzo.
Quiero agradecerle las palabras al senador
Barrionuevo. No tiene sentido el elogio, pero
sí reivindicar a este bloque. Algunos sienten, a

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

excluidos de la vida laboral por el cierre de las
empresas, como YPF u otros casos, me parece
que indicaron manifiestamente una línea clara
del accionar del gobierno, que establecía que
el sistema previsional era un verdadero mecanismo de distribución del ingreso.
Es indudable, además, que se requiere del
fondeo nacional, porque el sistema, en una
relación de cuatro a uno, no da para ser autosuficiente, sino que implica un compromiso del
Estado nacional en el sostenimiento del mecanismo previsional para que muchos sectores,
que estaban en el desamparo, puedan tener el
beneficio previsional, el sistema de pensiones,
que también lo estableció el gobierno anterior
para muchas mujeres solas, y el sistema de
asignación universal, que fue un logro muy importante para llegar a mujeres solas y a mujeres
con hijos. Así que nosotros reivindicamos esto.
Además, es necesario que se mantenga dentro
de la propia naturaleza de la ley y dentro de este
consejo que se va a constituir, una vez que se
sancione la ley, el sistema universal de reparto.
Creo que sería totalmente negativo para el país y
para el sistema previsional que queramos volver
a un sistema privado, que ha sido un verdadero
fracaso en la Argentina. Ese sistema privado era
subvencionado por el Estado nacional.
Recuerdo que en épocas de Néstor Kirchner el sistema previsional privado pagaba el
salario mínimo de 300 pesos y el salario de un
trabajador era de 700. Por lo tanto, teníamos
que subvencionar a las AFJP en 400 pesos más.
Esto lo debatimos en su momento, cuando se
discutió el traspaso de las AFJP que, según creo,
fue una decisión altamente correcta. Digo que
éste es uno de los temas de la ley. El objetivo
del gobierno es loable y esperamos que lo pueda
cumplimentar.
No creo que se termine la industria del juicio
en la Argentina. Considero que esto forma parte
de una estructura y de una naturaleza donde la
mecánica del juicio previsional o de un juicio
laboral requiere de otro abordaje, que no lo voy
a hacer en este debate, presidenta. Me reservo la
opinión. No quiero entrar en caminos complejos, pero no creo que se termine el proceso de
judicialización. En mi opinión, habrá reclamos
y se seguirá litigando.
Además, tenemos una característica en el funcionamiento de las cámaras previsionales que ha
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veces, que somos muy condescendientes, etcé- una retención indudablemente ilegítima desde
tera. Es seguro que, como en todos los procesos, el punto de vista de que una ley del Congreso
la historia juzgará el comportamiento de cada había afectado la ley convenio de coparticipauno de nosotros. También hay senadores que ción federal, tema que planteó muy bien hace
tienen derecho a pensar que hay que ser más poco tiempo, cuando tratamos el tema del IVA,
opositores, etcétera. Lo que quiero decir es que el señor senador Rodríguez Saá y sobre el cual
ha habido una tarea, de parte del Senado, en tampoco voy a abundar.
orden al derecho legítimo de las provincias, de
Pero digo, al principio de año las provincias no
los estados provinciales, porque representamos tenían ningún reconocimiento, ninguno. Teníamos
eso, representamos a los estados provinciales. por delante un largo debate judicial donde muchos
Y en San Juan nos planteamos hacerlo con la de los actores provinciales –los gobernadores,
máxima responsabilidad. Y ése era un camino en su gran mayoría–, legítimamente, fueron a la
de ida y vuelta donde, lógicamente, hay que ge- Corte, hicieron la respectiva presentación y, por
nerar marcos de confiabilidad entre el gobierno supuesto, reclamaron el período no prescripto de
nacional y los gobiernos de provincia.
los últimos cinco años que todavía está en litigio.
Y yo quiero recordar acá que, cuando em- Digo esto porque este acuerdo federal no implica
pezó el año, el gobierno nacional había dejado renunciar absolutamente a nada de los últimos
sin efecto el decreto de la ex presidenta de cinco años que las provincias tienen como legítimo
distribución del 15 % –después del fallo de reclamo hacia el Estado nacional en materia de este
Córdoba, Santa Fe y San Luis– y había dicho 15 % retenido. Y, lógicamente, fueron hasta con
que ese decreto era inconstitucional, que era medidas cautelares a la Corte para que se les
una ley convenio y que, indudablemente, re- reconociera el mismo derecho que se les había
quería de un tratamiento aquí, en el Senado reconocido a Santa Fe, a Córdoba y a San Luis.
de la Nación, cosa que tiene un fundamento La Corte rechazó las cautelares y entró a abordar
jurídico, un fundamento correcto. Me parece la cuestión de fondo.
que lo que la presidenta tuvo en ese momento
Ahora bien, creo que, en este mecanismo de
–y digo presidenta porque creo que los que ida y vuelta, de diálogo político institucional,
han sido presidentes van a seguir siendo pre- no de canje espurio, no de canje, como algusidentes; en los Estados Unidos se los llama nos ministros hablaron también de manera
presidentes– fue el fundamento para hacer un incorrecta, sino de diálogo político institucioesquema equitativo para todas las provincias nal de gobernabilidad, el gobierno nacional
en un tema que, indudablemente, derivaba de entendió que era imprescindible dar respuesta
un hecho que este Parlamento había realizado a este legítimo reclamo. En consecuencia, en
equivocadamente y que fue que, mediante una Córdoba, el ministro del Interior suscribió un
ley del Congreso, había quitado un porcentaje de acuerdo con los gobernadores de provincia
la coparticipación federal de manera ilegítima donde restituye y reconoce el derecho de las
a las provincias.
provincias a percibir este 15 % y en un peHubo tres provincias que litigaron, que ríodo de cuatro años se le restituye, a razón
confrontaron con el gobierno nacional, y el de tres puntos por año, para completar en el
resto tuvo que ir sobrellevando una relación de último año el 15 %. Además, también abre el
reclamo que nunca fue satisfecha. Bueno, en ese camino para un préstamo de endeudamiento
momento se dictó ese decreto y el gobierno de del 6 %, equivalente al 6 %, con el fondo de
Macri lo dejó sin efecto, pero dijeron algunas sustentabilidad, con un crédito en 2016 del
otras cosas más. También algunos ministros 15 % –que es muy barato, en realidad, en tér–y no sé si el jefe de Gabinete, no quiero ser minos de tasa financiera– y en 2017 también
injusto– dijeron que ese derecho no estaba un 3 % que pueden tomar las provincias para
reconocido, que ese derecho no lo tenían las endeudarse con un 12 %.
provincias, y empezaron a hacer disquisiciones
Indudablemente, cuando uno analiza cómo
sobre si habían transferido o no habían transferi- están tomando tasas en el mercado financiero,
do la caja. En fin, ese derecho les correspondía esta tasa es muy beneficiosa y son recursos que
a todas por igual porque el 15 % había sido van a aplicarse del fondo de sustentabilidad.
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Entonces, me parece bien también este intento
de prestar con fondos del fondo de sustentabilidad
–porque los recursos del blanqueo van a ir al fondo
de sustentabilidad de la ANSES– y prestarles a
las provincias a tasa barata y que las provincias
puedan afrontar sus compromisos obligacionales
de gobernar en paz, sin conflictividad, con acceso
a crédito interno barato que surja del fondo de financiamiento hasta tanto se restituya la totalidad de
este 15 % que la Nación les debe a las provincias.
Otro tema que hemos planteado, que fue un
requerimiento del Senado a la Cámara de Diputados y que es muy importante, tiene que ver
con las provincias que transfirieron sus cajas de
jubilaciones. Efectivamente, las provincias que
no transfirieron sus cajas tenían un compromiso
del Estado nacional para poder complementar,
con recursos del Estado nacional, el déficit que
tenían esas cajas. Este compromiso, en general,
se cumplía con un trámite previo, con un requerimiento del gobernador, que tenía que venir a la
Capital, pedirle al ministro de Economía, al de
Hacienda, al que estaba ahí…, todo un proceso
realmente muy engorroso. Hoy, la remisión
de esos fondos para la sustentabilidad de las
cajas de jubilaciones de las provincias que no
transfirieron sus cajas tiene que ser automática.
Y hay otro asunto que se ha incorporado
desde el punto de vista de la moratoria. En verdad, nuestro proyecto presentado en el Senado
con muchos senadores era una moratoria más
amplia, porque si vamos a hacer una moratoria,
hagámosla en serio. Digo esto porque en cuanto
a la actividad económica, presidenta, está todo
bien con el tema de la lucha contra la corrupción. Hoy es un tema central de los medios de
comunicación. No venimos acá a crucificar a
nadie. Simplemente, decimos que es un tema
que, indudablemente, hoy está en el debate de
la sociedad. Pero también subyacen los problemas estructurales de fondo en la economía
argentina. La tasa de inflación ha sido estimada
en 42 puntos a mitad de año; 42 % de inflación.
Sin dudas, ésa no era la previsión que tenía el
gobierno cuando empezó la gestión, ya que
estaban hablando de 20 a 25 %.
A pesar de que este tema no les gusta escucharlo, también debo decir que persisten los
despidos y las suspensiones, especialmente
en la actividad industrial, en los cordones
industriales de Santa Fe, de la provincia de
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Por lo tanto, reivindico este hecho como un hecho de la política institucional y un logro, además,
también, del Senado de la Nación en términos del
diálogo político institucional con los gobernadores
y con el propio gobierno nacional. Y también digo
algo que tiene que ver con una visión de carácter
jurídico respecto al tema: el reconocimiento
del Estado nacional a la deuda determina que
la cuestión litigiosa en la Corte se convierte en
una cuestión de pleno derecho, sin necesidad de
sustentar prueba. Por lo tanto, más temprano que
tarde, la Corte, constituida ahora con los cinco
miembros va a tener que resolver la cuestión del
retroactivo y va a tener que resolver las cuestiones
planteadas por los estados provinciales porque el
Estado nacional reconoce que les debe este dinero.
También es cierto que hay algunas deudas que
tienen las provincias y compensaciones que están
contenidas en este proyecto, contenidas en el terreno del otro tema que comprende este megaproyecto, que es el del blanqueo, llamado blanqueo y moratoria previsional, que repite modelos anteriores
que se pusieron en marcha y que, indudablemente,
sirven para la actividad económica.
Yo creo que éste es un instrumento que el gobierno no tenía al momento que inició su gestión.
Indudablemente, hay factores de la economía
real que le preocupan al gobierno. Digámoslo:
el acuerdo con los holdouts no ha determinado
una baja de tasa en el mercado internacional.
Las provincias siguen tomando endeudamiento
al 7,60, al 8 o 9 %. En verdad, no ha mejorado
todavía la perspectiva de lograr tasas favorables
de cinco puntos o cuatro y medio.
Sé que esto ha impactado más favorablemente en el sector privado. Los empresarios
privados están tomando créditos a nivel internacional. Lo digo por conocimiento de empresarios de mi provincia, que están dedicados a
la actividad de la exportación de frutas, que
han podido financiarse con tasas de interés de
cuatro o cuatro y medio con bancos internacionales y que antes no tenían la posibilidad
de hacerlo. Antes, la tasa era más elevada. Sin
embargo, todavía el riesgo país, en términos
de la tasa de interés, no ha mejorado para los
estados provinciales. Ha habido distintos tipos
de endeudamiento que han tomado las provincias de Mendoza, de Buenos Aires, la propia
Ciudad de Buenos Aires y algunas otras más
donde la tasa ha sido muy alta.
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Buenos Aires, de La Matanza. Vemos que hay
Están ingresando muchos productos de China.
pérdida de empleo por goteo o suspensiones. El otro día, con motivo del Día del Padre, me
Hay también problemas en la industria au- llegó una publicación con el diario La Nación.
tomotriz. Espero que llegue rápido. Hace un Yo soy de los que lee el diario La Nación. A la
ratito estaba hablando con los senadores Abal mañana me gusta masoquearme y leo La Nación
Medina, Caserio y Perotti sobre una iniciativa (risas), que es un buen diario. Tiene artículos de
muy buena, que viene empujada también por opinión. Los diarios están perdiendo el artículo
el gremio automotor, por los trabajadores del de opinión, presidenta. Hoy es un mundo instansector automotor, para aumentar el porcentaje táneo de noticias todas breves. La Nación tiene
de repuestos nacionales, de autopartes naciona- todavía la cultura de la opinión, de la opinión
les. Me parece muy importante para el empleo publicada. Decía que venía una revista anexa al
argentino que tengamos autopartes argentinas diario antes del Día del Padre, que tenía propapara que podamos recuperar empleo. Algún día, ganda de ropa para regalar por el Día del Padre.
si usted quiere, y pongamos este tema en debate, El 80 % de los productos que se publicaban en
cerremos definitivamente los desarmaderos de la revista eran made in China o made in Corea.
toda la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia Lo único que vi nacional era la fabricación de
de Buenos Aires y cualquier desarmadero trucho jeans. Camperas de cuero –que en la Argentina
porque están manchados de sangre, contamina- tenemos de la mejor calidad–, como los zapatos,
dos muchas veces por la corrupción de la propia eran coreanos o chinos, todos de mala calidad
policía. Cerremos los desarmaderos, que son y, lógicamente, con precios con los que no se
verdaderos ámbitos de corrupción, y fortalez- puede competir en el mercado interno. Eso va a
camos la industria de la autoparte argentina, destruir la industria textil, salvo que haya trabajo
nacional, como en las décadas del 60 y 70, y en negro, trabajo clandestino, trabajo oscuro.
vamos a tener empleo argentino, vamos a poder
Está el tema que nadie quiere abordar en
recuperar empleo.
esta ciudad maravillosa, la ciudad más cara
El desarmadero que, como el dulce de leche, del mundo, la Ciudad de Buenos Aires, la que
es un invento de los argentinos, indudablemente recibe alegremente el 3,5 de coparticipación y
produce todos los días hechos delictivos. Ayer que nunca lo devolvieron, que nunca lo modifiveía cómo mataban en pleno centro de Lanús a caron. Había un compromiso del presidente de
un policía de la Federal que había ido a buscar a la Nación de modificar esa decisión. La verdad,
sus dos nenas al club donde estaban en la pileta se llevaron alegremente el 3,5, sin ningún tipo
de natación. Y lo mataron miserablemente en de convenio de coparticipación, y las provinpleno centro de Lanús, al paso de colectivos. cias quedaron todas mirando al señor Larreta,
Una vida que se perdió para robarle el auto.
que además gobierna la ciudad más cara del
Entonces, liquidemos los factores que pro- mundo en materia de ABL, que aumenta el
vocan estos delitos. Cuando impulsé este tema 40 % anual y en el caso de las expensas un 40 %
en este recinto vinieron las cámaras de seguro también. ¿Sabe qué va a pasar en la Argentina y
a defender la existencia del desarmadero. No en la Ciudad de Buenos Aires? Está en riesgo el
tienen vergüenza, porque lo que están haciendo sistema de propiedad horizontal. Entre el ABL y
el mecanismo de expensas es prácticamente imes defender una actividad altamente ilegal.
Lo que digo es que estos problemas hoy posible para el sector medio sostener la vivienda.
están en la sociedad. El gobierno tiene que El costo que tiene hoy es altamente carísimo en
prestar atención. Por más que hoy el centro esta ciudad. Como decía, aumento del 40 % de
de gravitación esté en otro tema, que también ABL promedio todos los años. Era bimestral y
es importante y que lógicamente nadie está lo convirtieron en mensual, como están haciendo
avalando esos hechos que han ocurrido y que ahora con las tarifas.
Nosotros estamos acompañando. En cuanto
aparecieron en la escena mediática con una
fortaleza impresionante, que provocan rechazo al blanqueo, opino que las medidas podrían
e, indudablemente, son gestos muy obscenos, haber sido de mayor incentivo. Al gobierno le
quiero decir que los problemas reales subyacen faltó audacia en términos de cuál era el objetivo
y tienen que ser abordados.
del blanqueo.
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los blanqueos anteriores. Se agregó la persona
conviviente en la fe de erratas. Creo que lo dijo
el miembro informante. Se trata de una reforma
del Código Civil que introduce un marco de
relación muy cercana entre el sujeto prohibido
y la persona que convive con el funcionario o
la funcionaria. Medianamente responde a una
línea de exclusiones.
También fue un planteo que hicimos nosotros en nuestro proyecto, en el que repetíamos
claramente los sistemas de exclusión de los
funcionarios de los blanqueos de 2008 y 2013,
que incluía a funcionarios hasta la tercera línea,
primos, colaterales, funcionarios provinciales,
Poder Judicial. Todos quedaban afuera.
Quiero decir algo referido al tema de la moratoria. Tendría que haber sido de 120 cuotas
porque hay problemas en las pymes. La fijaron
en 90, si bien para las provincias que tienen
deuda con la Nación hay un margen de discrecionalidad que puede llegar hasta 240 cuotas,
en función del acuerdo con el Estado nacional,
lo cual es importante porque hay muchas provincias que indudablemente tienen que buscar
mecanismos de compensación. Digo que la
moratoria debería haber sido de 120 cuotas,
como fueron las moratorias anteriores. ¿Por
qué? Porque si reconocemos que hay problemas
en la economía real, si reconocemos que hay
algunos síntomas de desempleo y, fundamentalmente, problemas que están impactando en las
pymes textiles, en las pymes metalmecánicas…
Yo creo que el sector agropecuario ligado a la
metalmecánica va a mejorar, que está mejorando. Hay algunos síntomas de mejora, pero hoy
existen estos problemas. Si reconocemos esto,
descomprimamos, porque no es lo mismo 90
que 120 ni 120 es lo mismo que 240.
Lo que estamos dando con el plazo es flexibilidad y la posibilidad de que los que tienen
problemas fiscales puedan tratar de ordenarlos,
resolverlos y no tener que despedir o suspender
gente, es decir, mantener el empleo. De esto es
de lo que se trata.
También está el tema de la reglamentación.
Me parece muy exagerado esto de que, si se
detecta algún bien no denunciado, se cae todo
el sistema, pero eso será materia de la reglamentación. Viene en la ley. Vamos a ver bien qué
es lo que se quiere decir con eso; no está claro.
Me parece que va a tener que ser muy precisada
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Me parece que hay más intención de cobrar la
penalidad que procurar que la plata venga a la Argentina y que ingrese al Banco Central para que
lo fortalezca. Algunos tienen miedo de que eso
provoque alguna alteración en el tipo de cambio,
pero la verdad es que el objetivo del blanqueo es
que se aproveche una oportunidad internacional.
Hay 120 países que están asociados en la OCDE.
El mundo opaco se termina. Inexorablemente se
va a producir el intercambio de información. Con
sólo apretar un botón se va a saber la existencia
de una cuenta de cualquier lugar del mundo.
Salvo Estados Unidos, que todavía no ingresó
y que ingresará cuando tengan ganas, porque
la potencia imperial define cuándo va a entrar,
el resto de los países del mundo, los principales
países del mundo, entraron en el convenio de
intercambio automático. A partir del 1º de enero
se acaba la opacidad en el terreno financiero. O
entran ahora o mañana los van a detectar y van
a tener cuentas ilegales.
Entonces, habría que haber incentivado
mucho para que la plata venga. No quiero
agarrármela con nadie en lo personal, no lo
voy a personalizar, pero he visto con asombro
que se plantea el debate del blanqueo y hay
funcionarios que dicen que van a dejar la mitad
en el extranjero. La verdad, inexplicable, es
una cosa insólita.
Si uno quiere instalar una propuesta, consolidar la moneda nacional, consolidar al Banco
Central para que haya fondos, que el Banco Central no tenga 20.000 o 30.000 de reservas, sino
100.000, que estén los más de 300.000 millones
que dicen que están fuera del mercado, que están
debajo de los colchones, en cajas de seguridad o
en cuentas en el extranjero, si hay una coyuntura
internacional en que el intercambio de información va a ser automático, con lo cual el riesgo
es muy grande, indudablemente que el Estado
debería haber empujado un incentivo: “Tráigala,
señor; cero. Póngala en el sistema financiero;
cero. Blanquee inmuebles; cero. No la deje
afuera. Si la deja afuera le vamos a cobrar el 10.
¿Por qué la deja afuera? Tráigala”. El objetivo
es que la traiga.
Nosotros teníamos un modelo de penalidades
más flexible, más bajo.
Creemos que las exclusiones, con la fe de
erratas que vino, medianamente quedaron
dentro de la línea de exclusiones que tenían
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esta cuestión con respecto a la reglamentación la construcción privada– y movilizar la actide la ley. Pero, en principio, entendemos que vidad inmobiliaria. Si el discurso es: “Vamos
puede ser un instrumento importante para ayu- a denunciar a todo el mundo”, “Vamos a ver
dar a mejorar el financiamiento de los estados quiénes son los que se anotan en el blanqueo”,
provinciales, a financiar la obra pública.
el blanqueo va a fracasar, presidenta. El blanEl destino del blanqueo, ¿para qué va a ser? queo lamentablemente va a fracasar. Esto no
¿Para seguir aumentando las LEBAC? No. quiere decir complicidad con narcotraficantes,
Tiene que ser para volver a poner en marcha la con el delito. Los organismos del Estado tienen
infraestructura en la obra pública nacional –las que cumplir su rol inteligente y responsableviviendas, los caminos– e, indudablemente, mente, dentro de su propia actividad admipara incentivar el sector industrial, que requiere nistrativa. Están la UIF, el Banco Central y la
muchas veces de capital de trabajo. Así que es- AFIP. Ellos saben quién es quién. Hoy, con el
peremos que el blanqueo sea exitoso. Nosotros sistema de informatización, en la Argentina se
no apostamos al blanqueo, pero tampoco nos sabe perfectamente quién es quién. Quién es
borramos del debate. ¿Me escucha, presidenta? el contribuyente, de dónde sacó la plata, cómo
No estamos ausentes en este tipo de debate. No la pudo tener, por qué la blanquea ahora y no
nos reservamos la voz moral de la República. antes, etcétera.
¡Y tengan cuidado, también! Porque, a ver,
Entonces, lo que quiero decirle es que tamtodo blanqueo… El problema de ustedes es la bién importa mucho el mensaje en un blanqueo.
culpa. La culpa es un problema complejo para Si los funcionarios dicen: “No vamos a traer la
gobernar. ¿Por qué le digo esto? Porque todo plata”, mensaje negativo. Si dicen: “Vamos a
blanqueo implica un esquema de injusticia. reservarnos la voz moral y vamos a controlar
Además, no puede enfocarse desde la mirada de a todos”, mensaje negativo. Si dicen: “Nos
la moral. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo se preocupa el tipo de cambio futuro, porque si
está tomando una medida que tiene que ver con entran muchos dólares va a bajar el tipo de
algo estructural, para el beneficio del conjunto. cambio”, mensaje negativo. Sean coherentes,
No es justo. ¡Lógicamente que es injusto para apuesten a que la medida tenga éxito.
los que siempre cumplieron! Pero la coyuntura
Nos habría gustado que hubiera habido más
a lo mejor determina la necesidad de esta me- plazo para las empresas que generan trabajo
dida y no la tienen que asumir con tanta culpa. privado. Muchas gracias, presidenta.
La tienen que llevar adelante y esperar que sea
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
exitosa, no que fracase.
Tiene la palabra el senador Ángel Rozas.
Mire, en Chile se acaba de hacer un blanqueo
Sr. Rozas. – Gracias, presidente.
de 20.000 millones. Para Chile ha sido exitosa.
Quisiera empezar diciendo que agradecemos
En México ha fracasado el blanqueo. ¿Sabe
de qué depende mucho? De los actores del a todas las fuerzas políticas que integran esta
gobierno y de lo que comunique el gobierno. Cámara de Senadores: a los que disienten con
Todo blanqueo implica también un discurso y el proyecto venido en revisión de la Cámara
el discurso debe ser claro: “Vamos a registrar, de Diputados y a los que acompañan, aun con
a tomar nota y a investigar”. La UIF tiene que algunas observaciones críticas. Creo que esto
cumplir con sus obligaciones. Por supuesto, no refleja de algún modo la madurez política que
puede haber ningún narcotraficante ni ningún el país, que la sociedad necesita más que el
lavador que venga a poner plata en la Argentina propio gobierno.
y al que se le tolere hacerlo. Para eso están los
En rigor de la verdad, quiero decir que nosotros
organismos competentes, que saben perfecta- no nos adjudicamos el concepto de la refundación
mente de dónde viene.
de la patria a partir del 10 de diciembre con la
Reitero: hay que cuidar el mensaje. ¿Por asunción de Mauricio Macri como presidente
qué? Recordemos el último blanqueo que porque sería una exageración. La patria nació el
intentó la ex presidenta –el de los CEDIN y 25 de Mayo. De hecho, en estos días estamos a
el de los BAADE– para destrabar la actividad punto de cumplir doscientos años de la declaración
económica de la construcción –especialmente de la Independencia nacional.
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¿Qué propone el Poder Ejecutivo nacional con
las reformas hechas y con muy buena participación de los sectores políticos, porque no es
patrimonio exclusivo del gobierno? Se propone
que, a partir de fines de septiembre u octubre, a
un ritmo de 100.000 jubilados por mes, aproximadamente en un total de dos años o dos años y
medio, se termine de pagar la readecuación del
haber jubilatorio de esos 2.500.000 de jubilados. ¡Y no importa si es una iniciativa de Macri
o de Juan Pérez! Pregunto: ¿Es bueno esperar
cincuenta años o es mejor cobrar en dos años y
medio? Lo pregunto objetivamente.
Con toda sinceridad, creo que es una muy
buena ley. Ahora, ¿se resuelven todos los
problemas del sistema previsional argentino?,
¿tiene la soberbia el presidente o el gobierno de
Cambiemos de decir que se resuelve la situación
del sistema previsional hacia el futuro y que no
hay más nada que hacer? ¡De ninguna manera!
Uno de los títulos está referido a la creación del
Consejo de Sustentabilidad que, precisamente,
prevé que en el lapso de tres años todas las fuerzas políticas tendrán que participar del nuevo
diseño de un sistema previsional argentino por
todo lo que falta, más allá de la aprobación de
la presente norma. Esa propuesta no tendría
razón de ser como un capítulo importante de la
ley en análisis si tuviéramos la soberbia de creer
que estamos descubriendo el agujero del mate.
En segundo lugar, quiero referirme a la Asignación Universal por Hijo. Se trata de una iniciativa que, en rigor de verdad, fue del gobierno
anterior. Este la puso en marcha, lo cual no es un
dato menor y, además, lo valoro. Pero, reitero,
la idea original fue del gobierno. No obstante,
lo valioso fue tomarla, ponerla en marcha y a
uno de los extremos de la vida humana, como
es la niñez, reconocerle la asignación universal.
Ahora el actual gobierno la ha extendido, aunque todavía falta algo más a efectos de que sea
verdaderamente universal para toda la niñez.
Fue un avance social y humano muy bueno. ¿Y
quién lo hizo? El gobierno que se fue. ¿Cuál
es el problema de que la oposición en aquel
tiempo y hoy oficialismo reconozcan que ha
sido una buena decisión del gobierno anterior?
¿Perderemos votos por reconocer esto? No. La
sociedad sabe que ha sido una buena medida.
Por más que nosotros digamos que no, la gente
dice que sí y eso es lo valioso.
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Soy de los que creo que, cuando las cosas son
buenas para la sociedad, no importa el origen
de quién las impulsa o del sector político que
las sostiene. Si son buenas para la sociedad, hay
que aceptarlas como tal.
Yo no puedo negar políticas inclusivas que
ha tenido el gobierno anterior. Sería necio de
mi parte y, además, un desconocimiento de la
realidad. Por otra parte, lo importante muchas
veces no es lo que decimos nosotros, sino lo que
la gente sabe y lo que la gente percibe, porque
muchas veces la gente va algunos pasos delante
de muchos de nosotros, los dirigentes políticos.
Entonces, yo creo lealmente que no podemos
negar que esta ley, que tiene varios capítulos
con temas diferentes, para muchos sectores de
la Argentina no sea una norma importantísima.
¡Muy importante!
Yo no creo que sea exagerado hablar de una
reparación histórica para los jubilados de este
país la presentación de este proyecto de ley.
Por una razón muy entendible: se han muerto
102.000 jubilados antes de ver el sueño de
cobrar el esfuerzo de su trabajo. Porque la jubilación no es un regalo del gobierno de turno,
la jubilación es una compensación a los años de
trabajo y al esfuerzo que hace la gente. Lo cierto
es que se murieron 102.000 jubilados antes de
percibir lo que legítimamente les correspondía,
de los cuales 75.000 no tenían herederos.
Hay aproximadamente 2.475.000 jubilados
que podrían verse beneficiados si adhieren a esta
propuesta del Poder Ejecutivo. Porque no es obligatorio. Ése es el otro tema que hay que resaltar
fuertemente. No es obligatorio, es optativo. El
que crea que no es un buen negocio homologar
judicialmente un acuerdo con el gobierno nacional a través de la norma que seguramente va a
ser sancionada podrá proseguir con la instancia
judicial. Por lo tanto, no extorsionamos ni presionamos a nadie que hoy se encuentre en una
vereda de debilidad frente al Estado nacional.
Fíjense que, de este sector o de esta casi
totalidad de 2.475.000 jubilados, el 32 %, casi
800.000 jubilados, tienen ochenta años. ¿Y
cuál es la importancia del proyecto? Que si
seguimos al ritmo de ahora –el pago de entre
45.000 y 50.000 procesos o demandas judiciales
por año–, si todos interpusieran sus demandas,
hablamos de un plazo de entre 50 y 51 años para
terminar de pagar a los 2.500.000 de jubilados.
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En cuanto al tema de la otra punta de la vida
humana, presente en otro capítulo, que es la pensión universal a la vejez, pueden decir los amigos
senadores –y lo respeto– que no es correcto,
pero, con toda lealtad, estoy convencido de que
están equivocados. Es mejor esta propuesta que
lo que se encuentra vigente, es mucho mejor. Lo
que está vigente es 70 años de edad y el 70 %
del haber jubilatorio. Lo que se propone ahora
es 65 años de edad, no resulta incompatible con
ser mañana asalariado o autónomo –no es un
dato menor–, pueden cobrar las asignaciones
familiares, poseen cobertura del PAMI y, fundamentalmente –en esto disiento con algunos
senadores–, valoro la decisión del presidente de
decidir que no se van a pagar con fondos de la
ANSES. Se pagarán con fondos del aporte del
Tesoro nacional. Me gustaría explicar por qué
coincido con el presidente: porque los fondos
de la ANSES son de los que hacen aportes. Ese
dinero no es patrimonio del gobierno de turno.
La plata es de los jubilados, de los activos a
quienes todos los meses se les descuenta para
que cuando tengan la edad correspondiente accedan a una jubilación digna. ¿Por qué, por estar
circunstancialmente en el gobierno, hay que
meterles la mano en el bolsillo a los jubilados?
La medida es muy buena, pero la tenemos que
pagar con los aportes del Tesoro nacional, que
se nutre de lo que pagan todos los argentinos. Es
muy buena la decisión del presidente Macri, muy
buena al menos desde mi punto de vista. Los dos
extremos de la vida humana quedan cubiertos y
eso es un avance social innegable e importante.
Me refiero a la Asignación Universal por Hijo,
que tendrá que ser una asignación universal a
la niñez –falta bastante para ello, aunque Macri
la amplió–, y a la pensión universal a la vejez.
El otro capítulo importante que no puede
desconocerse –entre otros, lo ha manifestado
el senador Pichetto, presidente del bloque– es
el acuerdo con las provincias argentinas. Hay
algunos gestos y actitudes que yo no espero que
sean resaltadas por la oposición. De hecho, no
estoy haciendo ninguna observación crítica. Sin
embargo, tenemos la obligación de decir que el
primer acto del presidente Mauricio Macri fue
convocar a todos los gobernadores. La primera
foto institucional del presidente fue una reunión
con todos los gobernadores. Nadie puede negar
que exista una necesidad de recuperar la insti-

Reunión 10ª

tucionalidad en este país. Nadie puede negar
que se quiera consolidar un aspecto federal en
la República Argentina, con sus más y con sus
menos.
El 15 % que se retenía indebidamente desde
2006 –lo digo respetuosamente– llevaba muchos años. ¿Qué pasó, no se acordaron de que
debía devolverse a las provincias argentinas?
Pasó un tiempo prudencial. Nadie hoy, ni oficialismo ni oposición, está en condiciones de
tirar la primera piedra. Seamos sinceros. Quizá
las circunstancias o las condiciones nos llevan
a transitar por un camino de diálogo donde las
provincias argentinas son escuchadas en sus reclamos. Por supuesto que lo interesante habría
sido devolverles el 15 % de manera automática
y rápida, pero se ha buscado un entendimiento
y hemos tenido la comprensión de los gobernadores. De hecho, se les va a dar el 3 % por año,
más la posibilidad de tomar créditos durante
2016 del fondo de sustentabilidad de la ANSES
a un interés del 15 %. Pero no es eso lo que va
a cobrar la ANSES: la ANSES va a cobrar el
28 %. El otro 13 % lo paga el gobierno nacional
con aportes del Tesoro. Eso también es una
ayuda extra para las provincias argentinas. Lo
mismo ocurrirá el año que viene. La Nación,
a través del Tesoro nacional, se hace cargo de
pagar la diferencia de esos intereses, de lo que
falte para completar los intereses del fondo de
sustentabilidad el año que viene.
Hemos peleado años –muchos de los que
estamos acá hemos sido gobernadores– y hoy
está en marcha esta devolución. Creo que este
es un acto de estricta justicia para todas las
provincias argentinas, porque no era un pacto
fiscal. A través de la aprobación de un presupuesto se permitió seguir reteniendo el 15 % de
la plata que correspondía a cada una de nuestras
jurisdicciones provinciales.
El tema de las cajas previsionales no es un
dato menor. También se lo ha resaltado acá.
En lo personal, tengo necesidad de resaltarlo
y ratificarlo. En 120 días está obligada la provincia con la Nación –o la Nación con las provincias– a buscar criterios de armonización. La
finalidad es que pueda compensarse a las trece
provincias argentinas –entre ellas, la mía– que
no han traspasado su sistema previsional. Está
bien que se haga provincia por provincia. No
se puede hacer con un criterio global con las
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blanqueo tiene algunas características. Creo
que las condiciones naturales del blanqueo
son las mismas que las de las cuatro anteriores,
pero tiene algunos condimentos diferentes. Por
ejemplo, con respecto a la recaudación del blanqueo en su totalidad, la utilidad va a ser volcada
exclusivamente al pago a jubilados porque son
montos importantísimos. La retroactividad de
los casi 57.000 jubilados con sentencia firme y
los que están en proceso judicial significa casi
47.000 millones de pesos, más 75.000 millones
de pesos, si contabilizamos los 2.475.000 jubilados. Son casi 114.000 millones de pesos que
no solamente hacen a la justicia del reclamo
de nuestros abuelos, de nuestros padres, de los
jubilados, sino que también son políticas de
gran impacto económico porque están volcados
fundamentalmente al consumo.
Este blanqueo tiene además otras características porque está siguiendo los lineamientos y el
contexto internacional de la OCDE, del GAFI.
Todos sabemos que a partir de 2017 va a haber
un intercambio automático de información
impositiva y que nadie va a poder tener dinero
o bienes en el exterior que no estén declarados.
Este contexto en los anteriores blanqueos no
estaba a favor de la Argentina. Hoy está a favor.
Nadie puede garantizar un monto aproximado. Se han hecho algunas críticas acerca de por
qué no se exige repatriar el ciento por ciento del
dinero, de los bienes o del equivalente de los
bienes en dinero, pero nosotros tenemos que
saber cómo funciona el capitalismo, aunque
seamos críticos del capitalismo exacerbado y,
a veces, hasta inhumano. El capitalismo existe
y nosotros tenemos que saber que, si ponemos
algunas cláusulas y no permitimos que puedan
dejar sus bienes o sus dineros en los bancos en
los que hoy están depositados esos fondos, lo
más probable es que esos fondos vayan a parar
a otras naciones porque este tema del blanqueo
no es exclusivo de la Argentina. Lo han hecho
Alemania, Italia, Suiza, Portugal, España y, hace
poco tiempo, lo hizo Chile. Es decir, lo han hecho
varias naciones latinoamericanas. Entonces, no
es que van a venir graciosamente a repatriar el
dinero a la Argentina si no hay algunas condiciones que favorezcan esas posibilidades.
Y, de última, ¿cuál es la importancia? ¡Por
supuesto que yo quisiera repatriar todos esos
bienes y repatriar toda esa plata a la Argentina
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trece provincias en el mismo momento porque
las circunstancias legales o constitucionales
en cada una son distintas. Por ejemplo, en mi
provincia hay prohibiciones constitucionales
con respecto a algunos temas vinculados con la
jubilación. Nosotros pagamos desde hace muchos años en nuestras provincias y, más allá de
los cambios de colores políticos, nunca hemos
metido mano al 82 % móvil que cobran nuestros
jubilados provinciales. ¿Cómo haremos para
pasar el sistema previsional a la Nación o compatibilizar si eso tiene ribetes constitucionales?
Habrá que encontrar coincidencias en estos 120
días. Lo cierto es que gobierno nacional tiene
que compensar a las provincias argentinas la
no transferencia de las cajas en su momento.
De lo contrario, es un criterio de desigualdad.
Las provincias que traspasaron en su momento las cajas jubilatorias a la Nación dejaron de
pagar del erario público provincial importantes
montos, de los que se hizo cargo la Nación Argentina, pero hubo provincias que, por distintas
razones, no hicieron el traspaso. En el lapso de
120 días y una vez que se armonice, el goteo
va a ser automático.
Se hacía referencia a las moratorias de aportes patronales que las provincias le deben a la
ANSES. Se ha dado una moratoria muy importante en este capítulo de la ley que hoy estamos
sancionando. Con toda sinceridad –repito, no
digo que estemos tocando el cielo con las manos con esta ley–, me parece que tiene ribetes
de importancia trascendental para la nueva
relación Nación-provincia –o provincias– que
no podemos desconocer.
El otro tema importante está referido a este
Consejo de Sustentabilidad que tiene que dictar
esta ley previsional argentina. De hecho, no
puede dictar cualquier ley. Entonces, no estamos
corriendo ningún riesgo de qué es lo que va a pasar dentro de tres años con el sistema previsional
argentino. Está claro que tiene que ser universal,
que tiene que ser integral, que tiene que ser
público y que tiene que ser de reparto. No hay
discusión de esto. Tenemos plena convicción de
que así tiene que ser el sistema previsional argentino y por eso lo vamos a votar favorablemente.
Con respecto al sinceramiento fiscal o blanqueo, lo primero que tenemos que decir es que
este es el quinto blanqueo que se va a hacer
desde la recuperación de la democracia. Este

92
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Reunión 10ª
para volcarla fundamentalmente al sistema proSi entendí bien, él manifestó que las provinductivo argentino, al sistema industrial! Pero, cias iban a tener un plazo de 120 días para acorantes de no traer nada, es preferible lograr la dar con el gobierno nacional la armonización de
posibilidad de que se blanquee o se haga un sus cajas. Eso fue lo que escuché y quisiera que
sinceramiento fiscal de esos fondos y de esos me lo ratificara, por favor.
bienes porque, a partir de ese momento, estén
Sr. Rozas. – Permítame que voy a buscar la
o no en el país, impositivamente tienen que ley. ¿A qué artículo hizo referencia...?
ingresar los impuestos de ese capital o de ese
Sra. Elías de Perez. – ¡Pido la palabra!
dinero a los fondos del erario público nacional.
Sra. Presidente. – Senadora Elías de Perez,
En este blanqueo, a diferencia de los blanqueos tiene la palabra.
anteriores, también hay un premio para los cumSra. Elías de Perez. – Señora presidente: el
plidores. Porque la gran queja –y con razón– de debate ya está terminado. Esto no corresponde.
los que tienen los bienes y la plata en el país y
Sra. Presidente. – Sí, es verdad. La verdad
pagan los impuestos regularmente es que nunca es que no corresponde.
son tenidos en cuenta, pero en este blanqueo se
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
los beneficia eximiéndolos del pago del Impuesto
Sra. Presidente. – Senador Petcoff Naidesobre los Bienes Personales por tres años. Y, si noff, tiene la palabra.
no se pudiera tomar esa medida de excepción
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidente:
favorable, no se les cobrará el impuesto a las hay una norma en el Senado por la cual, una
ganancias en este aguinaldo. Lógicamente, como vez que vienen los cierres políticos, se da por
ya está liquidado, después lo repondrá la AFIP, finalizado el debate. Si hay alguna duda en partipero el reconocimiento está en la ley.
cular, para eso están los miembros informantes.
Para ir terminando, señora presidente, quiero
Cuando cierran los presidentes de bloque se
decirle que también está previsto en esta ley un tí- terminó el debate, presidente.
tulo referido a la puesta en marcha de una comisión
Sra. Presidente. – Senador Rozas.
bicameral para el tratamiento de una ley tributaria
Sr. Rozas. – Señora presidente: lo que dice
nacional, lo que nosotros creemos muy importante. el senador Petcoff Naidenoff es así. Esa es la
Finalmente, les digo que estamos convenci- práctica habitual, pero no tengo ningún probledos –totalmente convencidos– de que esta ley ma en responderle a la senadora Labado.
hace un aporte importante, de que no es una ley
En el título V, “Armonización de sistemas
ómnibus en la que se metió lo de las provincias previsionales provinciales”, artículo 27, está lo
para que nos puedan votar otras leyes que nada que yo dije. No es que dije una cosa contraria a
tienen que ver. Si la analizamos punto por punto, lo que dice ese artículo. Hay 120 días.
nos vamos a dar cuenta de que hay una intercoSra. Presidente. – Listo, terminamos el
nexión entre todos los títulos que hacen a la ley debate.
ómnibus y de que ninguno deja de tener algo
Primero, vamos a clarificar que las disique ver con el capítulo subsiguiente.
dencias de los señores senadores y senadoras
Por eso, señora presidente, convencido de que sobre el articulado serán insertadas, dado que
esta ley es un aporte para todos los argentinos, las mismas ya fueron autorizadas por el cuerpo.
desde el Interbloque Cambiemos vamos a votar Lo que vamos a hacer es...
favorablemente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Labado. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Sí, porque, si no, volSra. Presidente. – Senadora Labado, tiene
vemos a debatir y terminamos a las tres de la
la palabra.
mañana.
Sra. Labado. – Señora presidenta: quisiera
Por favor, tiene la palabra el senador miembro
pedirle al senador Rozas si me puede clarificar
informante.
o ratificar los dichos respecto del artículo 27,
Sr. Martínez (A. A.). – Lo único que quiero
que tiene relación con la armonización de las
plantear...
cajas previsionales de aquellas provincias que
no las han armonizado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidente. – Me van pidiendo la palabra, por favor, porque así no se entiende nada.
Senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Creo que lo que hay
que plantear ahora, señora presidenta, es cómo
vamos a votar.
Sra. Presidente. – Exacto.
Sr. Martínez (A. A.). – La propuesta que
nosotros hacemos desde la comisión es votar
por títulos. Habitualmente, no hay más de diez
artículos por cada título y, donde haya alguna
diferencia o alguna cuestión, será manifestada
por los que hayan propuesto la modificación.
Por último, a título de agilizar de alguna
manera el mecanismo, quiero adelantar que
no vamos a aceptar modificaciones, señora
presidente.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Primero, vamos a votar en general.
Sra. Fernández Sagasti. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senadora Fernández Sagasti, tiene la palabra. ¿Es sobre la votación?
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, señora presidente.
Queríamos que se vote todo nominalmente,
tanto en general como en particular.
Sra. Presidente. – Se va a hacer así, senadora.
Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señora presidente: quiero
pedir autorización para abstenerme.
Sra. Presidente. – Se va a votar la autorización.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Votada a favor.
Votamos ahora en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan afirmativos 56 votos, negativos 11 votos y la abstención
del senador Solanas.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Presidente. – Se va a votar por títulos.
Título I, artículos 1º al 11.
5 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). Resultan 55 votos
afirmativos, 12 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sra. Presidente. – Votamos ahora el título
II, artículo 12.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidenta: como había
anunciado cuando hice uso de la palabra, en tres
artículos –el 12, el 82 y el 83– iba a proponer
un texto diferente.
Ya hice la fundamentación respectiva. Es
para incluir en el Consejo de Sustentabilidad
Previsional a los beneficiarios del régimen de
capitalización, que no se encuentran incluidos
ni tratados en toda esta ley y que deberían
formar parte del proyecto que se defina en el
marco de tres años.
Pido que por Secretaría se lea el artículo
proyectado y que se ponga a disposición de los
senadores. Si no, lo leo yo.
Sra. Presidente. – Senador, puede leerlo. Lo
que pasa es que ya le avisaron que no se van a
aceptar modificaciones.
Sr. Pais. – Perfecto, no se van a aceptar
modificaciones.
Entonces, tenemos que tratar el de él y, si
sale negativo, el mío. Ésa es una propuesta, por
supuesto. Yo lo estoy proponiendo.
Le voy a leer el texto, presidenta, porque
estoy proponiendo un texto. Por eso estamos
tratando la ley en particular.
Lo leo: “Artículo 12: Créase el Consejo de
Sustentabilidad Previsional, en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo la elaboración de un
proyecto de ley que contenga un nuevo régimen
previsional, universal, integral, solidario, público,
sustentable, de reparto y contemple el régimen de
movilidad para los beneficiarios del exrégimen
de capitalización del artículo 124, punto c, de
la ley 24.241, rentas vitalicias, para su posterior
remisión por parte del Poder Ejecutivo nacional
a la consideración del Honorable Congreso de la
Nación”.
6 Ver el Apéndice.
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En lo demás, sigue el mismo texto que el
vigente artículo 12.
Pido que se trate el dictamen de mayoría primero
y, si resulta rechazado, que se considere este texto.
Sra. Presidente. – Perfecto. Se vota el artículo 12 con el texto original.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 47 votos
afirmativos y 20 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sra. Presidente. – Vamos a votar el título III,
artículos 13 a 23.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidenta: quiero aclarar el sentido de mi voto. Voy a
votar en forma negativa del 13 al 21 y afirmativa
el 22 y el 23.
Sra. Presidente. – Perfecto. Tiene la palabra
la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: creo que
hay un error en el título, porque el 22, el 23 y
el 24, con la ratificación de los acuerdos, están
en el título IV.
Sra. Presidente. – Estamos votando el título
III. Y dice: título III, artículos 13 al 23.
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García. – En el mismo sentido que la
senadora Fernández Sagasti: título III, Pensión
Universal para el Adulto Mayor, de los artículos
13 a 21, mi voto es negativo, y en los artículos
22 y 23, afirmativo.
Sra. Presidente. – Hago una propuesta. Si hay
muchas opiniones en el sentido recién indicado,
que levanten las manos, así queda registrado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senador Martínez: ¿puede
como miembro informante ordenar?
Sr. Martínez (A. A.). – Voy a tratar de colaborar.
Del 13 al 21 hay varias senadoras que he
escuchado que van a votar en contra y afirmativamente los dos últimos artículos de este título
III. Pasemos a votar, dejando asentado cuáles
son las posiciones que tienen las senadoras.
7 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell. – Si se vota en general negativamente, después no se puede votar en particular
positivamente.
Sra. Presidente. – Eso lo dije en la reunión de
labor, pero parece que acá hay una problemática…
Sra. Crexell. – Porque, si se puede votar así,
entonces voy a votar en particular positivamente
el tema de las provincias.
Sra. Presidente. – Senadora Crexell: lo
planteé hoy en labor. Parece que hay un debate
bastante largo en el Senado que nunca se ha
saldado, por lo cual seguiremos como se ha
votado tradicionalmente.
Votamos y se consignan ahora los votos
negativos.
Sr. Martínez (A. A.). – Del 13 al 21 y luego,
el 22 y el 23.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón, no griten todos
porque no se puede trabajar así. Levanten la
mano y les doy la palabra.
Voy a hacer una propuesta: vamos a votar del
13 al 21 y, después, el 22 y el 23.
Varios señores senadores. – Sí.
Sra. Presidente. – Se vota del artículo 13
al 21.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 50 votos
afirmativos y 17 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.8

Sra. Presidente. – Ahora vamos a votar los
artículos 22 y 23.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 62 votos
afirmativos y 5 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.9

Sra. Presidente. – Vamos a votar ahora el
título IV, artículos 24 a 26.
8 Ver el Apéndice.
9 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 64 votos
afirmativos y 3 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.10

Sra. Presidente. – Ahora vamos a votar título
V, artículo 27. Es sólo un artículo.
Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señora presidenta: quiero
proponer, en el mismo sentido que el senador
Pais, una modificación y una versión alternativa
de ese artículo.
Básicamente, como explicábamos, tiene
que ver con sacar lo relativo a la armonización, de manera que el texto del artículo
que propongo es el mismo, pero con esa
modificación.
Quedaría así: “Artículo 27: Instrúyase al Poder
Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento
veinte (120) días, a un acuerdo con las provincias
cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales
asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus
regímenes previsionales, de manera de colocar a
todas las provincias en pie de igualdad en materia
previsional. A tales efectos, la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá
realizar las auditorías correspondientes a fin de
evaluar los estados contables…”.
En la redacción que propongo, después de eso
sigue así: “de cada sistema provincial”. Y se saca:
“y los avances en el proceso de armonización”.
El artículo sigue igual de acuerdo con lo que
está: “Las transferencias de fondos deberán ser
determinadas en función de los desequilibrios
que estaría asumiendo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) si el
sistema previsional de que se trata hubiese sido
transferido a la Nación”.
Ahí se elimina el inciso 2: “Los avances realizados en el proceso de armonización”.
Después sigue igual hasta el final del artículo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Labado.
10 Ver el Apéndice.
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Sra. Labado. – En virtud de que está visto
que no se va a aceptar ninguna modificación, más
allá de que se proponga y se vote, yo quiero que
quede claro que se está votando acá la armonización de las cajas de previsión de las provincias
que hasta ahora no las han armonizado. En virtud
de los dichos del senador Rozas, que quede perfectamente claro qué es lo que estamos votando.
Sra. Presidente. – Gracias senadora.
Vamos a votar ahora el título V, artículo 27,
con el texto original.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rozas. – Yo no hago la ley, la mandan
de allá.
Sra. Presidente. – Y la toquetean en Diputados, le aviso. (Risas.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 53 votos
afirmativos y 14 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.11

Sra. Presidente. – Vamos a votar entonces el
título VI, del artículo 28 al artículo 34.
Sra. Fellner. – El artículo 28 lo voy a votar
negativamente, presidenta.
Sra. Presidente. – Senadora Fellner: entonces
el artículo 28 usted lo va a votar negativamente.
¿Hay muchos que van a votar el artículo 28
negativamente? Porque, si es así, lo votamos
separadamente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Se consigna el voto
negativo de la senadora Fellner en el 28, del
senador Abal Medina en el 30, de la senadora
Riofrío en el 28, del senador Godoy en el 28,
de la senadora Labado en el 28 y 29.
Sr. Secretario (Tunessi). – Senadora Sacnun,
negativos 28 y 29; senadora Mirkin, negativos
28 y 29; senadora Almirón, negativos 28 y 29;
senador Mayans, negativos 28 y 29.
Sra. Presidente. – Se van a votar, entonces,
los artículos 28 y 29 por separado.
Sr. Fuentes. – Mi máquina dice que el voto
ya ha sido registrado.
11 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – No. Todavía no hemos
votado el título VI, senador Fuentes.
Se van a votar los artículos 28 y 29.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 46
votos afirmativos y 21 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.12

Sra. Presidente. – Se van a votar los artículos 30
al 34, para completar el título VI, con la salvedad de
Abal Medina, cuyo voto es negativo en el artículo 30.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 53
votos afirmativos y 14 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.13

Sra. Presidente. – Se va a votar el título VII,
artículo 35.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 51
votos afirmativos y 16 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.14

Sra. Presidente. – Se va a votar el libro II,
título I, artículos 36 al 51.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – En el artículo 38 se registra el voto negativo del senador Godoy y de las
senadoras Riofrío, Fellner y Labado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 49
votos afirmativos y 18 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.15

Sra. Presidente. – Se va a votar el título II,
artículos 52 al 62.
12 Ver el Apéndice.
13 Ver el Apéndice.
14 Ver el Apéndice.
15 Ver el Apéndice.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón, pero hay varias
manos levantadas. Vamos a ver si tenemos que
dividir la votación.
La senadora García hace la salvedad en el artículo 58. ¿Usted lo mismo, Fernández Sagasti?
Sra. Fernández Sagasti. – El único afirmativo.
Sra. Presidente. – El único afirmativo, las
senadoras Sacnun y Fernández Sagasti. ¿Por
qué no lo votamos separado?
Se va a votar el título II, artículos 52 a 57.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 57
votos afirmativos y 10 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.16

Sra. Presidente. – Se va a votar el artículo 58.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 64
votos afirmativos y 3 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.17

Sra. Presidente. – Se van a votar los artículos
59 a 62.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 58
votos afirmativos y 9 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.18

Sra. Presidente. – Se va a votar el título III,
artículos 63 a 66.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 57
votos afirmativos y 10 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.19
16 Ver el Apéndice.
17 Ver el Apéndice.
18 Ver el Apéndice.
19 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Se va a votar el título IV,
artículos 67 a 72.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 54
votos afirmativos y 13 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.20

Sra. Presidente. – Se va a votar el título V,
artículos 73 a 76.
Sr. Abal Medina. – Voto negativamente el
artículo 75.
Sr. Lovera. – Voto negativamente el artículo
76.
Sr. Godoy. – Voto negativamente el artículo
76.
Sra. Presidente. – Se van a votar los artículos 73 a 76, con las salvedades formuladas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 55 votos
afirmativos y 12 votos negativos.
–El resultado de la votación resulta del
acta correspondiente.21

Sra. Presidente. – Se va a votar el título VI,
artículos 77 a 80.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 57 votos
afirmativos y 10 votos negativos.
–El resultado de la votación resulta del
acta correspondiente.22

Sra. Presidente. – Señores senadores: quiero
decir algo ahora que es importante, aunque parezca descolgado, dado que estamos votando el
final de este proyecto de ley.
Quisiera pedirles por favor que no se vayan,
que no se levanten de sus bancas luego de la
última votación, porque tenemos que votar
la constitución de la Comisión Bicameral de
Seguimiento del Ministerio Público.
Se va a votar el título VII, artículos 81 a 96.
20 Ver el Apéndice.
21 Ver el Apéndice.
22 Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidenta: tal como
anuncié cuando hice uso de la palabra durante
el debate, y más allá de que el miembro informante no va a aceptar modificaciones, yo quiero
decir que tengo propuestas para modificar dos
artículos: el 82, sobre los excluidos, y el 83,
sobre los parientes.
Los voy a leer luego, aclarando que, por lo
menos en la versión impresa que corre por la
Cámara, no se han incorporado a los convivientes en ninguna fe de erratas.
Sra. Presidente. – ¿El miembro informante
puede aclarar el tema?
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señora presidenta:
en la fe de erratas que vino no aparece la incorporación de convivientes.
Sra. Presidente. – Tiene razón el senador
Pais, entonces.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Señora presidenta: voy a leer el
texto de los dos artículos que propongo y pido
que se voten por separado. Los fundamentos
ya los expuse, así que no voy a aburrirlos con
ningún argumento y solamente voy a leer los
textos.
“Artículo 82: Quedan excluidos de las disposiciones del título I del libro II, quienes se
hubieren desempeñado o desempeñen como
funcionarios públicos del Estado nacional,
estados provinciales, municipios y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con los alcances previstos en el artículo 1º de
la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por ley 24.759, el artículo 2º de
la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción, aprobada por ley 26.097, y el
artículo 77 del Código Penal de la República
Argentina.
“Artículo 83: También quedan excluidos de
las disposiciones del título I del libro II, los
cónyuges, convivientes legalmente reconocidos
y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente
de los sujetos alcanzados por el artículo 82 de
la presente ley”.
Estos son los dos textos que propongo para
su tratamiento ahora.
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Sra. Presidente. – Entonces, vamos a hacer
lo siguiente: vamos a votar el artículo 81 solo.
Luego, los artículos 82 y el 83, que tienen las
modificaciones propuestas por el señor senador
Pais, y luego los artículos 84 al 96.
Se va a votar el artículo 81.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 54 votos
afirmativos y 13 votos negativos.
–El resultado de la votación resulta del acta
correspondiente.23

Sra. Presidente. – Se van a votar en su redacción original los artículos 82 y 83.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 48 votos
afirmativos y 19 votos negativos.
–El resultado de la votación resulta del acta
correspondiente.24

Sra. Presidente. – Se van a votar los artículos
84 a 96.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Dejo constancia de mi voto
negativo al artículo 87, libertad de expresión.
Sra. Presidente. – Queda constancia del
voto en contra de la senadora Fellner respecto
del artículo 87; también de la senadora Riofrío.
El senador Abal Medina vota en contra del
artículo 92, la senadora Fiore vota en contra el
artículo 87 y la senadora Odarda vota en contra
el artículo 84.
Se van a votar los artículos 84 a 96.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Presidente. – El artículo 97 es de forma.
Queda convertida en ley y se comunica al Poder
Ejecutivo, porque ya tiene sanción de la Cámara
de Diputados.
Corresponde votar las inserciones de los
señores senadores al tema en tratamiento… Ya
lo habíamos votado, perdón.
13

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN
BICAMERAL CREADA
POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 24.946
(D.P.P.-51/16.)

Sra. Presidente. – Corresponde la ratificación del decreto D.P.P.-51/16, constituyendo la
comisión bicameral creada por el artículo 23 de
la ley 24.946.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del decreto D.P.P.-51/16, firmado por la presidenta del
cuerpo, que somete a la ratificación del cuerpo
la constitución de la comisión bicameral que
establece el artículo 23 de la ley 24.946.
Sra. Presidente. – Son ocho senadores y
ocho diputados. Es la ley de seguimiento del
Ministerio Público.
Sr. Pichetto. – No estamos consignando los
nombres, los vamos a establecer después.
Sra. Presidente. – Exacto, senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión. Les agradezco a todos.
–Son las 23 y 21.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 53 votos
afirmativos y 14 votos negativos.
23 Ver el Apéndice.
24 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación resulta del acta
correspondiente.25

Adela L. Fumagalli.
Subdirectora General
de Taquígrafos.

25 Ver el Apéndice.
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II
ACTAS DE VOTACIÓN
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 29/06/2016 22:51:36

Acta :

1

LEGISLADORES PRESENTES

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

56

Negativos:

11

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Se deja constancia de la Abstención del Senador Fernando E. Solanas.

104

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 1 - TITULO 1

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 22:52:46

Acta :

2

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

55

Negativos:

12

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

Abal Medina, Juan Manuel

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación del los artículos 1º al 11º
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 1 - TITULO 2

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 22:55:34

Acta :

3

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
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67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

47

Negativos:

20

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

NO

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

NO

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

NO

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación del artículo 12º.
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Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 22:59:48

Acta :

4

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

50

Negativos:

17

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

NO

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

NO

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

Abal Medina, Juan Manuel

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 1 – Título 3 – artículos 13º a 21º.

29 de junio de 2016
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:
Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:00:28

Acta :

5

LEGISLADORES PRESENTES

67

Ausentes:

Nombre Completo

5

AMN: 34

Afirmativos:

62

Negativos:

5

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

SI

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

NO

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

SI

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

SI

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

SI

9

Sacnun, María de los Angeles

SI

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 1 – Título 3 – artículos 22º y 23º.
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 1 - TITULO 4

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:01:09

Acta :

6

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

64

Negativos:

3

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

SI

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

SI

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

SI

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

SI

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

SI

9

Sacnun, María de los Angeles

SI

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de los artículos 24º al 26º.

AUSENTE

29 de junio de 2016
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 1 - TITULO 5

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:03:46

Acta :

7

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

109

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

53

Negativos:

14

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

NO

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

SI

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación del artículo 27º.
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Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:06:12

Acta :

8

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

46

Negativos:

21

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

NO

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

NO

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

NO

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 1 – Título 6 – artículos 28º y 29º.

29 de junio de 2016
Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:07:10

Acta :

9

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

111

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

53

Negativos:

14

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

NO

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 1 – Título 6 – Capítulo 2 - artículos 30º al 34º.
El Senador Abal Medina deja constancia de su voto negativo al artículo 30º

112

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 1 - TITULO 7

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:07:46

Acta :

10

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

51

Negativos:

16

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

NO

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382, artículo 35º.

29 de junio de 2016
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 2 - TITULO 1

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:08:56

Acta :

11

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

113

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

49

Negativos:

18

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

Linares, Jaime

NO

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

NO

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382, de los artículos 36º al 51º. Los Senadores Godoy, R.;
Riofrio M.; Fellner L. y Labado M. dejan constancia de su voto negativo al artículo 38º.

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:10:37

Acta :

12

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

57

Negativos:

10

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

NO

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

SI

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 2 – Título 2 – artículos 52º al 57º.

29 de junio de 2016
Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:11:12

Acta :

13

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

115

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

64

Negativos:

3

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

SI

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

SI

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

SI

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

SI

9

Sacnun, María de los Angeles

SI

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 2 – Título 2 – artículo 58º.

116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:11:51

Acta :

14

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

5

AMN: 34

Afirmativos:

58

Negativos:

9

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

SI

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 2 – Título 2 – artículos 59º al 62º.

29 de junio de 2016
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 2 - TITULO 3

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:12:59

Acta :

15

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

117

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

57

Negativos:

10

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de los artículos 63º al 66º.

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 2 - TITULO 4

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:13:31

Acta :

16

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

54

Negativos:

13

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

NO

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de los artículos 67º al 72º.

29 de junio de 2016
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 2 - TITULO 5

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:14:27

Acta :

17

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

119

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

5

AMN: 34

Afirmativos:

55

Negativos:

12

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

NO

16

Fuentes, Marcelo Jorge
García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo
Leguizamón, María Laura

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de los artículos 73º a 76º. El Senador Abal Medina deja constancia de
su voto negativo al artículo 75º. Los Senadores Lovera, D. y Godoy R. dejan constancia de su voto negativo al
artículo 76º.

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 382 - LIBRO 2 - TITULO 6

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:15:16

Acta :

18

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

57

Negativos:

10

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

SI

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

SI

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de los artículos 77º al 80º.

29 de junio de 2016
Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:19:07

Acta :

19

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

121

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

54

Negativos:

13

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

NO

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

SI

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 2 – Título 7 – artículo 81º.

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/06/2016 23:19:38

Acta :

20

LEGISLADORES PRESENTES
72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:

Reunión 10ª

67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

48

Negativos:

19

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

NO

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

NO

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

NO

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

NO

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

NO

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI

66

AUSENTE

Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 2 – Título 7 – artículos 82º y 83º.
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67

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 34

5

Afirmativos:

53

Negativos:

14

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

Leguizamón, María Laura

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

Linares, Jaime

SI

Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

Almirón, Ana Claudia

NO

24

Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

Alperovich, José Jorge

SI

17

Luna, Mirtha M. T.

SI

27

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

Marino, Juan Carlos

SI

20

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

Blas, Ines I.

SI

28

Martínez, Ernesto Félix

SI

67

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

Braillard Poccard, Pedro

SI

65

Menem, Carlos Saúl

Cabral, Salvador

SI

50

Mera, Enrique Dalmacio

SI

Caserio, Carlos Alberto

SI

71

Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

Catalán Magni, Julio César

SI

52

Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

Cobos, Julio

SI

21

Odarda, María Magdalena

NO

48

Crexell, Carmen Lucila

NO

63

Ojeda, José Anatolio

SI

58

De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

Pais, Juan Mario

SI

35

De la Rosa, Maria G.

NO

18

Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

Durango, Norma Haydee

SI

7

Perotti, Omar Angel

SI

60

Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

Pilatti Vergara, María Inés P. E.

NO

54

Fiore Viñuales, María C. del Valle

SI

26

Pinedo, Federico

SI

68

Fuentes, Marcelo Jorge

NO

16

Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

Riofrío, Marina Raquel

SI

13

García Larraburu, Silvina Marcela

AUSENTE

Nombre Completo

Voto

Banca

AUSENTE
46

AUSENTE
59

García, Virginia María

NO

12

Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

Giménez, Sandra D.

NO

57

Romero, Juan Carlos

AUSENTE

Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

Rozas, Ángel

SI

22

González, Nancy Susana

NO

9

Sacnun, María de los Angeles

NO

10

Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

Solanas, Fernado Ezequiel

Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

Varela, Marta

SI
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Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

Verasay, Pamela

SI

45

Labado, Maria Ester

NO

11

Zamora, Gerardo

SI

29

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación de la OD 382 – Libro 2 – Título 7 – artículos 84º al 96º. La Senadora
Odarda M. deja constancia de su voto negativo al artículo 84º; Las Senadoras Fellner L.; Riofrio M. y Fiore
Viñuales M., dejan constancia de su voto negativo al artículo 87º; El Senador Abal Medina J. deja constancia de
su voto negativo al artículo 92º.
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III
PLAN DE LABOR
Orden del día con proyecto de ley a considerar

Sobre tablas acordado

– Orden del día 382, Anexo y complemento. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que
se crea el Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados y el Régimen de
Sinceramiento Fiscal. (C.D.-24/16.)

– Ratificado el decreto por el cual se constituye la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control
de Ministerio Público de la Nación según lo establecido
en el artículo 23 de la ley 24.946. (D.P.P.-51/16.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

IV
ASUNTOS ENTRADOS







1



La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:



−

De fecha 10 de junio de 2016, designando al Senador Alfredo LUENZO,
ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño para integrar la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, como
miembro suplente.
(DPP-44/16)

−

De fecha 10 de junio de 2016, designando a la Senadora Silvia GIACOPPO,
ante La Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana, como miembro
suplente.
(DPP-45/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 16 de junio de 2016, disponiendo la confección de una placa
conmemorativa en homenaje al Dr. Arturo U. ILLIA.
(RCPP-46/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 21 de junio de 2016, designando al Senador Miguel A.
PICHETTO, para integrar las Comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión, en reemplazo
del Senador Jose A. ALPEROVICH.
(DPP-47/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 21 de junio de 2016, designando al Senador Juan M. ABAL
MEDINA, para integrar la Comisión de Economía Nacional e Inversión, en
reemplazo de la Senadora Beatriz G. MIRKIN.
(DPP-48/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 29 de junio de 2016, designando a la Senadora Marta VARELA,
para integrar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
(DPP-50/16)

A SUS ANTECEDENTES

A SUS ANTECEDENTES

29 de junio de 2016
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
N° 799/16, Director General de la Agencia Federal de
Inteligencia al Sr. Gustavo Héctor ARRIBAS.
P.E. 62/16

ACUERDOS

N° 800/16, Subdirectora General de la Agencia Federal
de Inteligencia a la Sra. Silvia Cristina MAJDALANI.
P.E. 63/16

ACUERDOS

Mensaje Nº 68/16, para promover post mortem al grado
inmediato superior, con fecha 3 de marzo de 1966 al
Gral. de División (R) Carlos Augusto CARO, con fecha 9
de agosto de 1966, al Gral. de Brigada Eduardo Rómulo
CASTRO SANCHEZ y al Coronel Aliberto RODRIGAÑEZ
RICCHERI, a la fecha de su retiro del Ejército.
P.E. 65/16

ACUERDOS

Mensaje Nº 69/16, para designar Vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B,
a la Dra. Carolina Laura Inés ROBIGLIO.
P.E. 66/16

ACUERDOS









3



PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 770/16 y Proyecto de Ley, creando un
Régimen de Contratación Público – Privada, celebrado
entre la Administración Pública Nacional, Centralizada
y Descentralizada y sujetos privados.
P.E. 61/16

INF.VIV.Y TRANS.
AS.ADM.Y MUNICIP
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: Solicita la designación
del representante de este H. Cuerpo en el Consejo
Federal para la Lucha Contra la Trata y la Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas de acuerdo a lo establecido en el Art. 18.
del Dcto. 111/15, reglamentario de la Ley 26.364.
P.E. 64/16

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO









5



DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite respuesta sobre informe de auditoría referido a
los estados financieros correspondientes a :
“Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR)”,
ejercicio al 31/12/12
P.E. 55/16 – Ref. O.V. 250/13

A SUS ANTECED.
(PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.)

“Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales”, ejercicio
N° 2, finalizado el 31/12/11.
P.E. 56/16 – Ref. O.V. 248/12

A SUS ANTECED.
(PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.)

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III
(PROSAP III), ejercicio N° 1, finalizado el 31/12/12.
P.E. 57/16 - Ref. O.V. 78/13

A SUS ANTECED.
(PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.)

“Proyecto Segundo Programa de Servicios
Provinciales”, ejercicio al 31/12/12.
P.E. 58/16 – Ref. O.V. 237/13

Agrícolas

A SUS ANTECED.
(PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.)

“Proyecto Segundo Programa de Servicios
Provinciales”, ejercicio al 31/12/11.
P.E.59/16 – Ref. O.V. 222/12

Agrícolas

A SUS ANTECED.
(PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.)

“Proyecto
de
Desarrollo
Rural
de
(PRODERPA)”, ejercicio al 31/12/12.
P.E. 60/16_- Ref. O.V. 252/13

Patagonia

A SUS ANTECED.
PARL.MIXTA.REV.
DE CTAS.

la

29 de junio de 2016
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyectos de Ley en revisión:
Creando el Programa Nacional de Reparación Histórica a
los Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
C.D. 24/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PREUSP. Y HAC.
COP.FED.DE IMP.
ECON.NAC.E INV.

Modificando el Código Penal de la Nación incorporando
la figura del arrepentido.
C.D. 30/16

JUST.Y AS.PENAL.
SEG.INT.Y NARCOT

Regulando la extinción de dominio y repatriación de
bienes a favor del Estado provenientes de actividades
ilícitas.
C.D. 31/16

JUST.Y AS.PENAL.
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA comunica fe de errata en el
proyecto de Ley en revisión creando el Programa
Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el
Régimen de Sinceramiento Fiscal.
C.D. 25/16 – Ref. C.D. 24/16

A SUS ANTECED.

PRESIDENCIA: Comunica Resolución autorizando al Juez
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal Nº 9, Dr. Luis Rodríguez a allanar los
domicilios del Dip. Nac. Julio Miguel De Vido, de
acuerdo a lo ordenado en la causa “De Vido, Julio
Miguel y otros s/ enriquecimiento ilícito, Art. 268
Inc. 2 del Código Penal.
C.D. 26/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica resolución por el
cual se designa a diversos Diputados para integrar la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las
Comunicaciones y de la Digitalización.
C.D. 27/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica de de erratas en el
Proyecto de Ley en revisión creando el Programa
Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el
Régimen de Sinceramiento Fiscal.
C.D. 28/16 – Ref. C.D. 29/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.
COOP.FED.DE IMP.
EC.NAC.E INV.)

PRESIDENCIA: Comunica la constitución de la Comisión
Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del
Ministerio Publico de la Nación.
C.D. 29/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica fe de erratas en el
Proyecto de Ley en revisión regulando la extinción de
dominio y repatriación de bienes a favor del Estado
provenientes de actividades ilícitas.
C.D. 32/16. – Ref. C.D. 31/16

A SUS ANTECED.
(JUST.
Y
AS.PENAL)

PRESIDENCIA: Comunica sanción definitiva en:
El Proyecto de Ley, declarando “Capital Nacional del
Tamal” a la Cdad. de Chicoana, Pcia. de Salta.
S. 1917/15

A SUS ANTECED.

El Proyecto de Resolución, 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 Hs., 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

A SUS ANTECED.

29 de junio de 2016
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ROZAS: Comunica fe de errata en el Proyecto de Ley
instituyendo el 13 de diciembre, como el “Día de la
Acción Diplomática por el Restablecimiento de la
Integridad Territorial Argentina y la Reafirmación de
Nuestros Derechos Soberanos Sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur”.
S. 2022/16 – Ref. S. 3935/15

A SUS ANTECED.
(RR.EE.Y CULTO Y
EDUC.Y CULT)

RODRIGUEZ SAA Y OTROS: En su carácter de miembros de
la Asamblea Parlamentaria Euro – Latinoamericana
(EUROLAT), adjunta informe de actividades de las
reuniones de dicho organismo, llevadas a cabo entre
los días 16 y 18 de mayo de 2016.
S. 2103/16

PARA
CONOC.DEL
H. SENADO

BASUALDO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Comunicación, solicitando se informe sobre los planes
y programas que se están implementando vinculados al
emprendedorismo y las Pymes.
S. 2172/16. – Ref. S. 2092/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

GIMENEZ: Comunica constitución del Bloque Unipersonal
denominado Misiones.
S. 2199/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO.

OJEDA: Comunica fe de errata en el Proyecto de
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración del 67º aniversario del descubrimiento
del primer pozo petrolero en la Cdad. de Rio Grande,
Pcia. de Tierra del Fuego, Ant. e Is. del Atl. Sur.
S. 2223/16 – Ref. 2052/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

BRAILLARD POCCARD; BLAS: Solicita la incorporación de
su firma al Dictamen de Mayoría del Proyecto de Ley en
revisión, creando el Programa Nacional de Reparación
Histórica
a
los
Jubilados
y
al
Régimen
de
Sinceramiento Fiscal.
S. 2324 Y 2404/ – Ref. C.D. 24 y 25/16

AL ORDEN DEL DIA

GONZALEZ:
Solicita
tome
estado
parlamentario
documentación adjunta referida al Proyecto de Ley,
sobre
Régimen
Previsional
Diferencial
para
Trabajadores de la Industria de la Pesca.
S. 2364/16. – Ref. 219/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

ELIAS DE PEREZ: Solicita el retiro del Proyecto de
Ley, sobre la construcción de un Parque Temático
“Ciudad Histórica”.
S. 2365/16. – Ref. S. 2118/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA: Comunica fe de errata en el Proyecto de
Declaración, adhiriendo al Día Mundial del Hábitat.
S. 2368/16. – Ref. S. 2133/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION
Y
CULT.)

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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9

PINEDO, PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a
sesión especial para el día 29 de junio de 2016, a fin
de dar cuenta a los Mensajes solicitando acuerdo P.E.
62 y 63/16 y dar tratamiento a los siguientes temas:
S. 2320/16; O.D. 382 c/anexo y Comp.; C.D. 29/16; P.E.
14, 15 y 16/16.
S. 2377/16

PRESIDENCIA

NEGRE DE ALONSO: plantea cuestión de privilegio.
S.2398/16

ASUNTOS CONSTIT.

MAYANS: plantea cuestión de privilegio.
S. 2400/16

ASUNTOS CONSTIT.

ALMIRON: plantea cuestión de privilegio.
S. 2401/16

ASUNTOS CONSTIT.

BLAS: Solicita incorporar su firma al dictamen de
mayoría del Proyecto de Ley en revisión, creando el
Programa Nacional de Reparación Histórica a los
Jubilados y al Régimen de Sinceramiento Fiscal.
S. 2404/16. – Ref. C.D. 24 Y 25/16

AL ORDEN DEL DIA

29 de junio de 2016
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO
- LEY 26122: Comunica dictámenes en el Decreto:
N° 628/16 (Facultades Delegadas), dejando sin efecto
transitoriamente el gravamen previsto en el Capítulo
VII del Título II
de la Ley de Impuestos Internos,
texto sustituido por la Ley 24.674 y S/M.
S. 2122/16

AL ORDEN DE DIA

N° 626/16 (Facultades Delegadas) fijando en el 75% el
gravamen previsto en el primer párrafo del Art. 15 del
Capítulo I del Título II de la Ley de Impuestos
Internos texto sustituido por la Ley 24.674 y S/M.
S. 2123/16

AL ORDEN DE DIA

N° 627/16 (Facultades Delegadas), disminuyendo la
alícuota del 21% establecida en el Art. 1° de la Ley
24.625 de Impuesto Adicional de Emergencia sobre el
precio final
de venta de cigarrillos y S/M,
estableciendo la misma en el 7%.
S. 2124/16

AL ORDEN DE DIA

N° 630/16 (Facultades Delegadas), por el cual se
prorroga
hasta
el
31/12/16,
la
vigencia
del
tratamiento dispuesto para el Biodiesel Combustible y
el Biodiesel puro por el Art. 4° del Capítulo I del
Título III de la Ley 23.966 y S/M con relación al
impuesto creado por el Art. 1° del mismo capítulo.
S. 2125/16

AL ORDEN DE DIA

RIOFRIO: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Banca de la Mujer y adjunta acta
correspondiente.
S. 2238/16

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

DURANGO: Al Proyecto de Ley de Desarrollo de la Marina
Mercante Nacional y la Integración Fluvial Regional.
SOLANAS; S. 1529/16

A SUS ANTECED.

ZAMORA; MONTENEGRO: Al Proyecto de Resolución por la
celebración
del
1º
centenario
del
Hospital
Independencia sito en la ciudad de Santiago del
Estero.
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 1917/16

A SUS ANTECED.

LEGUIZAMON: Al Proyecto de Ley modificando la Ley
20.628 de Impuesto a las Ganancias, eximiendo
a los
jubilados y pensionados y quitándolos de la cuarta
categoría.
GARCIA LARRABURU; S. 1782/16

A SUS ANTECED.

LEGUIZAMON: Al Proyecto de Ley que declara la
Emergencia Económica en el Sector de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas por el término de 180
días.
GARCIA LARRABURU; S. 1781/16

A SUS ANTECED.

LEGUIZAMON: Al Proyecto de Ley 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.
GARCIA LARRABURU; S. 1772/16

A SUS ANTECED.

las
BLAS: Al Proyecto de Declaración repudiando
disposiciones del Decreto 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.
PILATTI VERGARA; S. 1930/16

A SUS ANTECED.

BARRIONUEVO; CABRAL; AGUIRRE DE SORIA: Al Proyecto de
Ley vinculado a la creación de condiciones integrales
de
competitividad
para
la
producción
primaria
agropecuaria de las áreas productivas del NOA y NEA.
MIRKIN; S. 1983/16

A SUS ANTECED.

GARCIA; AGUIRRE; PERSICO; PILATTI VERGARA: Al Proyecto
de Ley por el cual se crea el Sistema Integral de
Información Digital Educativa
DURANGO; S. 2032/16

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al ¨Proyecto de Ley sobre Fomento a los
Sistemas Agroecológicos.
SOLANAS; S. 2819/15

A SUS ANTECED.

29 de junio de 2016

133

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN









12



PEREYRA: Al Proyecto de Comunicación solicitando
informes sobre la venta de áreas petroleras en la
provincia de Rio Negro por parte de YPF.
GARCIA LARRABURU; S. 1935/16

A SUS ANTECED.

BARRIONUEVO: Al Proyecto de Declaración expresando
beneplácito por el lanzamiento de los nano-satélites
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.

OJEDA: Al Proyecto de Ley vinculado a la prestación
del servicio público de gas natural.
LOVERA; S. 1938/16

A SUS ANTECED.

PEREYRA: Al Proyecto de Comunicación solicitando
informe sobre el aprovisionamiento por parte de la
empresa Shell a la flota de aviones de Aerolíneas
Argentinas.
GARCIA LARRABURU; S. 2065/16

A SUS ANTECED.

PEREYRA: Al Proyecto de Ley por el cual se establece
la retrocesión transitoria del precio de venta de
medicamentos al 1º de enero de 2016.
GARCIA LARRABURU; S. 2066/16

A SUS ANTECED.

LUNA: Al Proyecto de Comunicación solicitando informe
sobre recorte de presupuesto a Universidades.
SACNUN; S. 2176/16

A SUS ANTECED.

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.

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

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ
SAGASTI:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando al Poder Ejecutivo que instruya al ANAC –
Administración
Nacional
de
Aviación
Civilque
implemente los procedimientos necesarios para que las
diferentes empresas aerocomerciales no retiren la
plaza de Mendoza de la oferta a comercializar.
LEGUIZAMON; S. 2128/16

A SUS ANTECED.

LEGUIZAMON; GARCIA LARRABURU: Al Proyecto
prohíbe el cargo de funcionario público a
que tenga sentencia desfavorable por
violencia contra una mujer o miembros de su
FERNANDEZ SAGASTI Y LABADO; S. 2129/16

A SUS ANTECED.

Fecha de Cierre: 29-06-2016

de Ley que
todo aquel
hechos de
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SACNUN: Al Proyecto de Comunicación sobre la recisión
de los convenios Nº 166/10 con la cadena TELESUR.
GONZALEZ Y PILATTI VERGARA; S. 2202/16

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Ley
sobre
los
tarifarios de gas de la Región Patagónica.
GONZALEZ Y PILATTI VERGARA; S. 2200/16

cuadros

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley sobre “Protección y
Prevención contra el maltrato a los adultos mayores”.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 2218/16

A SUS ANTECED.

CABRAL: Al Proyecto de Declaración declarando interés
parlamentario la Campaña de Prevención de Cáncer de
Útero promovida por el Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina. (SACRA).
MIRKIN; S. 2235/16

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley 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.
ODARDA Y OTROS; S. 1700/16

A SUS ANTECED.

LOVERA: Al Proyecto de Ley otorgando cobertura de ART
a Bomberos Voluntarios.
ODARDA Y OTROS; S. 2268/16

A SUS ANTECED.

COBOS: Al Proyecto de Ley incorporando distintos
Dptos. de la Pcia. de Mendoza, a la Tarifa Diferencial
de Gas establecida según Art. 75 de la Ley 25.565 fondo
fiduciario
para
subsidios
de
consumos
residenciales de gas -.
VERASAY; S. 2347/16

A SUS ANTECED.

ITURREZ DE CAPPELLINI: Al Proyecto de Ley modificando
el Código Penal de la Nación
URTUBEY; S. 1995/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Resolución
modifica el Reglamento del Senado.
BLAS; S. 2050/16

se

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU; PICHETO; ZAMORA; MIRKIN; MERA; ABAL
MEDINA; OJEDA; PAIS; ALPEROVICH; FUENTES; CABRAL;
CATALAN MAGNI; KUNATH; GIMENEZ; MAYANS; LUNA; AGUIRRE
DE SORIA; ITURREZ DE CAPPELLINI, BARRIONUEVO: Al
Proyecto de Ley 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.
PEROTTI; S. 1777/16

A SUS ANTECED.

por

el

cual
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

CONCEJO DELIBERANTE DE ORAN, PCIA. DE SALTA: Se
solidariza con el reclamo de docentes universitarios,
respecto de un aumento salarial del 45% y otras
cuestiones conexas.
O.V. 136/16

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE REPRESENTANTES DE LA PCIA. DE MISIONES:
Apoya la aplicación del 50% de la alícuota establecida
en el Art. 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
– IVA- a los usuarios de las Pcias. de Misiones y
Corrientes.
O.V. 137/16

PRESUP.Y HAC.

CAMARA DE SENADORES DE LA PCIA. DE SAN LUIS: Declara
de interés el “Encuentro Nacional de Lideres de
Pueblos Originarios” a realizarse el 27 de mayo de
2016.
O.V. 138/16

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE PLOTTIER, PCIA. DE NEUQUEN:
Declara de interés la tarea de la Comisión Especial de
Servicios Ferroviarios de Pasajeros Estrella del Valle
y del Tren del Dique.
O.V. 139/16

ESP.SERV.FERROV.
DE PASAJEROS
ESTRELLA
DEL
VALLE Y TREN DEL
DIQUE

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por el ciudadano argentino Ricardo José
Ramón
Lubary,
solicitando
autorización
para
desempeñarse en el cargo de Cónsul Honorario de la
República Italiana en la Cdad. de El Dorado, Pcia. de
Misiones.
O.V. 140/16

ASUNTOS CONSTIT.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS: Remite
descargos
correspondientes
a
las
observaciones
efectuadas por la AGN a la cuenta de inversión del
ejercicio 2013.
O.V. 141/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE APUYEN – PCIA. DEL CHUBUT:
Declara la emergencia en la provisión de gas natural
en esa Ldad. y otras cuestiones conexas.
O.V. 142/16

PRESUP. Y HAC.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE TUCUMAN: Impulsa la
celebración en San Miguel de Tucumán, de una reunión
plenaria de las Cámaras del H. Senado y Diputados de
la Nación, en conjunto con esa Legislatura, en el
festejo del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia y otras cuestiones conexas, el 6 de
julio de 2016.
O.V. 143/16

EDUCACION Y CULT
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MINISTERIO DE INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA:
Solicita la designación de tres Senadores a fin de
integrar la comisión de Control y Seguimiento del Reg.
De Redeterminación de Precios de Contratos de Obras
Publicas y de Consultoría de Obra
Pública de la
Administración Nacional, en representación del H.
Senado de la Nación de acuerdo al Dcto. 691/16.
O.V. 144/16

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO TOMÉ – PCIA. DE SANTA FE:
Solicita que se revea la modificación en el cuadro
tarifario del Gas Natural Domiciliario, implementada
mediante la Resolución N° 28/16 del Ministerio de
Energía de la Nación y otras cuestiones conexas.
O.V. 145/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE CORCOVADO – PCIA. DEL CHUBUT:
Solicita la efectivización de las políticas sobre el
abordaje integral de la violencia y hostigamiento
hacia la mujer y otras cuestiones conexas.
O.V. 146/16

BANCA
MUJER

CAMARA DE REPRESENTANTES – PCIA. DE MISIONES: Declara
su apoyo a la gestión que realicen los legisladores
nacionales para impulsar el trámite de la Ley de
Jubilación
anticipada
para
pequeños
productores
tabacaleros minifundistas.
O.V. 147/16

TRAB.Y PREV. SOC

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA: En cumplimiento
de lo establecido en el Art. 9 de la Ley 25.018 pone
en conocimiento el informe anual correspondiente a la
gestión de residuos radioactivos y combustibles
gastados en la Rep. Argentina correspondiente al año
2015.
O.V. 148/16

MIN.ENER.Y COMB.

CAMARA DE SENADORES, PCIA. DE SAN LUIS: Insta a dejar
sin efecto las resoluciones 28 y 31 del 2016 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación y otras
cuestiones conexas.
O.V. 149/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE AVELLANEDA, PCIA. DE BS. AS.:
Solicita la pronta sanción del Proyecto de Ley que
establece
que
los
bultos
destinados
a
la
comercialización que deban ser transportados en forma
manual por trabajadores no puedan superar los 25 kg.
de peso.
O.V. 150/16

TRAB.Y PREV. SOC

CONCEJO DELIBERANTE DE COMODORO RIVADAVIA, PCIA. DEL
CHUBUT: Insta al H. Senado de la Nación a brindar
tratamiento
al
Proyecto
de
Ley
sobre
régimen
previsional diferencial para los trabajadores de la
industria del pescado.
O.V. 151/16 – Ref. S. 219/16

A SUS ANTECEDEN.
(TRAB.Y
PREV.
SOC.)

DE

LA
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Adhiere a
la conmemoración de un nuevo aniversario de la
aprobación de la Ley 13.010 – Derechos Políticos de la
Mujer – y otras cuestiones conexas.
O.V. 152/16

BANCA
MUJER

16

DE

LA

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución
aprobando informe:
Nº 89/16,
de Examen Especial respecto a la
información suministrada por la Comisión Nacional de
Evaluación
y
Acreditación
Universitaria
sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas y actos de significación económica,
periodo 01/01/13 al 31/12/13.
O.V. 153/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 90/16, de auditoría de Gestión Ambiental realizado
en la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y en el Ministerio de Salud de la Nación.
O.V. 154/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 91/16, de auditoría, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe realizado en el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –
prestaciones odontológicas – periodo 01/01/12 al
31/05/13.
O.V. 155/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 92/16, de auditoría, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe realizado en la ex Secretaria de
Comunicaciones (SECOM) y la ex Comisión Nacional de
Comunicación (CNC), referido a la verificación de la
implementación y grado de ejecución de programas que
derivan el Fondo Fiduciario de Servicio Universal –
periodo 01/04/08 al 31/10/13.
O.V. 156/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 93/16, de auditoría, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe realizado en la ex Comisión Nacional
de Comunicaciones (CN), referido a “verificar los
controles efectuados respecto de Sistemas Irradiantes
Gestión”, periodo 01/01/13 al 31/03/14.
O.V. 157/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 94/16, especial referido al Art. 8° de la Ley
25.152 al 30/09/15, con opinión sobre la razonabilidad
de la información contenida en el mismo.
O.V. 158/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 95/16, de auditoría, la síntesis ejecutiva y la
ficha del informe realizado en el ex Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios y
la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT
S.A.), periodo 01/01/10 al 31/12/13.
O.V. 159/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
96/16,
Sobre
correspondiente
a
31/12/13.
O.V. 160/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Nº
97/16,
sobre
control
interno
y
contable
correspondiente a Radio y Televisión Argentina S.E.,
ejercicio al 31/12/14.
O.V. 161/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
98/16,
sobre
controles
internos
y
contable
correspondiente a los estados financieros de la
entidad Binacional Yaciretá, ejercicio finalizado el
31/12/14.
O.V. 162/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
tomando conocimiento del informe de revisión limitada
correspondiente a:
Nº 99/16, los estados contables al 30/09/15 e informe
especial sobre el estado de Capitales Mínimos de
Nación Seguros de Retiro S.A.
O.V. 163/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 100/16, los estados contables al 30/09/15 e informe
especial sobre el estado de Capitales Mínimos de
Nación Seguros S.A.
O.V. 164/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando los informes de auditoría sobre los estados
financieros del Sistema de Control Interno del:
Nº 101/16, Programa de Agua Potable y Saneamiento del
Aérea
Metropolitana
y
el
Conurbano
Bonaerense,
correspondientes a Agua y Saneamiento Argentinos S.A.
ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 165/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 102/16, Segundo Programa de Agua Potable y
Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense, correspondientes a Agua y Saneamientos
Argentinos S.A., ejercicio finalizado el 31/12/15.
O.V. 166/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros:
Nº 103/16, por el ejercicio irregular entre el
01/01/14 y el 30/06/15, correspondientes al “Programa
de Tercera Comunicación para el Cambio Climático”,
convenio de donación GEF TF 098640, suscripto el
19/07/12 con el banco internacional de reconstrucción
y fomento (BIRF).
O.V. 167/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 104/16, por el ejercicio N°3 finalizado el
31/12/14, correspondiente al proyecto “Fortalecimiento
Funcional Técnico y Administrativo del Ministerio de
RR. EE. Y Culto”.
O.V. 168/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Nº 105/16, por el ejercicio de cierre N°5 finalizado
el 30/09/15, sobre la revisión Ex Post de las
Adquisiciones y la Solicitud de Desembolso N°19,
correspondientes al “Programa de Apoyo a la Política
de
Mejoramiento
de
la
Equidad
Educativa
IISubprograma II, Expansión de la Infraestructura
Educativa”.
O.V. 169/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 106/16, del ejercicio Nº 5 finalizado el 31/12/15,
correspondiente al “Programa de Innovación Tecnológica
II”.
O.V. 170/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 107/16, del “Programa de Desarrollo de Corredores
Turísticos”, ejercicio Nº 2 finalizado el 31/12/2015.
O.V. 171/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 108/16, del “Programa de Innovación Tecnológica
III”, ejercicio Nº 3 finalizado el 31/12/2015.
O.V. 172/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 109/16, del “Programa de la
Gestión Centralizada en Salud”,
finalizado el 31/12/2015.
O.V. 173/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando el informe de auditoría independiente sobre
los estados financieros:

Consolidación de
ejercicio Nº 2

Nº 110/16, del “Programa de Gestión Ambiental para una
Producción Sustentable en el Sector Productivo –
Subprograma I: Promoción de la Producción Limpia,
ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/2015.
O.V. 174/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
111/16,
del
“Programa
de
Sustentabilidad
y
competitividad Forestal”, ejercicio Nº 2 finalizado el
31 de diciembre de 2015.
O.V. 175/16

PARL. MIXTA
REV. DE CTAS.

Nº 112/16, del “Programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos –
Subprograma 1”, ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/15.
O.V. 176/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 113/16, del “Programa de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar”, ejercicio Nº 2 finalizado el
31/12/2015.
O.V. 177/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 114/16, del “Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales III”, ejercicio Nº 4 finalizado el
31/12/2015.
O.V. 178/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando el informe de auditoría referido a los
estados financieros:
Nº 116/16,
por el ejercicio Nº 3, finalizado el
31/12/15, correspondientes al “Programa de Innovación
Tecnológica III – Formación de Capital Humano para la
Innovación”.
O.V. 180/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 117/16, por el ejercicio irregular del 01/12/14 al
31/12/15, correspondiente al “Programa Multisectorial
de Preinversión IV”.
O.V. 181/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

Nº 118/16, por el ejercicio Nº 8 finalizado el
31/12/2015, correspondientes al “Programa de Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos – Subprograma 2”.
O.V. 182/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones:
Nº 119/16, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada correspondiente a los estados
contables al 31/12/15 e informe especial sobre el
Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A.
O.V. 183/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 120/16, tomando conocimiento del informe de
revisión limitada correspondiente a los estados
contables al 31/12/15 e informe especial sobre el
Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros de
Retiro S.A.
O.V. 184/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 121/16, aprobando informe de auditoría referido a
los estados contables de liquidación correspondiente
al ejercicio irregular de 205 días finalizado el
24/07/14 de Fideicomiso Plan de Terminación de
Yacyretá 6- Bice.
O.V. 185/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 123/16, tomando conocimiento de las certificaciones
de las transferencias de fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A., aprobadas por resoluciones
Nº 378, 637, 638, 873, 874, 1080, 1081 y 1372/15 de la
Secretaria de Transporte.
O.V. 186/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

FEDERACION ENTIDADES DE COMBUSTIBLES DE LA PCIA. DE
BS. AS.: Solicita la derogación de la Ley 27.209 –
Impuesto sobre los combustibles s/m – debido al daño
que provoca a un elevado número de establecimientos de
expendio de combustibles.
O.V. 187/16

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 29-06-2016

29 de junio de 2016


141

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN








20

CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE LA COSTA: Solicita
al PEN Y a ENARGAS una recategorización del territorio
con sus correspondientes umbrales de consumo y la
adecuación tarifaria de los usuarios residenciales y
comerciales en dicho partido.
O.V. 188/16

MIN.ENER.Y COMB.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE LA RIOJA: Formula
consideraciones para el tratamiento del proyecto de
creación del Programa Nacional de Reparación Histórica
a los Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
O.V. 189/16. – Ref. C.D. 24/16

TRAB.Y PREV.SOC

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL DE LA
CAP. FED.: Formula consideraciones sobre el traspaso
de la Justicia Nacional al ámbito de la Cdad. Autónoma
de Bs. As.
O.V. 190/16

JUST.Y AS.PENAL

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ, PCIA. DE BS. AS.:
Apoya la sanción del Proyecto de Ley en revisión,
creando el Programa Nacional de Reparación Histórica a
los Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
O.V. 191/16. – Ref. C.D. 24/16

TRAB.Y PREV.SOC.

COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA, PCIA. DE BS. AS.:
Formula consideraciones sobre el proyecto que brinda 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, entrega
vigilada y otro.
O.V. 192/16. – Ref. C.D. 23 y 22/16

A SUS ANTECED.
(JUST.Y
AS.PENAL)

MUNICIPALIDAD DE NAVARRO, PCIA. DE BS. AS.: Expresa
preocupación por los exorbitantes aumentos de los
servicios que se vienen produciendo en todo el
territorio.
O.V. 193/16

PRESUP. Y HAC.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

Reunión 10ª

ORIGEN

317

Adhiriendo a la Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas A/RES/64/13 aprobada por
unanimidad el 10/11/09, en cuanto a la declaración
del día 18 de julio de cada año como Día
Internacional de Nelson Mandela.
MONTERO; P.L.: S. 828/15

RR.EE.Y CULTO

316

Solicitando la adopción de un nuevo instrumento
jurídicamente vinculante para la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad en aguas fuera
de jurisdicción nacional.
LUNA; P.C.; S. 216/16

RR.EE. Y CULTO

318

Encomendado a los Senadores/as que participen en
carácter oficial de misiones internacionales, que
otorguen en dichos eventos con carácter protocolar
la recomendación del Comité Técnico de la ONU,
sobre la ampliación de la Plataforma Continental
Argentina y otras cuestiones conexas.
PEROTTI; P.R.; S. 1496/16

RR.EE. Y CULTO

319

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

RR.EE. Y CULTO

320

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.
PILATTI VERGARA; P.D.; S. 1788/16

RR.EE.Y CULTO

321

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

RR.EE.Y CULTO

322

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.
COBOS; P.D.; S. 1854/16

RR.EE.Y CULTO

315

Aprobando el Acuerdo de Paris, hecho en la ciudad
de Paris, República Francesa, el 12 de diciembre
de 2015.
P.L.; P.E. 41/16

RR.EE.Y CULTO

326

Creando el Consejo Federal de Precursores Químicos
como Órgano asesor de la autoridad de aplicación
del Registro Nacional de Precursores Químicos.
KUNATH Y URTUBEY; P.L.; S. 1493/16

SEG. INT.Y NARC.
INDUSTRIA Y COM.

327

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.
DURANGO Y OTROS; P.R.; S. 1712/16

AMB.Y DES. SUST.
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323

Solicitando informes sobre las acciones llevadas a
cabo para controlar los incidentes relacionados
con
los
derrames
de
hidrocarburos
en
los
yacimientos de petróleo en la cuenca del Rio
Colorado y otras cuestiones conexas.
ODARDA; P.C.; S. 879/16

AMB.Y DES. SUST.

324

Solicitando informes sobre diversos aspectos de la
aplicación de la Ley Nacional de Bosques.
REUTEMANN; P.C.; S. 1373/16

AMB.Y DES. SUST.

350

Creando el Régimen Nacional de Industrialización
de Inventos.
BASUALDO; P.L.; S. 681/15

IND.Y COMERCIO

339

Declarando de interés la realización del Congreso
Internacional de Salud Mental y Sordera en la
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de Bs. As.
PEREYRA; P.D.; S. 88/16

SALUD

340

Declarando de interés la realización del 76°
Congreso
Mundial
de
Farmacia
y
Ciencias
Farmacéuticas 2016 y 22° Congreso Farmacéutico
Argentino.
PEREYRA; P.D.; S. 90/16

SALUD

341

Declarando
de
interés
el
Internacional de Radiología 2016.
PEREYRA; P.D.; S. 141/16

SALUD

344

Adhiriendo al Día Nacional del Médico Legista.
ITURREZ DE CAPELLINI; P.D.; S. 203/16

SALUD

335

Declarando de interés la realización del VI
Congreso Latinoamericano de Psicología (ULAPSI).
PEREYRA; P.D.; S. 785/16

SALUD

345

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
la Concientización del Autismo.
CASTILLO; MONTENEGRO; P.D.; S. 814; 1088/16

SALUD

331

Declarando de interés el XVI Congreso Argentino de
Psicología, denominado Psicología y Compromiso
Social, a realizarse en Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; P.D.; S. 1206/16

SALUD

332

Declarando
de
interés
el
Primer
Encuentro
Binacional – Familias de Personas con Síndrome de
Down a realizarse en Las Heras, Pcia. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS; P.D.; S. 1207/16

SALUD

346

Declarando de interés la tarea realizada por la
Asociación Civil Payamédicos.
MARINO; P.D.; S. 1146/16

SALUD

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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337

Declarando de interés la realización del
Congreso Internacional de Cirugía Bariatrica
Metabólica.
PEREYRA; P.D.; S. 769/16

X
y

SALUD

336

Declarando de interés el XXXI Congreso Argentino
de Psiquiatría.
PEREYRA; P.D.; S. 768/16

SALUD

338

Solicitando informes sobre distintas cuestiones en
relación al brote del dengue.
PEREYRA; BASUALDO; AGUIRRE; BLAS; GIMENEZ; GODOY;
CABRAL; P.D.; S. 69; 329; 540; 628; 890; 1044 Y
1222/16

SALUD

343

Declarando de interés la implementación del
Hospital
de
Día
para
Personas
con
Consumo
Problemático de Sustancias, de Hospital General de
Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 3642/15

SALUD

342

Declarando de interés el XXIII Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial – Hipertensión en el
Mundo Real, Desafíos y Dilemas.
DI PERNA; P.D.; S. 3522/15

SALUD

353

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.
LUENZO; P.C; S. 1761/16

INDUS.Y COMERCIO

356

Expresando preocupación por la crítica situación
de la industria textil de la Pcia. de La Rioja.
LUNA; P.D.; S. 1558/16

INDUS.Y COMERCIO

348

Sustituyendo la denominación del Centro Nacional
de Reeducación Social –CENARESO- por la de
Hospital Nacional en Red Especializado en Salud
Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
P.L.; C.D. 29/15

SALUD

352

Estableciendo que en las facturas de las empresas
prestadoras
de
servicios
privados,
deberá
expresarse si existen deudas pendientes de pagos y
otorgando la opción de digitalización de las
mismas.
LEGUIZAMON; P.L.; S. 697/16

INDUS.Y COMERCIO

349

Solicitando diferentes medidas para que el vinculo
entre producción, distribución y consumo sea más
cercano.
BASUALDO; P.C; S. 842/16

INDUS.Y COMERCIO

354

Solicitando se declare de Interés Nacional la
fabricación de fertilizantes potásicos a ´partir
de
industrializar
la
vinaza,
producida
por
azucareras del NOA.
ELIAS DE PEREZ; P.C; S. 892/16

INDUS.Y COMERCIO
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355

Solicitando informes sobre el Estado del Estudio
Antropométrico Nacional del País.
BLAS Y OTROS; P.C.; S. 1058/16

INDUS.Y COMERCIO

357

Solicitando se auxilie en forma urgente a las
empresas textiles radicadas en la Pcia. de La
Rioja,
que
atraviesan
una
grave
situación
económica.
AGUIRRE; P.D.; S. 602/16

INDUS.Y COMERCIO

358

Solicitando informes acerca de las acciones
desarrolladas ante las denuncias realizadas a la
Secretaria de Comercio sobre la cartelización de
las grandes cadenas de supermercados.
GIMENEZ; P.C.; S. 379/16

INDUS.Y COMERCIO

351

Declarando el Día 5 de julio como Día Nacional de
los Parques Industriales.
ABAL MEDINA; P.L.; S. 2685/15

INDUS.Y COMERCIO

360

Declarando de interés el XVI Congreso de
Sociedad Argentina de Infectología (SADI).
FERNANDEZ SAGASTI Y OTRAS; P.D.; S. 1765/16

la

SALUD

361

Expresando beneplácito por la designación del Jefe
de Servicio de Trasplante Hepático del Hospital
Garrahan, Oscar Imbentarza, como presidente de la
Asociación Internacional Hepático – Pancreato –
Billiar.
BASUALDO; P.D.; S. 1629/16

SALUD

359

Expresando beneplácito por el C aniversario de la
creación del Instituto Malbrán, el 14 de junio de
2016.
PEROTTI, P.D.; S. 1461/16

SALUD

362

Instituyendo dentro del calendario escolar el 3 de
abril de cada año como “Día Nacional de la Mujer
Desaparecida, con fines de trata”.
AGUIRRE; P.L.; S. 890/15

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER

364

Solicitando informes sobre la obra ferroviaria que
unirá las Pcias. de
Neuquén, Rio Negro y Santa
Cruz con el resto de la red ferroviaria.
ODARDA; P.C.; S. 3305/15

INF.VIV.Y TRANS.

365

Solicitando
las
medidas
necesarias
ejecución de las obras en la RN N°5.
DURANDO Y LOVERA; P.C.; S. 1322/16

la

INF.VIV.Y TRANS.

366

Solicitando se adopten las medidas necesarias para
garantizar la transitabilidad con los mínimos
riesgos posibles tanto para peatones como para
vehículos en el tramo de la RN N° 143 que
atraviesa la Loc. pampeana de Santa Isabel.
DURANGO Y LOVERA; P.C.; S. 1120/16

INF.VIV.Y TRANS.
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367

Solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relacionados
con
el
estado
de
arreglo
y
pavimentación de la RN 260 “Corredor Bioceanico”.
LUENZO; P.C.; S. 774/16

INF.VIV.Y TRANS.

371

Solicitando informes sobre si existen medidas que
autorizan a líneas aéreas extranjeras a tener
destinos internacionales desde el interior del
país
y
los
efectos
que
podrían
repercutir
comercialmente en Aerolíneas Argentinas y Austral.
PEREYRA; P.C.; S. 760/16

INF.VIV.Y TRANS.

372

Solicitando la realización y señalización de la RN
N° 152, en especial en tramo comprendido entre el
paraje El Carancho y la Loc. de Puelches, Pcia. de
La Pampa.
MARINO; P.C.; S. 712/16

INF.VIV.Y TRANS.

368

Solicitando la inclusión del Aeropuerto Sauce
Viejo de la Cdad. de Santa Fe y al Aeropuerto
Internacional Islas Malvinas de la Cdad. de
Rosario, dentro del plan de inversiones.
REUTEMANN; P.C.; S. 822/16

INF.VIV.Y TRANS.

369

Solicitando informes sobre el estado de avance del
proyecto de Autopista RN 33 – Tramo Rufino –
Rosario.
SACNUN; P.C; S. 1109/16

INF.VIV.Y TRANS.

373

Solicitando homogenizar los plazos de vigencia de
las licencias de conducir en todo el país.
LINARES; P.C.; S. 401/16

INF.VIV.Y TRANS.

374

Solicitando se informe respecto a los planes y
programas
implementados
vinculados
al
emprendedorismo y las pymes.
BASUALDO; P.C.; S. 1812/16

EC.REG.EC.SOC. Y
MIPYME

370

Solicitando se impulse la construcción de las
obras vinculadas al complejo fronterizo integrado
de doble cabecera en el paso internacional Pino
Hachado en la Pcia. de Neuquén.
PEREYRA; P.C.; S. 763/16

INF.VIV.Y TRANS.

375

Declarando la validez del Dcto. de Necesidad y
Urgencia N° 737/16.
P.E. 50/16

BIC.PER.TRAM.LEG
LEY 26.122

376

Solicitando la puesta en marcha de un proceso de
remediación ambiental del reservorio de uranio en
el predio Complejo Minero Fabril Los Gigantes, en
la Pcia. de Chaco.
CASERIO Y OTROS; P.R.; S. 680/16

AMB.Y DES.SUST.
MIN.ENER.Y COMB.

381

Solicitando informes en relación a la autorización
de obras en el Proyecto Potasio Rio Colorado,
ubicado en el Dpto. de Malargüe, Pcia. de Mendoza.
LOVERA Y OTROS; P.R.; S. 4205/15

MIN.ENER.Y COMB.
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380

Solicitando
informes
sobre
diversos
relacionados a la empresa Y.P.F S.A.
CREXELL; P.C.; S. 4283/15

aspectos

MIN.ENER.Y COMB.

377

Solicitando se informe si se han dispuesto los
mecanismos para asegurar la reserve de potencia
asociada a la generación de energía eléctrica
renovable, en relación al art. 19 de la Ley
27.191.
PEREYRA; P.C.; S. 765/16

MIN.ENER.Y COMB.

378

Solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el Dcto. 349/16 que elimino las
retenciones a la actividad minera.
RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO; P.C.; S. 1145/16

MIN.ENER.Y COMB.

379

Solicitando informes sobre el Proyecto Minero
Potasio Río Colorado ubicado en el Dpto. de
Malargüe, Pcia. de Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; P.C.; S. 1278/16

MIN.ENER.Y COMB.

382

Mayoría y minoría, creando el Programa Nacional de
Reparación Histórica a los Jubilados y el Régimen
de Sinceramiento Fiscal.
P.L.; C.D. 24 Y 25/16

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP.Y HAC.
COPART.FED.IMP.
EC.NAC.E INV.

388

Declarando de interés la estufa Social Argentina
de Alto Rendimiento
(SARA), desarrollada por el
INTI, el CONICET y la UBA.
PEREYRA; P.D.; S. 1964/16

CIENCIA Y TECNOL

385

Expresando beneplácito por el descubrimiento
científicos argentinos sobre transformación
células en neuronas.
BASUALDO; P.D.; S. 1399/16

de
de

CIENCIA Y TECNOL

383

Declarando de interés el trabajo realizado por
Lucas Garibaldi, por el “Descubrimiento del Año”.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1364/16

CIENCIA Y TECNOL

387

Declarando de interés el proyecto “Tecnópolis del
Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte”.
URTUBEY; P.D.; S. 1688/16

CIENCIA Y TECNOL

384

Expresando beneplácito por el lanzamiento de los
nano – satélites, “Fresco y Batata”.
GARCIA LARRABURU; PEROTTI; P.D.; S. 1936 Y 1958/16

CIENCIA Y TECNOL

389

Adhiriendo al Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo, el 10 de noviembre.
ODARDA; P.D.; S. 1976/16

CIENCIA Y TECNOL

386

Expresando beneplácito por el logro de tres
científicos argentinos que crearon un dispositivo
que
permite
monitorear
y
prevenir
diversos
problemas
circulatorios
asociados
con
la
hiperviscosidad sanguínea en neonatología.
ROZAS; P.D.; S. 1578/16

CIENCIA Y TECNOL
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Declarando
de
interés
público
nacional
la
rehabilitación
del
servicio
interurbano
ferroviario de pasajeros: Tren ex Estrella del
Valle; Tren del Dique y Tren ex Arrayanes.
ODARDA Y OTROS; P.L. S. 1700/16

SERV.FERROV.
ESTRELLA
DEL
VALLE Y TREN DEL
DIQUE

Expresando
beneplácito
por
la
vuelta
a
la
navegación de la Fragata A.R.A. Libertad, el 19 de
abril de 2016.
CASTILLO; BASUALDO; P.D; S. 1244/16; 1402/16

DEFENSA NACIONAL

Expresando beneplácito y reconocimiento a la
primera expedición Argentina al Polo Norte,
liderada por el General Víctor Figueroa.
BASUALDO; P.D.; S. 1401/16

DEFENSA NACIONAL

Adhiriendo a la conmemoración del Centenario de la
Aviación Naval Argentina, el 11 de febrero de
2016.
BASUALDO; P.D.; S. 1630/16

DEFENSA NACIONAL

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.
MARTINEZ; P.D.; S. 1891/16

DEFENSA NACIONAL

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.
BRAILLARD POCCARD; P.D.; S. 1892/16

DEFENSA NACIONAL
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

PUENTES PARA LA LEGALIDAD ASOCIACION CIVIL: Adjunta
informe acerca de la situación de salud de detenidos
en distintos establecimientos penitenciarios del país.
P. 10/16

DERECHOS Y GTIAS

CAMARA DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS Y OTROS:
Rechazan el Proyecto de Ley presentado ante el H.
Congreso
de
la
Nación
sobre
el
Régimen
de
Sinceramiento Fiscal.
P.11/16

A SUS ANTECEDENT
(TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.
COPART.FED.E IMP
ECON.NAC.E INV.)

CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS: Formula
consideraciones sobre el Proyecto de Ley en revisión,
creando el Programa Nacional de Reparación Histórica a
los Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal
(C.D. 24/16).
P. 12/16

TRAB. Y PREV.SOC
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley de la Senadora KUNATH y OTROS, modificando la
Ley 26.413 – Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas -, adecuando la misma a las nuevas
diversidades familiares y de identidades de género
contenidas en el Código Civil y Comercial de la
Nación.
S. 1957/16

LEGISLACION GRAL

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
reconocimiento hacia Emiliano Kagierman y equipo,
quienes crearon y lanzaron al espacio los primeros
nanosatélites argentinos, el 30 de mayo de 2016.
S. 1958/16

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación del Senador PEROTTI, solicitando
extender
la
vigencia
del
régimen
de
incentivo
destinado a promover la fabricación nacional de bienes
de capital, mediante la emisión de un bono fiscal.
S. 1959/16

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando:
Incluir en el Presupuesto 2017, una partida referida
al “Estudio, Proyecto de Pavimento RP Nº 6 Paso
Internacional Pichachen”, Jurisdicción 56, Servicio
604.
S. 1960/16

PRESUP. Y HAC.

La ejecución de la partida presupuestaria prevista en
el Presupuesto 2015, referida al “Estudio, Proyecto de
Pavimento RP Nº 6 Paso Internacional Pichachen”,
Jurisdicción 56, Servicio 604.
S. 1961/16

PRESUP. Y HAC.

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
tarea realizada por la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos.
S. 1962/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEREYRA:
Declarando de interés la labor social y solidaria de
la Fundación “Fedra Juan y Tiago, destinada a la
asistencia de niños y adolescentes en situación de
desprotección familiar en la Pcia. de Neuquén.
S. 1963/16

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés la estufa Social Argentina de
Alto Rendimiento (SARA), desarrollada por el INTI, el
CONICET y la UBA, orientada a sectores sociales más
vulnerables.
S. 1964/16

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo a la conmemoración del 41º aniversario del
fallecimiento del bandoneonista argentino, Aníbal
“Pichuco” Troilo, el 18 de mayo de 2016.
S. 1965/16

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones y
la Sociedad de la Información, a celebrarse el 17 de
mayo de 2016.
S. 1966/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de los Senadores FUENTES, GARCIA, IRRAZABAL Y
OTROS,
estableciendo
la
nueva
composición
e
integración de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
S. 1967/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
reconocimiento hacia los galardonados en la X Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo – X Biau
2016 con el premio Panorama de Obras, oriundos de la
ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe, de la localidad
de Playosa, Pcia. de Córdoba.
S. 1969/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PINEDO:
Condenando las pruebas nucleares realizadas por la
República
Democrática
Popular
de
Corea
y
las
violaciones a los Derechos Humanos de esa Nación.
S. 1971/16

RR.EE. Y CULTO

Ratificando
el
compromiso
con
el
proceso
de
integración
regional,
manifestando
amistad
y
disposición a la colaboración que pueda requerir, la
República Federativa del Brasil.
S. 1972/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando:
Se instruya al ANSES a disponer la apertura de una
Unidad de Atención Integral o una oficina de atención
en diversas localidades de la Pcia. de La Pampa.
S. 1973/16

TRAB.Y PREV. SOC

El diseño y construcción de una rotonda de acceso con
su respectiva iluminación, demarcación y reductores de
velocidad en el kilometro 334 de la Ruta Nacional 35.
S. 1974/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
Día Mundial de las Ciudades, que se celebra el 31 de
octubre de 2016.
S. 1975/16

AMB.Y DES.SUST.

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo,
que se celebra el 10 de noviembre de 2016.
S. 1976/16

CIENCIA Y TECN.

Día Internacional para la Prevención de la Explotación
del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos
Armados, a celebrarse el 6 de noviembre de 2016.
S. 1977/16

AMB.Y DES.SUST

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral del
4% de trabajadores con discapacidad por parte:
De la Prefectura Naval Argentina, de acuerdo
tratados Internacionales, la C.N y la Ley 22.431.
S. 1978/16

a

POB.Y DES.HUM.

Del Servicio Nac. de Rehabilitación, de acuerdo
tratados internacionales, la C.N. y la Ley 22.431.
S. 1979/16

a

POB.Y DES.HUM.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, restituyendo a la Pcia.
de Misiones la imprenta tipográfica perteneciente a la
Orden Jesuítica – Guaraní de Loreto y Santa María La
Mayor.
S. 1980/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de los Senadores ROMERO Y FIORE
VIÑUALES, solicitando la inclusión de diversas obras
en el “Plan Belgrano”.
S. 1981/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador ABAL MEDINA, adhiriendo a
conmemoración del “Día de la Eliminación de
Violencia Contra La Mujer”, celebrado el 25
noviembre de cada año.
S.1982/16

BANCA
MUJER

la
la
de

De Ley de la Senadora MIRKIN, creando condiciones
integrales de competitividad para la producción
primaria agropecuaria de las áreas de productividad de
NOA y NEA.
S. 1983/16

DE

LA

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo al Día de los Adolescentes y los Jóvenes
por la Inclusión Social, la Convivencia contra toda
forma de Violencia y Discriminación, a conmemorarse el
12 de junio de 2016.
S. 1985/16

POB.Y DES.HUM.

Expresando preocupación por la situación que atraviesa
el pueblo de la República de Venezuela tras la
declaración del estado de excepción y la decisión de
ampliar la suspensión del orden constitucional.
S. 1986/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
Día Internacional contra la Corrupción, a celebrarse
el 9 de diciembre de 2016.
S. 1987/16

EDUCACION Y CULT

Día Mundial del Correo, a celebrarse el 8 de octubre
de 2016.
S. 1988/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Día Internacional para poner fin a la impunidad de los
crímenes a periodistas, a celebrarse el 2 de noviembre
de 2016.
S. 1989/16

SIST.M.Y LIB.EXP

“Día de los Derechos Humanos”, a celebrarse el 10 de
diciembre de 2016.
S. 1990/16

DERECHOS Y GTIAS

“Día Internacional de las Personas con Discapacidad”,
a celebrarse el 3 de diciembre de 2016.
S. 1991/16

POB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador LUENZO,
expresando
preocupación por la crítica situación hídrica que
atraviesa la Cuenca del Rio Senguer en General y otras
cuestiones conexas.
S. 1993/16

AMB.Y DES.SUST.

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando
informe sobre diversos aspectos relacionados con la
reglamentación de la Ley 27.037 – Sistema Nacional de
Áreas Marinas Protegidas-.
S. 1994/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador URTUBEY, modificando el Código
Penal, incrementando la pena en el caso de lesiones y
amenazas que expresen situaciones de violencia de
género afectando a la mujer y las que se realizan en
presencia de menores de edad.
S. 1995/16

JUST.Y AS.PEN.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés la XXXIX Edición de la “Feria
Provincial del Libro”, a realizarse en Oberá, Pcia. de
Misiones, entre el 2 y el 10 de julio de 2016.
S. 1996/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la
jornada de “Capacitación de Derechos de la Integración
y Relaciones Internacionales”, a desarrollarse en
Posadas, Pcia. de Misiones, el 7 de junio de 2016.
S. 1997/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ROZAS, declarando de
interés la 10º Edición de la Exposición “La Nación
Ganadera Norte”, a realizarse en la Pcia. del Chaco,
entre el 7 y el 10 de junio de 2016.
S. 1998/16

AG.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora BLAS Y OTRAS, prorrogando por el
termino de 2 años a partir de su vencimiento, los
plazos establecidos en el Art. 1º de la Ley 26.970 –
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones- Régimen
de Regularización.
S. 2000/16

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora ODARDA,
solicitando
informes sobre la realización de un allanamiento en la
Pcia. del Chubut, el 27 de mayo de 2016, en la
Comunidad Mapuche Lof Depto. Cushamen.
S. 2001/16
De
Declaración
del
declarando de interés:

Senador

33



BRAILLARD

JUST.Y AS.PEN.

POCCARD,

Educacional y deportivo, la acción del Colegio John
Kennedy de la Cdad. De Corrientes por su aporte a la
sana formación moral y deportiva de la juventud de esa
Pcia.
S. 2002/16

EDUCACION Y CULT

Parlamentario la Tercera Fiesta Regional del Pescador
“Memorias del Paraná”, a llevarse a cabo en el Ldad.
de San Antonio Isla Apipé Grande, Pcia. de Corrientes,
el 8 de octubre de 2016.
S. 2003/16

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Declarando de interés las celebraciones por el 203
Aniversario de la fundación de la Cdad. De Paraná,
capital de Entre Ríos, a llevarse a cabo el 25 de
junio de 2016.
S. 2004/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 104 Aniversario del llamado “Grito de
Alcorta”, ocurrido en la Ldad. de Alcorta, Pcia. de
Santa Fe, el 25 de junio de 2016.
S. 2005/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el 233 Aniversario de la
Fundación de la Cdad. de Concepción del Uruguay, Entre
Ríos, a realizarse el 25 de junio de 2016.
S. 2006/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
de
la
Senadora
LEGUIZAMON,
solicitando informes sobre la situación presupuestaria
de las Universidades Nacionales ubicadas en la Pcia.
de Bs. As.
S. 2007/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores BRAILLARD POCCARD Y ELIAS DE
PEREZ, instituyendo la segunda semana del mes de
octubre de cada año como “Semana Nacional de
Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes”.
S. 2008/16

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la:
Trayectoria del Club Atlético Social Corralense
Asociación Mutual de la Ciudad de Corral de BustosIfflinger, Pcia. de Córdoba.
S. 2009/16

DEPORTE
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Labor
del
equipo
de
investigación
y
extensión
denominado Grupo EDESA, perteneciente a la Universidad
Nacional del Comahue.
S. 2010/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Las acciones para ejercer el control y fiscalización
del aeródromo de Bahía Dorada, Sierra Grande, Pcia. de
Rio Negro.
S. 2011/16

INF.VIV.Y TRANSP

La realización de los estudios técnicos y de
factibilidad para la rehabilitación del Servicio
Ferroviario de Pasajeros “Arrayanes”.
S. 2012/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora ODARDA, solicitando la
implementación de una tarifa de servicios públicos
especial para bibliotecas, asociaciones de bomberos
voluntarios y otros, de acuerdo a las leyes 27.098 y
27.218.
S. 2013/16

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
La realización de estudios para la rehabilitación del
Servicio Ferroviario de Pasajeros “Estrella del
Valle”, que unía la C.A.B.A. con Zapala, Pcia. del
Neuquén.
S. 2014/16

SERV.FERR.DE
PAS.
ESTRELLA
DEL VALLE Y DEL
TREN DIQUE.

El cumplimiento del Art. 20º de la Ley 25.054, que
beneficia a los bomberos voluntarios para el acceso a
planes de construcción de viviendas del Estado
Nacional.
S. 2015/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley del Senador MARINO, modificando el inciso A y C
del Art. 79 del Impuesto a las Ganancias del Dcto.
649/97 T.O. incorporando a la cuarta categoría a los
magistrados, funcionarios judiciales, y del ministerio
publico.
S. 2016/16

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador MARINO, declarando de
interés la actividad desarrollada por la Asociación
Cooperadora
del
establecimiento
asistencial
“Gobernador Centeno”, en su rol de desarrollo y
mejoramiento de las instituciones.
S. 2017/16

SALUD

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando:
Informes sobre diversos puntos relacionados
Protocolo de Nagoya aprobado por Ley. 27.246.
S. 2018/16

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Se informe sobre las medidas tomadas para el
cumplimiento de la Ley 27.219, que declara Monumento
Histórico a la Casa Museo “El Paraíso”, de los
descendientes y herederos de Manuel Mujica Lainez.
S. 2019/16

EDUCACION Y CULT

Informes relacionados con la Ley 27.247, que aprueba
el Memorándum de Entendimiento con el gobierno del
Estado de Kuwait, en materia de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
S. 2020/16

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
PEREYRA,
expresando
beneplácito por la implementación en el Aeropuerto de
Chapelco en San Martin de los Andes, Pcia. del
Neuquén, de un equipo satelital que habilita una nueva
modalidad
de
operación
Navegación
Basada
en
Performance. (PBN).
S. 2021/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
rechazando las expresiones verbales vertidas por el ex
Secretario
de
Comercio,
Guillermo
Moreno,
desmereciendo a un gobierno democrático frente a una
dictadura.
S. 2023/16

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento del esgrimista
Fulvio Galimi, el 3 de junio de 2016.
S. 2024/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO:
Expresando beneplácito por la nueva edición de los
Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en la ciudad
de Mar del Plata, del 22 al 27 de octubre de 2016.
S. 2025/16

DEPORTE

Declarando de interés a la “Diplomatura en Producción
de Camélidos Sudamericanos Domésticos”, a cargo de la
Universidad Católica de Cuyo, y otras cuestiones
conexas.
S. 2026/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la 25º
Edición
del
Torneo
Atlético
denominado
“Juegos
Binacionales de la Araucanía”, a realizarse en la
región Chilena del Bio Bio, entre el 13 y el 19 de
noviembre de 2016.
S. 2027/16

DEPORTE

De Comunicación del Senador LUENZO, solicitando se
incluya en el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional
2017, el financiamiento para la constitución del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos previsto en la Ley 26.331.
S. 2028/16

PRESUP.Y HAC.
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El libro “Historias del Cuerpo, Crónicas de Esclavitud
Sexual”, de Adrian Héctor Fain.
S. 2030/16

EDUCACION Y CULT

La
de
de
S.

AMB.Y DES.SUST.

realización del III Encuentro Provincial de Comités
Cuencas Hidrográficas, en la Cdad. De Wanda, Pcia.
Misiones, el 9 de junio de 2016.
2031/16

De Ley de la Senadora DURANGO Y OTROS, creando el
Sistema Integral de Información Digital Educativa
(SINIDE).
S. 2032/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA, sobre cupo laboral para
las personas trans.
S. 2033/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Resolución
del
Senador
MAYANS,
solicitando
distinguir con el premio “Mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento” a Carlos Salomón Flores,
Locutor Oficial del Honorable Senado de la NAciòn.
S. 2034/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ, derogando el Art. 2 de
la Ley 26.183 y sustituyendo el Art. 21 del Decreto
1285/58
–Organización
de
la
Justicia
sobre
la
Modificación de la Composición de la Corte Suprema de
Justicia-.
S. 2035/16

AS.CONST.
JUST.Y AS.PEN.
BANCA
DE
LA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
OJEDA,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 206º Aniversario
de la Prefectura Naval Argentina, el 30 de junio de
2016.
S. 2038/16

SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador ABAL MEDINA Y OTROS, sustituyendo
el Art. 21 del Decreto 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. 2039/16

AS.CONT.
JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre las razones del desplazamiento de la
Gendarmería del llamado Cordón Sur de C.A.B.A, y otras
cuestiones relacionadas con las Fuerzas de Seguridad.
S. 2040/16

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al:
“Día de las Naciones Unidas para la Administración
Pública”, el 23 de junio de 2016.
S. 2041/16

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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“Día Mundial de la Lucha Contra la Desertificación y
la Sequia”, a celebrarse el 17 de junio de 2016.
S. 2042/16

POB.Y DES.HUM.

“Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el Abuso y
Maltrato en la Vejez”, el 15 de junio de 2016.
S. 2043/16

POB.Y DES.HUM.

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2016.
S. 2044/16

BANCA
MUJER

Día Internacional de las Personas de Edad, el 1 de
octubre de 2016.
S. 2045/16

POB.Y DES.HUM.

Día Mundial de los Docentes, a celebrarse el 5 de
octubre de 2016.
S. 2046/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por el cumplimiento del cupo laboral del
4% de trabajadores con discapacidad por parte de
Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones S.A.; de acuerdo a tratados internacionales,
la C.N. y la Ley 22.431.
S. 2047/16

POB.Y DES.HUM.
AS. ADM.Y MUN.

De Ley del Senador PERSICO,
y 148 Bis del Código Penal,
delitos contra la libertad
tienen como victimas a niñas
S. 2048/16

modificando los Arts. 140
elevando las penas de los
individual y laboral que
y niños.

JUST.Y AS.PEN.

De Ley de la Senadora BLAS, estableciendo un Sistema
de Reintegros para Productores a fin de reducir el
costo de fletes por transporte, de materia prima y
productos agropecuarios con origen en las Pcias. de
Catamarca, Stgo. del Estero, Salta y Jujuy.
S. 2049/16

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Resolución de la Senadora Blas, modificando el art.
89 del Reglamento del H. Senado, estableciendo la
cantidad
de
comisiones
que
se
destinaran
los
proyectos.
S. 2050/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia, el día del nacimiento de la República
Argentina como Nación libre y soberana, el 9 de julio
de 2016.
S. 2051/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senadora
OJEDA,
expresando
beneplácito por la conmemoración del 67º aniversario
del Descubrimiento del Primer Pozo Petrolero en la
Cdad. de Rio Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, Ant.
e Islas. del Atl. Sur.
S. 2052/16

MIN.ENER.Y COMB.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Ley del Senador MERA, disponiendo el sello postal
conmemorativo del 150 aniversario de la Proclama a los
Pueblos Americanos con la imagen del General Felipe
Varela.
S. 2053/16
De Declaración
interés:

del

Senador

MERA,

declarando

Reunión 10ª

SIST.M.Y LIB.EXP

de

Regional el “II Congreso de Pensamiento Económico
Latinoamericano”, a realizarse el 27 y 28 de octubre
en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
S. 2054/16

EC.NAC.E INV.

El acto homenaje del Sargento Mario Antonio Cisnero, a
realizarse en la Ldad. de San Isidro, Pcia. de
Catamarca, el 10 de junio de 2016.
S. 2055/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MERA, solicitando informes
sobre:
El cumplimiento de diversos aspectos de la Ley 26.657
– Salud Mental -.
S. 2056/16

SALUD

Diversas cuestiones relacionadas al brote de Influenza
A – H1N1 en la Pcia. de Catamarca.
S. 2057/16

SALUD

Diversas cuestiones relacionadas
Dengue en nuestro país.
S. 2058/16

de

SALUD

La tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes en
el país, con distinción por provincia y región y otras
cuestiones conexas.
S. 2059/16

SALUD

Las acciones y programas que se desarrollan en la
Pcia. de Catamarca, respecto a la atención del
embarazo adolescente y sus resultados.
S. 2060/16

SALUD

a

la

epidemia

De Ley del Senador IRRAZABAL:
Derogando el Dcto. 721/16 – Fuerzas Armadas -, y
restableciendo la vigencia del Dcto. 436/84 y 101/85.
S. 2061/16

DEFENSA NACIONAL

Modificando el Art. 29 del Dcto. 1558/01 – Banco de
Datos -, y el Art. 21 de la Ley 25.326 – Protección de
Datos Personales -, estableciendo que el servicio de
inscripción será gratuito.
S. 2062/16

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Ley del Senador PERSICO, modificando el Art. 24 de
la Ley 24.241 – Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones -, respecto del cálculo para determinar el
haber de la prestación a los trabajadores en relación
de dependencia.
S. 2063/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés el “XXIII Encuentro Nacional de Profesores de
Metodología en Enseñanza de la Geografía” y “VII
Jornadas Regionales de Turismo y Geografía”, a
realizarse en la Cdad. de Villa Mercedes, Pcia. de San
Luis, del 1º al 3 de septiembre de 2016.
S. 2064/16

TURISMO

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU y
OTROS, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a los fundamentos normativos y técnicos a
través de los cuales se dispone que la empresa Shell
provea combustibles a la flota de aviones de
Aerolíneas Argentinas.
S. 2065/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU Y OTROS:
Estableciendo la retrocesión transitoria del precio de
venta de todos los medicamentos, cuya comercialización
se encuentre autorizada en el territorio nacional a
los valores vigentes al 1º de enero de 2016.
S. 2066/16

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Creando el “Programa Nacional de Promoción de un
Ambiente
Escolar
Saludable”,
en
todos
los
establecimientos educativos primarios y secundarios,
públicos y privados del país.
S. 2067/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ALMIRON, creando los Centros
Psicosocioeducativos
para
asistir
y
reeducar
a
personas del sexo masculino alcanzados por problemas
de violencia familiar.
S. 2068/16

SALUD
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el XIII Encuentro del Festival
Regional e Internacional de Cortometrajes “Oberá en
Cortos 2016”, a realizarse en la Cdad. de Oberá, Pcia.
de Misiones, del 12 al 16 de julio de 2016.
S. 2069/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo
que
en
todos
los
supermercados,
hipermercados, mayoristas y tiendas, se disponga de un
espacio para la exposición y venta de productos de
origen local, conteniendo al menos un producto por
cada rubro.
S. 2070/16

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Garantizando a los consumidores o usuarios que decidan
colaborar con campañas benéficas mediante la donación
voluntaria, el acceso a la información sobre aspectos
relacionados con la donación.
S. 2071/16

DCHOS. Y GTIAS.

Estableciendo que en todo film de carácter nacional,
aparezca la Bandera Nacional Argentina en alguna
secuencia a lo largo de la película.
S. 2072/16

EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 20 de la Ley 18.345 – (DJA P –
0763), t.o. Dcto. 106/98 – Organización de la Justicia
del Trabajo -, estableciendo la competencia de la
misma para el empleado público.
S. 2073/16

JUST.Y AS.PENAL

Modificando el Art. 15 de la Ley 24.193 – Trasplantes
de Órganos y Materiales Anatómicos -, incorporando la
donación entre personas con vínculo afectivo.
S. 2074/16

SALUD

Sustituyendo el último párrafo del Art. 6º de la Ley
26.734 – Antiterrorista -, estableciendo que la UIF
podrá solicitar al juez competente, el congelamiento
administrativo de activos, vinculados a las acciones
delictivas en el Art. 306 del Código Penal.
S. 2075/16

JUST.Y AS.PENAL

Reconociendo
en
el
Dr.
Cosme
Argerich
a
la
personalidad sobresaliente en el marco de la Ciencia
Médica Argentina, disponiendo la impresión de una
edición de su vida y obra para su distribución en
todas las unidades militares de la República.
S. 2076/16

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Incorporando al Título IV – Delitos contra la
Propiedad -, del Código Penal, el Capítulo V Bis,
tipificando el delito de receptación.
S. 2077/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando
beneplácito
por
la
investigación
de
profesores argentinos en letras, sobre la lingüística
y dialectología de la región del Nuevo Cuyo.
S. 2078/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la tarea que realizaron
científicos
argentinos
del
Instituto
Antártico
Argentino,
al
hallar
fósiles
de
un
pájaro
prehistórico.
S. 2079/16

CIENCIA Y TECNOL

Declarando
de
interés
público
el
documento
“Lineamientos
para
una
Política
Federal
de
Alimentación Escolar” y otras cuestiones conexas.
S. 2080/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al aniversario del fallecimiento
Coronel de Marina Don Leonardo Rosales.
S. 2081/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Expresando beneplácito por la decisión del Gobierno
español de no prorrogar las restricciones impuestas a
las plantas argentinas productoras de biodiesel.
S. 2082/16

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por el reconocimiento de la
emblemática Casa Curutchet, ubicada en la Cdad. de La
Plata, como patrimonio de la humanidad, cuyo anuncio
oficial será efectuado en julio de 2016.
S. 2083/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la Fundación “Educere”, por
la tarea que realizan en ayudar a formar y actualizar
a los educadores y directivos.
S. 2084/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Datos estadísticos acerca de trasplantes realizados en
el 2015 y otras cuestiones conexas.
S. 2085/16

SALUD

Diversas cuestiones relacionadas al Programa Nacional
de Educación Sexual Integral.
S. 2086/16

EDUCACION Y CULT

Diversas cuestiones relacionadas
Liberados de la Capital Federal.
S. 2087/16

JUST.Y AS.PENAL

al

Patronato

de

Las estadísticas con las que cuenta el Sistema
Nacional de Residencias Médicas, respecto a la
renuncia de los residentes médicos y otras cuestiones
conexas.
S. 2088/16

SALUD

La evolución de las sociedades de garantía recíproca y
el grado de cumplimiento que registran los socios
partícipes de las mismas.
S. 2089/16

EC.REG. MPYME.

Diversas
cuestiones
respecto
a
paradores nocturnos para personas
calle.
S. 2090/16

POB.Y DES.HUMANO

alojamientos
en situación

o
de

Los requisitos para realizar donaciones desde el
exterior, a asociaciones sin fines de lucro o a
personas en situación de pobreza y otras cuestiones
conexas.
S. 2091/16

PRESUP. Y HAC.

Los planes y programas que se están implementando
vinculados al emprendedorismo y las Pymes.
S. 2092/16

EC.REG. MPYME.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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El cumplimiento de la Ley Nº 26.370 – Espectáculos
Públicos -, respecto de las reglas de habilitación del
personal que realiza tareas de control de admisión y
permanencia de público.
S. 2093/16

SEG. INT.Y NARC.

De Declaración de la Senadora GARCIA y OTRAS,
adhiriendo
a
la
conmemoración
del
“Día
del
Periodista”, el 7 de junio de cada año.
S. 2094/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la Bienal – Exposición de divulgación sobre
Desarrollo
de
Técnicas
y
Medios
Ecológicos
y
Ambientales Aptos: “Bari – Eco – Tecno 2017”, a
desarrollarse en la Cdad. de San Carlos de Bariloche,
en el mes de enero de 2017.
S. 2095/16

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
Día
Internacional
de
los
Derechos
celebrarse el 10 de diciembre de 2016.
S. 2096/16

Animales,

a

AGR.GAN.Y PESCA

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
a celebrarse el 17 de octubre de 2016.
S. 2097/16

POB.Y DES. SUST.

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
reconocimiento a Mariano Crosetti, Martín Villagra y
Pablo Zimmermann, estudiantes de la Universidad
Nacional de Rosario, Pcia. de Santa Fe, consagrados
campeones de América Latina en la Competencia Mundial
de Programación para Universitarios, en Pukhet,
Thailandia.
S. 2098/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud,
a conmemorarse el 2 de diciembre de 2016.
S. 2099/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador PEROTTI:
Declarando de interés científico el proyecto conjunto
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) y la Agencia Espacial Europea (ESA), del
lanzamiento de los satélites Saocom y Compagni
(Italia), que generarán información tridimensional de
zonas de bosques boreales y ecuatoriales.
S. 2100/16
De
Declaración
reconocimiento:

del

Senador

PEROTTI,

expresando

Hacia el equipo de estudiantes de la Universidad
Tecnológica Nacional de Rosario y de la Universidad
Nacional de la misma ciudad, finalistas en la
categoría “Mejor Uso de Hardware” en el Space Apps
Challenge 2016, organizado por la NASA.
S. 2101/16
Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Al Dr. Eduardo Arzt, galardonado con la medalla
Berthold,
otorgada
por
la
Sociedad
Alemana
de
Endocrinología.
S. 2102/16

SALUD

De Comunicación del Senador ESPINOLA, solicitando se
informe sobre:
Diversos aspectos relacionados con el gasoducto NEA.
S. 2104/16

MIN.ENER.Y COMB.

cuestiones
atinentes
al
transporte
Diversas
ferroviario de cargas y de pasajeros y sus distintos
ramales.
S. 2105/16

INF.VIV.Y TRANS.

Se declaren prioritarias y de interés nacional,
las
obras de defensas definitivas contra las inundaciones
de la Cdad. de Goya, Pcia. de Corrientes.
S. 2106/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés
el
rol
desempeñado
por
la
Delegación
Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, la
Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Dpto.
Judicial de la misma Cdad. y la Policía de la Pcia. de
Bs.
As.,
en
el
esclarecimiento
y
posteriores
actuaciones, del asesinato de la Sra. Lidia Noemí
“Perla” Castagni de Festa, ocurrido el 22 de abril de
2016.
S. 2107/16

JUST. Y AS.PENAL

De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés el evento “Temporada de Ballenas” en Península
de Valdés, Pcia. de Chubut, que se llevará a cabo del
9 al 11 de junio de 2016.
S. 2108/16

TURISMO

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés la 1º Gira Internacional de la Delegación
Artística Cultural “Lasuma”, a realizarse en distintos
países de Europa, entre los días 11 y 30 de agosto de
2016.
S. 2109/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora de la ROSA, solicitando
reglamentar la Ley Nº 27.210 – Creación del Cuerpo de
Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de
Género -.
S. 2110/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora de la ROSA:
Suspendiendo las Resoluciones 6, 7 28 y 31/16 del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación en
materia de reprogramación de precios del mercado
eléctrico mayorista, hasta tanto se realicen las
audiencias públicas correspondientes, según Ley Nº
24.065 – Régimen de Energía Eléctrica -.
S. 2111/16

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Instruyendo al PEN, a aplicar una tarifa diferencial
nacional para Pymes y entidades sin fines de lucro en
el Servicio Público de Energía Eléctrica.
S. 2112/16

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

De Ley del Senador ZAMORA reproducido, prohibiendo la
distribución, comercialización, expendio o suministro
y
venta
de
uso
doméstico
del
polvo
volátil
comercializado con el nombre de purpurina.
S. 2113/16. – Ref. S. 3950/14

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador ROZAS, modificando la Ley 25.326 –
Protección de Datos Personales -, estableciendo la
obligación de notificar a los bancos de datos de
cancelación o extinción de deudas y una amnistía para
información crediticia de obligaciones en mora a
partir del 01/10/15
S. 2114/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador ROZAS:
Repudiando la censura al actor Luis Brandoni y Carlos
Rottemberg, en la Sede del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas, por parte de directivos de la
Asociación Argentina de Actores.
S. 2115/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo a la conmemoración del 104 aniversario de
la fundación de la Ldad. de “General Capdevilla” de la
Pcia. del Chaco, el 12 de junio de 2016.
S. 2116/16

EDUCACION Y CULT

Repudiando las declaraciones efectuadas por el ex
Secretario de Comercio Guillermo Moreno, comparando la
dictadura militar con la gestión del actual Presidente
de la Nación.
S. 2117/16

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando beneplácito por la inclusión de la Pcia.
del Chaco en el trazado de la 7º edición del Rally
Dakar 2017, a realizarse del 2 al 14 de enero de 2017.
S. 2118/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora RIOFRIO y OTRAS, incorporando el
Art. 155 Bis al Capítulo III del Título V del Código
Penal, penando la publicación y/o difusión de imágenes
no consentidas de desnudez total o parcial y/o videos
de contenido sexual o erótico de personas.
S. 2119/16

JUST. Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora RIOFRIO, declarando “Capital
Nacional del Hockey sobre Patines”, a la Cdad. de San
Juan, de la Pcia. de San Juan.
S. 2120/16

DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, declarando de
interés el Carnaval Andino de Invierno Argentino –
Boliviano, de las ciudades fronterizas de La Quiaca y
Villazón del 17 al 21 de junio de 2016.
S. 2121/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
se disponga la restitución a la Pcia. de La Pampa del
inmueble donde funcionó la ex Escuela Hogar de la
Cdad. de Santa Rosa, actualmente ocupada por la Décima
Brigada Mecanizada del Ejército Argentino.
S. 2126/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Ley
de
las
Senadoras
DURANGO
y
KUNATH,
estableciendo que los beneficios establecidos en el
Título I de la Ley 27.253 – Reintegro de una
Proporción del IVA por Compras en Comercios de Ventas
Minoristas”, serán financiados exclusivamente por la
Nación con el importe que le corresponda recibir de
acuerdo al Art. 3º del Inciso A) de la Ley 23.548.
S. 2127/16

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

De Resolución de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTRAS, solicitando que las empresas aerocomerciales,
no retiren la plaza de Mendoza de la oferta a
comercializar, mientras dure la remodelación del
aeropuerto de esa Pcia. y otras cuestiones conexas.
S. 2128/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI y LABADO,
limitando el acceso a cargo de funcionario público de
rango
jerárquico,
a
las
personas
que
tengan
antecedentes vinculados a causas de violencia contra
la mujer y/o familiar.
S. 2129/16

BANCA
DE
LA
MUJER
AS.ADM.Y MUNICIP

De Resolución de la Senadora LUNA, declarando de
interés
y
disponiendo
la
reimpresión
de
1000
ejemplares del libro de Monseñor Enrique Angelelli:
“Encuentro y Mensaje. Poemas”, y otras cuestiones
conexas.
S. 2130/16

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de las Senadoras
solicitando
informes
sobre
financiamiento
solicitado
por
Tecnológica Nacional Sede Regional
de
Puerto
Madryn,
para
la
Electromecánica.
S. 2131/16

GONZALEZ y GARCIA,
el
estado
del
la
Universidad
Chubut, de la Cdad.
carrera
de
Ing.

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
PERSICO
y
OTROS,
solicitando se dicte la norma que permita destinar
parte de los fondos recaudados provenientes de las
Leyes 26.522 – Servicios de Comunicación Audiovisual –
y 27.078 – Argentina Digital -, al Sistema de
Sociedades de Garantías Recíprocas.
S. 2132/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ODARDA adhiriendo al:
Día Mundial del
octubre de 2016.
S. 2133/16

Hábitat,

que

se

celebra

el

5

de

Día Internacional de la No Violencia, en recordatorio
al nacimiento de Mahatma Gandhi, que se celebra el 2
de octubre de 2016.
S. 2134/16
Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Día de las Naciones Unidas, que se celebra el 24 de
octubre de 2016.
S. 2135/16

RR.EE. Y CULTO

Día Mundial de la Filosofía, el 20 de noviembre de
2016.
S. 2136/16

EDUCACION Y CULT

Día Internacional de la Niña, el 11 de octubre de
2016.
S. 2137/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando de interés la “14 Conferencia Nacional
sobre Políticas de Drogas”, a realizarse en el Salón
Auditorio de la H. Cámara de Diputados de la Nación,
el 23 de junio de 2016.
S. 2138/16

SEG.INT.Y NARC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ reproducido, creando el
Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería.
S. 2139/16. – Ref. S. 203/14

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores DURANGO Y ABAL MEDINA,
modificando el Art. 6º de la Ley 23.968 – Líneas de
Base
y
Delimitación
de
Espacios
Marítimos
-,
estableciendo la demarcación con carácter definitivo y
obligatorio del límite exterior de la Plataforma
Continental
Argentina
trazado
de
acuerdo
a
la
presentación adoptada por la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
S. 2140/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando
beneplácito por la conmemoración del Día del Geólogo,
que se celebra el 9 de junio de 2016.
S. 2141/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, repudiando las
declaraciones del Dr. Miguel Ángel Donnet, quien al
asumir como integrante del Superior Tribunal de
Justicia de la Pcia. del Chubut, se pronunció
desfavorablemente a la inclusión de mujeres en la
integración
de
Tribunales
Superiores
y
otras
cuestiones conexas.
S. 2142/16

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Rindiendo homenaje a todos los abogados y abogadas, al
celebrarse “El Día del Abogado”, el 29 de agosto de
2016.
S. 2143/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día de la Bandera
Nacional”, el 20 de junio de 2016.
S. 2144/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Rindiendo homenaje a todos los habitantes de la Cdad.
de Santa Rosa del Conlara de la Pcia. de San Luis, al
conmemorarse el 158 aniversario de su fundación, el 7
de julio de 2016.
S. 2145/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al compositor puntano Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda, al cumplirse el 99º
aniversario de su nacimiento, el 26 de junio de 2016.
S. 2146/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Tte. Gral. Juan Domingo Perón,
al
conmemorarse
el
42º
aniversario
de
su
fallecimiento, el 1º de julio de 2016.
S. 2147/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
cumplirse el 64º aniversario de su fallecimiento, el
26 de julio de 2016.
S. 2148/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a todos los periodistas, al
celebrarse el Día del Periodista, el 7 de junio de
2016.
S. 2149/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo al “Día Mundial del Donante de Sangre”, a
conmemorarse el 14 de junio de 2016.
S. 2150/16

SALUD

Rindiendo homenaje al cumplirse el 166 aniversario del
fallecimiento del Libertador Gral. D. José de San
Martín, el 17 de agosto de 2016.
S. 2151/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al
cumplirse el 46º aniversario de su fallecimiento, el
18 de junio de 2016.
S. 2152/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al poeta puntano Policarpo Segundo
“Polo” Godoy Rojo, al conmemorarse el 12º aniversario
de su fallecimiento, el 4 de julio de 2016.
S. 2153/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a todos los habitantes de la Cdad.
de Concarán, Pcia. de San Luis, al conmemorarse el 158
aniversario de su fundación, el 25 de junio de 2016.
S. 2154/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Gral. Juan Domingo Perón, al
conmemorarse el 70º y 64º aniversario de sus
presidencias, el 4 de junio de 2016.
S. 2155/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón, al
conmemorarse un nuevo aniversario del “Día del
Renunciamiento”, en el mes de agosto de 2016.
S. 2156/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, el 12 de junio de 2016.
S. 2157/16

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, el
15 de junio de 2016.
S. 2158/16

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de ABAL MEDINA, sustituyendo el anexo de la Ley
24.136 – creación del Juzgado Federal en la Cdad. de
Campana, Provincia de Buenos Aires.
S. 2159/16

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Repudiando el atentado en una discoteca de la Cdad. de
Orlando, Estados Unidos de América, el pasado 12 de
junio.
S. 2160/16

RR.EE. Y CULTO

Rindiendo homenaje y reconocimiento a Juana Azurduy de
Padilla en un nuevo aniversario de su nacimiento, el
12 de julio de 2016.
S. 2161/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador OJEDA, declarando de
interés
el
libro
“Tierra
del
Fuego,
Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur: Proceso de
Provincialización” del escritor Adrián Gustavo de
Antueno Berisso.
S. 2162/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre la situación actual relativa a la
cobertura por parte de las obras sociales y las
empresas de medicina prepaga, respecto a cubrir la
condición de electrodependiente.
S. 2163/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de
interés
la
realización
del
XVI
Congreso
Internacional de Medicina Interna del Hospital de
Clínicas, “Del Conocimiento Científico a la Práctica
Médica”, a realizarse en C.A.B.A., del 2 al 5 de
agosto de 2016.
S. 2164/16

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
Día de la Industrialización
noviembre de 2016.
S. 2165/16

de

África,

de

INDUSTRIA Y COM.

Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, a celebrarse el 13 de octubre de 2016.
S. 2166/16

AMB.Y DES. SUST.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Día Internacional de las Montañas, a celebrarse el 11
de diciembre de 2016.
S. 2167/16

AMB.Y DES. SUST.

Día Internacional de las Mujeres Rurales, a celebrarse
el 15 de octubre de 2016.
S. 2168/16

BANCA
MUJER

Día Internacional del Migrante, a celebrarse el 18 de
diciembre de 2016.
S. 2169/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora VARELA, declarando de
interés el Seminario “Las Falsificaciones en el
Mercado del Arte, cómo evitarlas y qué precauciones
tomar”, a realizarse en C.A.B.A., el 25 de agosto de
2016.
S. 2170/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, estableciendo un espacio
denominado “Taller de ablación de órganos y tejidos”,
el último año del cursado a nivel secundario.
S. 2171/16

EDUCACION Y CULT
SALUD

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
adhiriendo al Bicentenario de la Declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 2173/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conmemoración de los cincuenta años
de la Comunidad Greco – Católica Ucraniana, en la
Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones.
S. 2174/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora SACNUN, sobre reducción
tarifaria de servicios públicos para los Hospitales
Públicos Nacionales, centros de salud de atención
continua estatales, privados o mixtos.
S. 2175/16

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

De Comunicación de la Senadora SACNUN, solicitando se
informe sobre las razones que han llevado a adoptar la
decisión administrativa Nº 519/2016, mediante la cual
se modifica el Presupuesto Gral. de la Administración
Nacional – Ejercicio 2016 -, implicando un recorte en
educación superior formal y no formal.
S. 2176/16

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando
informes sobre una supuesta adulteración del sistema
por parte de agentes de la AFIP de la Dirección
Regional de la Pcia. de San Juan y otras cuestiones
conexas.
S. 2177/16

PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS,
estableciendo el procedimiento para comunicar la
sanción de un Proyecto de Ley a la Cámara revisora o
al Poder Ejecutivo.
S. 2178/16

Reunión 10ª

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador COBOS, solicitando:
La inclusión al segmento de usuarios comprendidos en
la Ley 27.218 – Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público -, en el beneficio de la
tarifa social.
S. 2179/16

PRESUP. Y HAC.

La creación de una delegación de la Policía Federal
Argentina en la Cdad. de Gral. Alvear, Pcia. de
Mendoza.
S. 2180/16

SEG.INT. Y NARC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, disponiendo la
construcción y explotación cultural, educativa y
turística de un parque temático del tipo tradicional e
histórico que se denominará “La Ciudad Histórica”, a
emplazarse en un sector del predio que ocupara el ex –
Batallón de Arsenales Miguel de Azcuénaga sobre la
Ruta Nacional 9, Dpto. Tafí Viejo, en la Pcia. de
Tucumán.
S. 2181/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador SOLANAS y OTROS, aprobando el
informe de la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental Argentina, respecto al límite exterior de
la misma, presentado con el Nº 25 el 21 de abril de
2009 ante la ONU.
S. 2182/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, expresando pesar por las víctimas del
atentado ocurrido en la Cdad. de Orlando, EE.UU. de
América, el 12 de junio de 2016.
S. 2183/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador GODOY, repudiando el
atentado ocurrido en la Cdad. de Orlando, EE.UU de
América, el 12 de junio de 2016 y otras cuestiones
conexas.
S. 2184/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
declarando de interés la modernización del mercado de
concentración frutihortícola de Tucumán (Mercofrut) y
otras cuestiones conexas.
S. 2185/16

EC.REG. MPYME.

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando la
construcción de un helipuerto y la provisión de un
helicóptero sanitario para la Ldad. de “El Sauzalito”,
del Impenetrable Chaqueño.
S. 2186/16

SALUD

Fecha de Cierre: 29-06-2016

29 de junio de 2016

171

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN











51

De Declaración del Senador ROZAS:
Repudiando el ataque terrorista perpetrado en un club
nocturno de la Cdad. de Orlando, EE.UU de América, el
11 de junio de 2016.
S. 2187/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del 27º aniversario de
la fundación del Municipio de Chorotis, Pcia. del
Chaco, el 23 de junio de 2016.
S. 2188/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por una nueva conmemoración del
“Día Provincial de los Museos” en la Pcia. del Chaco,
el 7 de julio de 2016.
S. 2189/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
XXI
edición
de
la
tradicional, “Cabalgata de la Fe”, por San Pantaleón y
la Virgen María, que se realiza en la Pcia. del Chaco,
a fin del mes de julio de cada año.
S. 2190/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BLAS, expresando pesar por
el fallecimiento de la actriz y Diputada Nacional
M.C., Irma Roy, ocurrido el 14 de junio de 2016.
S. 2191/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando pesar por el fallecimiento de la Sra. Irma
Roy, actriz y Diputada Nacional M.C.
S. 2192/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
respecto del Instituto de la Caducidad de Instancia.
S. 2193/16

LEGISLACION GRAL

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
rindiendo
homenaje al escritor argentino Jorge Luis Borges, al
cumplirse el 30º aniversario de su fallecimiento, el
14 de junio de 2016.
S. 2194/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador PICHETTO y OTROS, otorgando
post mortem la mención de honor “Senador Domingo
Faustino Sarmiento” al escritor Jorge Luis Borges, al
cumplirse treinta años de su fallecimiento, el 14 de
junio de 2016.
S. 2195/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, creando el Instituto
de Deporte.
S. 2196/16

DEPORTE
PRESUP.Y HAC.
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LARRABURU,

Congreso de Futbol Infanto-Juvenil, a realizarse en la
Ldad. De Gral. Roca, Pcia, de Rio Negro, los días 24 y
25 de junio de 2016.
S. 2197/16

DEPORTE

Cortometraje “Corto acerca de largo sin
chance”, del cineasta Marcos Montes de Oca.
S. 2198/16

ninguna

EDUCACION Y CULT

De Ley las Senadora GONZALEZ Y PILATTI VERGARA,
modificando el cuadro tarifario de gas en diversas
zonas de la Patagonia.
S. 2200/16

PRESUP.Y HAC.
MIN.ENERG.Y COMB
DERECHOS Y GTIAS

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, repudiando las
expresiones discriminatorias del Ministro del Superior
Tribunal de Justicia de la Pcia. de Chubut, Miguel
Angel Donnet, realizadas el 7 de junio de 2016.
S. 2201/16

BANCA
MUJER

De Comunicación de las Senadoras GONZALEZ Y PILATTI
VERGARA,
solicitando
se
informe
las
causales
determinantes sobre la recisión de los convenios Nº
166/10 y 167/16 con la cadena Telesur.
S. 2202/16

SIST.M Y LIB. DE
EXP.

De Ley de los Senadores LOVERA Y OTROS, sustituyendo
el art. 256 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo-,
sobre
el
plazo
de
prescripción
de
créditos
provenientes de la extinción del vínculo laboral, y
demás acciones relativas a las relaciones individuales
de trabajo en general.
S 2203/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando la
construcción de 2 distribuidores de transito sobre la
Ruta Nacional 5, en su intersección con la Av.
Circunvalación Ing. Santiago Marzo y otro con la calle
Eliseo Tello, ambas en Santa Rosa, Pcia. de La Pampa.
S. 2204/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de las Senadora GARCIA Y LABADO,
expresando pesar al conmemorarse el 12º aniversario de
la tragedia de la Mina de Carbón de Rio Turbio de la
Pcia. de Santa Cruz, donde murieran 14 mineros, el 14
de junio de 2016.
S. 2205/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GARCIA Y OTROS, incorporando el
art. 14 bis a la Ley 27.253 –Régimen de reintegro de
una proporción del Impuesto al Valor Agregado por
compras en comercio de venta minorista-, estableciendo
la financiación del beneficio con recursos del Tesoro
Nacional.
S. 2206/16

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

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Declaración del Senador COBOS:
Condenando el atentado terrorista perpetrado en la
ciudad de Estambul, Turquía, el 7 de junio de 2016.
S. 2207/16

RR.EE.Y CULTO

Repudiando el atentado ocurrido en la ciudad
Orlando, EE.UU de América, el 12 de junio de 2016.
S. 2208/16

RR.EE.Y CULTO

de

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modificando la Ley 25.989 –Régimen Especial para la
Donación
de
Alimentos
(DONAL)-,
regulando
la
responsabilidad de la partes intervinientes en la
donación.
S. 2209/16

POB.Y DES.HUM.

Sobre régimen de regulación del proceso de venta y de
ofrecimiento de bienes electrónicos
y de alto valor
económico.
S. 2210/16

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la:
Escuela de Payamedicos, que desarrolla sus actividades
en la ciudad de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 2211/16

SALUD

Escuela de Gimnasia Artistita “Patagonia”,
ciudad de Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 2212/16

EDUCACION Y CULT

de

la

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo al:
Día Universal del Niño, el 20 noviembre de 2016.
S. 2213/16
Día Mundial del
octubre de 2016.
S. 2214/16

Patrimonio

Audiovisual,

el

POB.Y DES.HUM.

27

de

EDUCACION Y CULT

Día Mundial contra la Enfermedad Pulmonar obstructiva
Crónica, el 18 de noviembre de 2016.
S. 2215/16

SALUD

Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, el 24
de octubre de 2016.
S. 2216/16

POB.Y DES.HUM.

Día Mundial Contra la Neumonía, el 12 de noviembre de
2016.
S. 2217/16

SALUD

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y OTRAS, de
protección y prevención del maltrato contra los
adultos mayores.
S. 2218/16

LEG.GRAL.
POB.Y DES.HUM.
PRESUP.Y HAC.

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Comunicación de la Senadora ELIAS DE PEREZ,
solicitando se gestione la presencia de las banderas
conocidas como de “Ayohuma” y de la “Libertad Civil”,
para ser exhibidas junto a otras en los actos
conmemorativos a celebrarse en Tucumán por los 200
años de la Independencia.
S. 2219/16

Reunión 10ª

54
EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador REUTEMANN:
Rindiendo homenaje a Jorge Luis Borges al cumplirse 30
años de su fallecimiento, el 14 de junio de 2016
S. 2220/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el inicio del primer ciclo
lectivo
de
la
recientemente
creada
Universidad
Nacional de Rafaela, Pcia. de Santa Fe.
S. 2221/16

EDUCACION Y CULT

Acompañando la iniciativa impulsada por el PEN, para
que el Teatro Colon de la c.A.B.A., se incluido en el
listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la
Unesco
S. 2222/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores PEROTTI Y OTROS,
sustituyendo el art. 84º bis, del Reglamento del H.
Senado de la Nación, modificando la denominación de la
Comisión de Ciencia y Tecnología por la de “Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva”.
S. 2224/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés la XLV Edición de la Fiesta Nacional del
Zapallo y VII Muestra Interprovincial de Ganadería,
Artesanos y Microemprendimientos, a realizarse entre
el 17 y el 20 de junio de 2016, en Ceres, Pcia. de
Santa Fe.
S. 2225/16

AG.GAN.Y PESCA.

De Ley del Senador PEREYRA:
Modificando el Art. 2º de la Ley 26.680 –Recuperación
de la Ganadería Ovina-, elevando el monto mínimo a
integrar en el Fondo para la Recuperación de la
Actividad Ovina (FRAO).
S. 2226/16

PRESUP.Y HAC.
AG.GAN.Y PESCA

Modificando el Código de Minería - T.O., por Dcto.
456/97 -, estableciendo la metodología de adecuación
del valor del canon minero.
S. 2227/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración

del Senador PEREYRA:

Adhiriendo a las celebraciones del 75º aniversario de
la inauguración de la Basílica en Honor a Nuestra Sra.
de la Medalla Milagrosa, el 22 de noviembre de 2016.
S. 2228/16
Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Declarando de interés cultural la realización del
concierto homenaje a Horacio Salgan, por su centésimo
cumpleaños, a celebrarse el 18 de junio de 2016.
S. 2229/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando:
Se informe sobre los avances en relación los Acuerdos
de Cooperación Técnica con el Gobierno de la
Mancomunidad de Dominica – Ley Nº 27.240 -.
S. 2230/16

RR.EE. Y CULTO

Se informe sobre los avances en relación los Acuerdos
de Cooperación Técnica con el Gobierno de San
Cristóbal y Nieves – Ley Nº 27.241 -.
S. 2231/16

RR.EE. Y CULTO

Se
elaboren
convenios
con
otros
Estados
de
Centroamérica
y
Sudamérica,
de
similares
características a la Ley Nº 27.236 – Protocolo
Modificatorio con la Rep. del Perú -, sobre traslado
de personas condenadas.
S. 2232/16

RR.EE. Y CULTO

Sobre los avances en relación al Acuerdo con el
Gobierno de la República Eslovaca sobre Cooperación
Científica y Tecnológica – Ley Nº 27.243 -.
S. 2233/16

RR.EE. Y CULTO

Sobre los avances en relación al Acuerdo con el
Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación
Económica – Ley Nº 27.245 -.
S. 2234/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora MIRKIN, declarando de
interés la Campaña de Prevención de Cáncer de Cuello
de Útero, destinada a mujeres que no cuenten con
cobertura de salud.
S. 2235/16

SALUD

De Ley de la Senadora
información pública.
S. 2236/16

la

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

De Ley del Senador PEROTTI, de empleo e inversión en
la micro, pequeña y mediana empresa.
S. 2237/16

TRAB. Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.
EC.REG. MPYME.

De
Comunicación
del
Senador
PICHETTO
Y
OTROS,
solicitando informes sobre diversas cuestiones acerca
del Dcto. 743/16, relacionado con la transferencia
jurisdiccional de fondos nacionales para desarrollo
social, producidos por la explotación de juegos de
azar a la Cdad. Autónoma de Bs. As.
S. 2239/16

ASUNTOS CONSTIT.

GIACOPPO,

de

acceso

a

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo la señalización con bandas reflectantes
perimetrales de los contenedores de alquiler para
tirar basura y escombros de uso particular o estatal.
S. 2240/16
Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Modificando el Art. 9º de la Ley 26.396 – Prevención y
Control
de
los
Trastornos
Alimentarios
-,
estableciendo
que
los
quioscos
de
expendio
de
alimentos dentro de los establecimientos educativos,
deberán
exhibir
productos
que
integren
una
alimentación variada y saludable al primer alcance y
vista.
S. 2241/16

EDUCACION Y CULT

Reconociendo en el Teniente de Navío Cándido José
Lasala a la personalidad sobresaliente en el marco
la defensa de nuestra nacionalidad y disponiendo
erección de un busto en su homenaje, en el portón
ingreso al Círculo Militar.
S. 2242/16

de
de
la
de

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Incorporando como requisito esencial la presencia de
trabajadores argentinos en todos los navíos turísticos
que ingresen al territorio nacional.
S. 2243/16

INF.VIV.Y TRANS.
TURISMO

Incorporando un escáner de control
estadios de fútbol de primera división.
S. 2244/16

en

SEG.INT. Y NARC.

Modificando el 2º párrafo del Art. 12 de la Ley 26.682
– Marco Regulatorio de Medicina Prepaga -, respecto de
la no aplicación de porcentajes de aumentos por razón
de su edad, a mayores de 65 años con 5 años de
antigüedad o más.
S. 2245/16

SALUD
LEGISLACION GRAL

Prohibiendo a menores de 15 años conducir ciclomotores
o
cuatriciclos;
y
a
menores
de
13
años
ser
acompañantes en motos, motonetas, ciclomotores y
cuatriciclos.
S. 2246/16

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

Derogando el Inciso 2º, del Art. 17 de la Ley Nº
26.773 – Régimen de Ordenamiento de la Reparación de
los Daños derivados de los Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales -, respecto de la exclusión
del trabajador de recurrir a la justicia del trabajo.
S. 2247/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorporando
la
figura
“Arrepentimiento de Compra”.
S. 2248/16

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

comercial

corporal

denominada

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando se
informe el plazo promedio del pago de los reintegros,
realizados por la AFIP, a los exportadores.
S. 2249/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador BASUALDO, expresando:
Pesar por el fallecimiento de la actriz y dirigente
política, Irma Carolina Guglielmo, conocida como Irma
Roy, el 14 de junio de 2016.
S. 2250/16
Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el Club Deportivo Unión Estudiantil de
Hockey, en el Campeonato Argentino Juvenil Masculino
de Hockey sobre Patines 2016, en la Pcia. de San Juan.
S. 2251/16

DEPORTE

Beneplácito
por
el
reconocimiento
otorgado
al
argentino Mauro Colagreco, uno de los 10 mejores
cocineros del mundo y por tener el 6to. puesto al
mejor restaurante.
S. 2252/16

EDUCACION Y CULT

Beneplácito por la realización de la XXXII Jornada
Notarial Argentina, que se llevará a cabo en C.A.B.A.,
del 24 al 26 de agosto de 2016.
S. 2253/16

LEGISLACION GRAL

Beneplácito por el homenaje rendido en el Festival
Internacional de Poesía, al poeta argentino Jorge Luis
Borges, al cumplirse 30 años de su fallecimiento, en
C.A.B.A. del 6 al 11 de junio de 2016.
S. 2254/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
organizadas por la Facultad de Cs. Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata y su
Instituto de Derecho Civil, a desarrollarse en octubre
de 2017.
S. 2255/16

LEGISLACION GRAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a:
Los Centros Integradores Comunitarios (CIC).
S. 2256/16

POB.Y DES.HUMANO

La gestión y coordinación de políticas universitarias.
S. 2257/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración
beneplácito por:
La
re
en
S.

del

Senador

BASUALDO,

expresando

realización del XXI Congreso Nacional CREA 2016 “La
– evolución de la Empresa”, que se llevará a cabo
C.A.B.A. del 21 al 23 de septiembre de 2016.
2258/16

El
tenista
Gustavo
Fernández,
por
obtener
campeonato de tenis adaptado en Roland Garros,
París, Francia.
S. 2259/16

el
en

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando
informes sobre la política educativa en materia de
educación física para todos los ciclos, niveles y
modalidades en el orden estatal y otras cuestiones
conexas.
S. 2260/16

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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BASUALDO,

Reunión 10ª

expresando

La Fundación “Equidad”, por promover con personas de
sectores vulnerables, su integridad social, educativa
y laboral.
S. 2261/16

POB.Y DES.HUMANO

La beatificación de la venerable María Antonia de Paz
y Figueroa – Mama Antula -, que tendrá lugar el 27 de
agosto de 2016.
S. 2262/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LUNA, rindiendo homenaje
a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville, al conmemorarse 40 años de su asesinato,
producido en la última dictadura cívico – militar
argentina, el 18 de julio de 1976.
S. 2263/16.

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI Y
OTROS, declarando de interés nacional el programa “El
Protagonista”, que se emite en Radio Show, de la Pcia.
de Santiago del Estero.
S. 2264/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO Y OTROS,
aprobando la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, adoptado por la Asamblea de la OEA, el 15 de
junio de 2015.
S. 2265/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MENEM:
Repudiando el ataque sufrido por el pueblo de Estados
Unidos de Norteamérica, en la Cdad. de Orlando, el
pasado 12 de junio de 2016.
S. 2266/16
Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Bandera Nacional.
S. 2267/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA y OTROS, incorporando a
las bomberas y bomberos voluntarios al régimen de las
Leyes 24.557 y 26.773 – Accidentes de Trabajo -.
S. 2268/16

TRAB. Y PREV.SOC
SEG.INT. Y NARC.

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MERA:
Estableciendo que la Policía Federal Argentina,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de
Seguridad Aeroportuaria, deberán instituir un sistema
preventivo médico asistencial anual de exámenes
psicofísicos y toxicológicos.
S. 2269/16

SEG.INT.Y NARC.
SALUD

Creando el
(INO).
S. 2270/16

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Instituto

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Estableciendo
que
las
Fuerzas
Armadas
deberán
instituir un sistema preventivo médico asistencial
anual de exámenes psicofísicos y toxicológicos.
S. 2271/16

DEFENSA NACIONAL
SALUD

Excluyendo de la actualización tarifaria, dispuesta
por Resoluciones 6/ y 7/16 del Ministerio de Energía
y Minería, a los productores que utilizan riego
presurizado con agua subterránea en sus explotaciones
agropecuarias.
S. 2272/16

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

De Declaración de la Senadora
declarando de interés turístico:

RODRIGUEZ

MACHADO,

La Fiesta del Chocolate Alpino, a realizarse en la
Ldad. de Villa Gral. Belgrano, Pcia. de Córdoba,
durante el mes de julio de 2016.
S. 2273/16

TURISMO

La
la
de
S.

Fiesta Provincial de la Mandarina, a realizarse en
Ldad. de Quilino, Pcia. de Córdoba, el 9 de julio
2016.
2274/16

TURISMO

El Festival Nacional del Tango, a realizarse en la
Ldad. de La Falda, Pcia. de Córdoba, del 22 al 24 de
julio de 2016.
S. 2275/16

TURISMO

La Fiesta Nacional de la Bagna Cauda, a realizarse en
la Ldad. de Calchín Oeste, Pcia. de Córdoba, el 17 de
julio de 2016.
S. 2276/16

TURISMO

Las Fiestas Julias Nacionales, a realizarse en la
Ldad. de Alicia, Pcia. de Córdoba, del 5 al 9 de julio
de 2016.
S. 2277/16

TURISMO

La Fiesta Nacional del Locro, a realizarse en la Ldad.
de Capilla de los Romeros, Pcia. de Córdoba, el 10 de
julio de 2016.
S. 2278/16

TURISMO

De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Expresando satisfacción por la Declaración aprobada
por la Asamblea Gral. de la Organización de Estados
Americanos (OEA), sobre la Cuestión de las Islas
Malvinas, el 15 de junio de 2016.
S. 2279/16

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el bombardeo a la Plaza de Mayo, ocurrido
el 16 de junio de 1955, al cumplirse su 61º
aniversario y homenajeando a todas las víctimas de
aquel ataque.
S. 2280/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador DE ANGELI, adhiriendo al
129 aniversario de la fundación de la Cdad. de
Basavilbaso, Pcia. de Entre Ríos, a celebrarse el 30
de junio de 2016.
S. 2281/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Ley de la Senadora BLAS, incluyendo el Inciso “i”
al Art. 7º de la Ley 20.631 – Impuesto al Valor
Agregado -, incorporando a las Pcias. del NOA en las
exenciones del pago del impuesto a los combustibles.
S. 2282/16

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

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
disponga la restitución de los restos de cuatro
caciques Gherenal, que se encuentran en el Museo de La
Plata, en los términos de la Ley 25.517 – Régimen
destinado a los Restos Mortales de Aborígenes -.
S. 2283/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el evento denominado “La Ruta 40 llega a
Buenos Aires”, a realizarse en C.A.B.A., el 26 de
junio de 2016.
S. 2284/16

TURISMO

De Declaración del Senador MERA:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
los Refugiados a celebrarse el 20 de junio de 2016.
S. 2285/16

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando beneplácito por la celebración de la Fiesta
Sol “Inti Raymi 2016”, a realizarse en la Cdad. de
Santa María, Pcia. de Catamarca, del 18 al 21 de junio
de 2016.
S. 2286/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del 94º
aniversario de la creación del escudo de la Pcia. de
Catamarca, el 24 de junio de 2016.
S. 2287/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando
interés las Jornadas Rosarinas sobre el Derecho
Acceso a la Información Pública, a desarrollarse en
Cdad. de Rosario, Pcia. de Santa Fe, los días 23 y
de junio de 2016.
S. 2288/16

de
de
la
24

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
la Paz, el 21 de septiembre de 2016.
S. 2289/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI
y
MONTENEGRO,
expresando
beneplácito
por
la
celebración
de
las
Jornadas
sobre
el
Rol
y
Protagonismo
del
Partido
Justicialista
en
el
Bicentenario de la Independencia Nacional, en la Pcia.
de Santiago del Estero, el 11 de junio de 2016.
S. 2290/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas al
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados y Pensionados – PAMI – (Programa de
Asistencia Médica Integral).
S. 2291/16

TRAB. Y PREV.SOC

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
posibilidad
de
que
se
instalen
en
territorio
argentino, bases militares estadounidenses.
S. 2292/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, repudiando
el atentado terrorista en la Cdad. de Orlando, Estados
Unidos de América, el 12 de junio de 2016.
S. 2293/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador MONTENEGRO, adhiriendo a la
conmemoración del 56º aniversario de la creación de la
Universidad Católica de Santiago del Estero, el 21 de
junio de 2016.
S. 2294/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y OTRAS,
creando el Plan Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de
MiPymes.
S. 2295/16

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

expresando
De
Declaración
del
Senador
COBOS,
beneplácito por la declaración sobre la Cuestión
Malvinas, aprobada por la Asamblea de la OEA, el 15 de
junio de 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 2296/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por las actividades comprendidas en el
Programa “Estrategias de Abordaje para Acompañar el
Desarrollo Agropecuario y Forestal del Área Geográfica
Isla Grande de Tierra del Fuego”, dependiente del
INTA.
S. 2297/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MARINO:
Adhiriendo a un nuevo aniversario del diario “La
Arena” de Santa Rosa, Pcia. de La Pampa, a celebrarse
el 21 de agosto de 2016.
S. 2298/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés la “3º Fiesta Provincial del
Asador Criollo”, a realizarse en la Ldad. de Miguel
Riglos, Pcia. de La Pampa, el 11 de septiembre de
2016.
S. 2299/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a un nuevo aniversario del Semanario “El
Noticiero”, de la Ldad. de Intendente Alvear, Pcia. de
La Pampa, el 16 de octubre de 2016.
S. 2300/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
rindiendo homenaje al Dr. René Favaloro, al cumplirse
un nuevo aniversario de su fallecimiento, el 29 de
julio de 2016.
S. 2301/16

EDUCACION Y CULT
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De Resolución del Senador MARINO, rindiendo homenaje a
la
figura
del
Dr.
Arturo
Umberto
Illia,
al
conmemorarse el 50º aniversario de su derrocamiento de
la Presidencia de la Nación, el 28 de junio de 2016.
S. 2302/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora VARELA, instituyendo el 11 de
junio como “Día del Vecino”.
S. 2303/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador LINARES, creando el Beneficio
Universal de Consumo Eléctrico para Clubes de Barrio;
de Pueblo y Entidades de Bien Público.
S. 2304/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER. Y COMB

De Resolución del Senador LINARES, solicitando la
creación e implementación de un Beneficio Universal de
Consumo Eléctrico para Clubes de Barrio, de Pueblo y
Entidades de Bien Público.
S. 2305/16

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, disponiendo la
construcción y explotación cultural, educativa y
turística de un Parque Temático del tipo tradicional e
histórico que se denominará “La Ciudad Histórica”, a
emplazarse en un sector del predio que ocupara el ex –
Batallón de Arsenales Miguel de Azcuénaga sobre la
Ruta Nacional 9, Dpto. Tafí Viejo, en la Pcia. de
Tucumán.
S. 2306/16

EDUCACION Y CULT
TURISMO
PRESUP. Y HAC.

De
Resolución
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA
reproducido, instituyendo el Premio Nacional de
Derechos Humanos “Estela de Carlotto”, que será
entregado anualmente a las personas físicas y/o
jurídicas de la República Argentina, que se destaquen
en la promoción y protección de los Derechos Humanos.
S. 2307/16. – Ref. S. 2822/14

DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, reproducidos:
Instituyendo el Premio Internacional de Derechos
Humanos “Emilio F. Mignone, de carácter anual.
S. 2308/16. – Ref. S. 2035/14

RR.EE. Y CULTO

Instituyendo el 19 de julio como Día de los Derechos
de las Poblaciones Aborígenes Argentinas.
S. 2309/16. – Ref. S. 1754/14

EDUCACION Y CULT

Creando el Fondo Específico de Ayuda para Estudiantes
Becados
del
Convenio
de
Cooperación
Educativa,
establecido en el acuerdo firmado con el Gobierno de
la República de Cuba – Ley 25.359 -.
S. 2310/16. – Ref. S. 1537/14

PRESUP. Y HAC.

Instituyendo el 17 de diciembre de cada año como el
Día Nacional de la Dignidad de los Pueblos Libres.
S. 2311/16. – Ref. S. 4312/14

EDUCACION Y CULT
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la

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, modificando
la Ley 25.320 – Inmunidades Parlamentarias previstas
por la Constitución Nacional -, respecto de la orden
de allanamiento de los plazos del pedido de desafuero
y estableciendo una inhabilidad electoral transitoria.
S. 2313/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador FUENTES, condenando los
hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca,
México, el 19 de junio de 2016.
S. 2314/16

RR.EE. Y CULTO

Instituyendo el 21 de septiembre
Bibliodiversidad”.
S. 2312/16. – Ref. S. 3040/14

De Declaración del Senador
interés la realización de:

como

CABRAL,

“Día

de

declarando

de

La “Semana Provincial de Lucha contra el Uso Indebido
de Drogas”, a desarrollarse en Posadas, Pcia. de
Misiones, entre el 22 y el 26 de junio de 2016.
S. 2315/16

SEG.INT.Y NARC.

La 39º edición de la Feria Provincial del Libro Oberá,
que se llevará a cabo en dicha ciudad, Pcia. de
Misiones, del 2 al 10 de julio de 2016.
S. 2316/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
La reglamentación de la Ley 27.159 – Sistema de
Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en
Espacios Públicos y Privados de Acceso Público -, a
fin de reducir la morbimortalidad
súbita de origen
cardiovascular, y otras cuestiones conexas.
S. 2317/16

ASUNTOS CONSTIT.

La reparación integral de la Ruta Nacional Nº 151, en
el tramo comprendido km 3 Puente Dique sobre el Rio
Colorado, Pcia. de Rio Negro.
S. 2318/16

INF. VIV.Y TRANS

De Ley de las Senadoras LABADO y GARCIA, declarando la
emergencia energética en diversas localidades de la
Pcia. de Santa Cruz.
S. 2319/16

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

De Ley del Senador PINEDO, denominando “Entrada
Granadero Aliberto Rodrigañez Ricchieri”, a la puerta
de ingreso de la Casa de Gobierno (Casa Rosada) de la
calle Balcarce Nº 50 de C.A.B.A.
S. 2320/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ABAL MEDINA:
Repudiando la represión ocurrida en Rosario, Pcia. de
Santa Fe, durante una manifestación en inmediaciones
al Monumento a la Bandera, el 20 de junio de 2016.
S. 2321/16
Fecha de Cierre: 29-06-2016
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Condenando el asesinato de la parlamentaria inglesa Jo
Cox, quien fuera atacada en la Ldad. de Birstall,
Reino Unido, el 16 de junio de 2016 y otras cuestiones
conexas.
S. 2322/16

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ y OTROS,
constituyendo una Comisión Nacional destinada a
coadyuvar a esclarecer hechos ilícitos o prácticas de
corrupción cometidos en perjuicio del Estado Nacional
o del interés público.
S. 2323/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 110 aniversario
de la fundación de la Ldad. de Villa Mirasol, Pcia. de
La Pampa, el 3 de agosto de 2016.
S. 2325/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO, declarando de interés
nacional la preservación de la obra completa del
escritor pampeano D. Juan Carlos Bustriazo Ortíz.
S. 2326/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 110 aniversario
de la fundación de la Ldad. de Maisonnave, Pcia. de La
Pampa, el 9 de julio de 2016.
S. 2327/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la “V Expo Eventos, Bodas y Quince Años”, a
realizarse en la Cdad. de Posadas, Pcia. de Misiones,
del 12 al 14 de julio de 2016.
S. 2328/16

INDUSTRIA Y COM.

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO y
RODRIGUEZ SAA, declarando de interés cultural la obra
teatral “Personajes de Sholem Aleijem: Recuerdo y
Homenaje”, que será presentada en C.A.B.A., el 3 y el
7 de septiembre de 2016.
S. 2329/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
expresando beneplácito por el ingreso del entrenador
del seleccionado argentino campeón mundial de 1950,
Hugo Canavesi, al Salón de la Fama de la F.I.B.A., EN
Mies, Suiza, el 27 de agosto de 2016.
S. 2330/16

DEPORTE

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo a la
conmemoración
del
Día
Nacional
de
la
Libertad
Latinoamericana y aniversario del fallecimiento del
Gral. Martín Miguel de Güemes.
S. 2331/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LINARES, declarando de
interés el libro “Portugal Querido”, de Mario Dos
Santos Lopes.
S. 2332/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-06-2016
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De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo a la conmemoración del 83º aniversario de
la Ldad. de San Bernardo, Pcia. del Chaco, el 28 de
junio de 2016.
S. 2333/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de la 13º
edición de la “EXPO AGRONEA”, que se llevará a cabo en
la Cdad. Chaqueña de Charata, del 24 al 26 de junio de
2016.
S. 2334/16

AGR.GAN. Y PESCA

Expresando beneplácito por el establecimiento de un
Foro de los países de América Latina y el Caribe, para
el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible en la región, por parte de la
CEPAL, en mayo de 2016.
S. 2335/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora de la ROSA, declarando
de interés la celebración del 61º aniversario de la
provincialización de Formosa, el 28 de junio de 2016.
S. 2336/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador OJEDA, declarando de
interés la prueba de automovilismo denominada “La
Carrera de la Hermandad” GPH que se realizará en la
Isla Grande de Tierra del Fuego, y que une las
localidades de Porvenir (Chile) con Rio Grande
(Argentina), en el mes de agosto de 2016.
S. 2337/16

DEPORTE

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la prueba de automovilismo denominada “El
Gran Premio de la Hermandad”, Edición 43 – año 2016,
que une las ciudades de Rio Grande en Tierra del
Fuego, Ant. e Islas del Atl. Sur, con la de Porvenir
en Chile, a realizarse el 13 y 14 de agosto.
S. 2338/16

DEPORTE

De Declaración del Senador PEROTTI, declarando de
interés
la 12º edición del Festival de Teatro
Rafaela, a realizarse entre el 13 y el 17 de julio de
2016, en la Cdad. homónima, Pcia. de Santa Fe.
S. 2339/16

EDUCACION Y CULT

186

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-62/16)
Buenos Aires, 21 de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 15 de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520,
sustituido por la ley 27.126, del director general de la
Agencia Federal de Inteligencia, señor Gustavo Héctor
Arribas (DNI 12.945.417).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 799
Mauricio Macri.
Marcos Peña.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-63/16)
Buenos Aires, 21 de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a los efectos de solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 15 de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520,
sustituido por la ley 27.126, de la subdirectora general
de la Agencia Federal de Inteligencia, señora Silvia
Cristina Majdálani (DNI 13.296.836).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 800
Mauricio Macri.
Marcos Peña.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-65/16)
Buenos Aires, 28 de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 12 y 13
del artículo 99 de la Constitución Nacional con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover,

Reunión 10ª

post mortem, al grado inmediato superior, con fecha
3 de marzo de 1966 al general de división (R) Carlos
Augusto Caro (L.E. N’ 3.946.019) y con fecha 9 de
agosto de 1966 al General de Brigada Eduardo Rómulo
Castro Sánchez (L.E. 3.230.588)
Asimismo, solicito a vuestra honorabilidad, el
acuerdo para promover al grado inmediato superior al
coronel Aliberto Rodrigañez Riccheri (DNI 4.134.328),
a la fecha de su retiro del Ejército.
La solicitud se funda en la necesidad de otorgar
el justo reconocimiento a la destacada actuación del
personal militar mencionado, que brindó su apoyo
explícito y público al orden constitucional durante
los lamentables acontecimientos que derivaron en el
derrocamiento del gobiérno republicano y democrático
del doctor Arturo Umberto Illia.
El general de división Carlos Augusto Caro, en aquel
tiempo Comandante del II Cuerpo de Ejército, fue separado de su cargo y sufrió una condena de prisión por
pretender llevar tranquilidad a la sociedad argentina en
aquellos aciagos momentos, en contra del pensamiento
y la acción de la conducción golpista. Permaneció en
todo momento como asesor privilegiado de su comandante en jefe, mientras insistía en sus intentos de disuadir a las fuerzas armadas de lo que sería, una vez más,
una trágica decisión en la historia de los argentinos.
El general de brigada Eduardo Castro Sánchez, en un
gesto que lo enaltece aún en el presente, en desacuerdo
profundo con la postura política de la fuerza a la que
pertenecía, solicitó su separación del Ejército.
El coronel Aliberto Rodrigáñez Riccheri, un joven
Teniente al momento de los acontecimientos que
refiero, cumplió cabalmente y con heroísmo su papel
de custodio del presidente de la Nación. Como parte
del Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín” se encontraba de guardia en la Casa de
Gobierno el fatídico 28 de junio de 1966, cuando se
presentaron las tropas rebeldes en las proximidades de
la Casa Rosada. Inmediatamente desplegó el dispositivo de defensa que el escaso número de efectivos y
poder de fuego le permitieron. Solo cuando el presidente Illia tomó la determinación de dejar su despacho
para evitar el seguro derramamiento de sangre entre
argentinos, el entonces teniente Rodrigáñez Riccheri
depuso su actitud de protección hacia su legítimo
comandante.
Aún cuando nuestra realidad actual es tan diferente
de aquélla, con nuestras fuerzas armadas integradas a
la dinámica nacional desde el lugar que les corresponde
por mandato constitucional, no escapa a la consideración del Honorable Senado de la Nación que iniciativas
como la presente contribuyen, desde lo simbólico, a
la consolidación del orden democrático, a través de
la legiflmación de aquellas voces que oportunamente
rechazaron el golpe de estado, aún con el riesgo cierto
de daño profesional y personal.
El 28 de junio de 2016 se cumplen cincuenta (50)
años de los hechos que brevemente relatamos. Creo que

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es tiempo de sacar del anonimato a estas figuras que
fueron apartadas de la historia por su profesionalismo
y su elevado sentido ético.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 68
Mauricio Macri.
Julio C. Martínez.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-66/16)
Buenos Aires, 28 de junio de 2016.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico, Sala B, doctora Calorina Laura Inés Robiglio,
DNI 17.364.846.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 69
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-61/16)
Buenos Aires, 9 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 sancionar un régimen de
contratación público-privada.
Entendemos que una de las claves para la creación
de empleo en la Argentina y, por ende, para el desarrollo económico del país es que se materialice inversión
en infraestructura y los contratos de participación público-privada son una herramienta eficaz para lograrlo.
No se trata de un instituto ajeno a nuestra legislación, ya que el decreto 967 del año 2005 los prevé;
sin embargo, su aplicación no ha resultado lo suficientemente eficaz a la hora de generar inversiones
significativas: el presente proyecto apunta a lograr una
superación de ese sistema y se concibe corno una propuesta de ley marco que regula los aspectos esenciales
del sistema de participación público-privada (PPP).
Los contratos de participación público-privada,
justamente, prevén que el privado en asociación con
el Estado construya y obtenga la financiación para
llevar adelante un proyecto definido con claridad de
antemano y que el Estado o el mismo proyecto reali-
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cen el repago de la obra con una utilidad razonable en
plazos largos.
Este esquema de asociación permite que quienes
tienen las mejores capacidades técnicas los lleven
adelante, que los procesos de adjudicación y control
se realicen con transparencia y que los proyectos sean
concretados de acuerdo con los plazos acordados.
Los países que han aplicado este régimen en forma
prolongada coinciden en resaltar que:
– Permite al sector público tomar ventaja de la
oferta de financiamiento a largo plazo local
e internacional para el financiamiento de infraestructura. Se accede a fuentes variadas de
financiación de compañías, bancos y fondos.
– Permite beneficiarse de la experiencia y eficiencia del sector privado, descentralizar el
diseño y la ejecución de obras.
– Aumenta la transparencia en el Estado.
– Los privados asumen parte sustancial del
riesgo de construcción y obtención de financiamiento y de la cuantía de los flujos de
ingresos futuros.
Un contrato bajo la modalidad de PPP se puede utilizar en distintas áreas incluyendo transporte y logística,
desarrollo urbano, agua, energía, comunicaciones,
educación y salud y seguridad y defensa, entre otros.
A modo de ejemplo se citan algunos casos:
– Carreteras: la República de Chile ha usado esta
modalidad para la construcción de un número
importante de autopistas en los últimos años
con un resultado muy positivo.
– Puertos y vías navegables: se ha utilizado
esta modalidad para proyectos de dragado,
señalización y balizamiento de vías navegables. Ejemplo de ello, en la actualidad, los
proyectos en proceso de estudio, preparación
y/o licitación de dragado del río Magdalena en
la República de Colombia, dragado del tramo
paraguayo de la Hidrovía Paraná-Paraguay en
la República del Paraguay, etcétera.
– Aeropuertos y servicios aeronáuticos: en este
ámbito, en Latinoamérica la gran mayoría
de países ha desarrollado los proyectos aeroportuarios a través de mecanismos de PPP
en sentido amplio. Como ser, por ejemplo, el
“paquete” de proyectos aeroportuarios promovidos recientemente en la República del Perú,
a través de la modalidad de PPP. El contrato
de PPP también se ha utilizado para el desarrolló de áreas o servicios específicos dentro
de un aeropuerto, como ser, por ejemplo, las
áreas de TLI (Tiendas Libre de Impuestos),
parkings o estacionamientos o bien, de áreas
de infraestructuras y servicios específicos
como por ejemplo, proyectos de instalación y
explotación de los llamados “MRO” (áreas de
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–
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reparación y mantenimiento de aeronaves), y
de lo cual la República Oriental del Uruguay
tiene, en este momento, en proceso, un proyecto de dicha naturaleza.
Ferrocarriles: existen casos de proyectos ya
consolidados y proyectos en preparación en la
República de Colombia, República del Perú,
República Federativa del Brasil, República
Oriental del Uruguay, entre otros; incluyendo
la construcción / rehabilitación, equipamiento y
operación de sistemas integrales de transporte
ferroviario de cargas, o para la explotación
de uno o mas ramales específicos de cargas,
o bien, para sistemas de transporte de pasajeros de media y larga distancia,o bien, para
sistemas de transporte en áreas metropolitanas
(República. del Perú, República de Colombia,
República Federativa del Brasil, República de
Chile, entre otros).
Sistemas de transporte urbano de pasajeros:
existen ejemplos de proyectos en diferentes
modos de transporte como autobús y ferroviario. En materia ferroviaria existen ejemplos de
sistemas tipo LRT (“Light Rail Train”) en diferentes ciudades de la República Federativa del
Brasil, por ejemplo, sistemas de metro (ciudad
de Lima, República del Perú).
Centros hospitalarios, laboratorios y de investigación: la técnica de los contratos de PPP ha
venido siendo ampliamente utilizada para desarrollo de este tipo de proyectos en diferentes
países del mundo (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Japón, Reino de España,
República de Chile, etcétera). Su aplicación
ha tenido lugar en casos de nuevos hospitales
generales; hospitales especializados; centros
de asistencia primaria (centros o instalaciones
barriales destinadas a primera atención rápida
y eficiente, y al mismo tiempo, a desconcentrar/
descongestionar atención en grandes centros);
laboratorios de análisis clínicos, etcétera.
Centros educacionales: la aplicación de esta
técnica está también ampliamente difundida
a establecimientos educacionales (Inglaterra,
Escocia, República Francesa, etcétera), y ha
procedido respecto de edificios de escuelas,
universitarios, establecimientos para preescolares y guarderías, entre otros casos.
Zonas de actividades logísticas (“ZAL” o
“Puertos Secos”): bajo este concepto, se engloban diferentes modalidades de desarrollos
de áreas logísticas, como ser, por ejemplo:
centros de cargas y control aduanero de uso
obligatorio, con la finalidad de “liberar” suelo
portuario o aeroportuario afectado a este tipo
de actividades para trasladarlas a otros puntos
geográficos (República de Chile, por ejemplo,
tiene en desarrollo un proyecto de estas carac-
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terísticas en la ciudad de Valparaíso; República. Oriental del Uruguay y República del Perú
tienen en proceso proyectos similares); centros
de concentración y distribución de cargas, con
la finalidad de evitar la circulación y entrada
a las ciudades de tránsito de cargas pesadas
(éstas entran a los centros de distribución y son,
desde allí, distribuidas en las ciudades a través
de transportes livianos); depósitos fiscales y
aduaneros; zonas francas; etcétera; entre una
amplia gama de posibilidades existentes al
respecto, usando mecanismos de PPP.
La asociación público-privada o participación público-privada “PPP” es, según la definición del Banco
Mundial en la materia, “un contrato a largo plazo entre
una entidad privada y un gobierno, para proporcionar
un bien o servicio público, en el que la parte privada
asume un riesgo significativo y una responsabilidad
de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está
vinculada a desempeño”.
Congruentemente con esta idea, y adecuándolo a
la realidad normativa de nuestro país, el artículo 1º
del proyecto define a los contratos de participación
público-privada, desarrolla la finalidad, el objeto y el
alcance de este nuevo sistema. Se puntualiza en forma
detallada y de un modo amplio cuáles pueden ser las
actividades objeto de la utilización de este sistema.
El artículo 2º establece que los contratos de participación público-privaba constituyen una modalidad
alternativa a los contratos regidos por las leyes 13.064,
de obra pública, y 17.520, de concesiones de obras
públicas, y por el decreto 1.023 del 13 de agosto de
2001, sus modificatorios y complementarios.
En el artículo 3º se definen como entes contratantes
los órganos y entes que integran el sector público nacional en igualdad de condiciones.
El artículo 4º es el que más cabalmente orienta las
finalidades del sistema que se propone. Así, pauta que
en oportunidad de estructurarse proyectos de PPP, la
contratante procurará promover la eficiencia y eficacia
en el cumplimiento de las funciones del Estado y en
la utilización de los recursos públicos promover la inclusión social optimizando el acceso a infraestructura
y servicios básicos; incentivar la generación de nuevos
puestos y fuentes de trabajo en el país, estableciendo
planes y programas de capacitación para los trabajadores; incentivar la aplicación de mecanismos de
solidaridad intrageneracional, e interregional, en la financiación de los proyectos; fomentar la participación,
directa o indirecta de las pymes y el desarrollo de la
capacidad empresarial del sector privado y la provisión
de nuevas y más eficientes tecnologías y servicios.
Otros de los ejes rectores que marca este artículo
son los vinculados a lo estrictamente económico;
básicamente: prever un plazo de vigencia que permita
recuperar las inversiones efectivamente realizadas y
obtener una utilidad razonable; ponderar la rentabilidad económica y social de proyecto y fomentar el
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desarrollo del mercado de capitales, local y el acceso
al mercado de capitales internacionales.
El artículo 5° prescribe expresamente que debe promoverse la protección y cuidado ambiental, adoptando
las medidas de prevención, eliminación, mitigación o
compensación, según el caso, de los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen al
medio ambiente.
El artículo 6º de la ley establece que las erogaciones
y compromisos que se prevean en el marco de estos
contratos sean consistentes con la programación financiera del Estado y asumidos con responsabilidad fiscal
y con la debida rendición de cuentas.
Se trata de generar mecanismos que permitan, en
caso de transferencias de riesgo significativo desde el
sector público al sector privado en el marco de estos
proyectos de PPP, que las erogaciones o compromisos
asumidos por el Estado no tengan repercusiones en los
niveles de déficit y deuda pública actuales.
Los restantes artículos de este primer capítulo, artículos 7º a 11, tratan, en relación con los contratos de
participación público-privada, cuestiones de carácter
instrumental.
El capítulo II establece las normas a que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los proyectos a
desarrollar. En los artículos que lo componen, 12 al 17,
se busca asegurar la transparencia del sistema estableciendo, entre otras cosas, licitación pública o concurso
público nacional o internacional según la complejidad
técnica del proyecto. También se prescribe que la adjudicación deberá realizarse a favor de la oferta más
conveniente para el contratante, siendo conforme con
las condiciones establecidas en las bases de licitación.
Dentro del marco de los procedimientos aplicables,
el artículo 14 prevé especialmente el mecanismo del
diálogo competitivo, que constituye una variante del
procedimiento licitatorio tradicional frecuentemente
utilizada en proyectos de PPP de mediana y gran complejidad; habida cuenta del sistema de interacción con
los participantes que tiene lugar en el marco de ese procedimiento, el cual suele generar resultados altamente
satisfactorios para el Estado y los participantes en el
proceso de ajuste final de la documentación licitatoria
y del propio proyecto.
Por su parte, el artículo 16 establece que en el caso
que el contrato de PPP comprometa recursos del presupuesto público previo a la convocatoria a concurso
o licitación deberá contarse con la autorización para
comprometer ejercicios futuros prevista en el artículo
15 de la ley 24.156 y sus modificatorias.
En el capítulo II se regula lo relativo a las garantías
que deberá ofrecer el contratante a los efectos de avalar
sus obligaciones de pago.
El artículo 21, que constituye el capítulo IV, regula
lo referente a la ejecución del contrato y su control
por parte del Estado. De esta manera, establece que el
contratante “tendrá amplias facultades de inspección
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y control, pudiendo requerir todo tipo de infamación
vinculada al cumplimiento del contrato y desarrollo
del proyecto” y que podrá preverse “la posibilidad de
acudirse a auditores externos con suficiente idoneidad
técnica, independencia e imparcialidad, y comprobada
trayectoria nacional o internacional para controlar la
ejecución de los proyectos”.
El capítulo V incorpora una importante norma
anticorrupción, al establecer en el artículo 22 como
causal determinante del rechazo “sin más trámite” de
la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación
“dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, o para que hagan valer la influencia
de su cargo ante otro funcionario o empleado
público con la competencia descrita, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones;
b) Cualquier persona haga valer su relación o
influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descrita, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
En el capítulo VI, en sus artículos 23 a 25, reglamenta los mecanismos de solución de controversias.
Por último, los artículos 26 a 29, capítulo VII, son
las disposiciones finales y complementarias, invitándose a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir al régimen de la ley.
Sobre este último aspecto cabe consignar que las
provincias de Buenos, Aires, Chubut y Río Negro han
incorporado ya a su legislación el régimen nacional
vigente a la fecha de presentación de esta iniciativa
según el siguiente detalle:
a) Buenos Aires, ley 13.810 (adhesión al régimen
nacional).
b) Chubut, ley XVII 95 (energías renovables).
c) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley 4.791/13.
d) Río Negro, ley 4.638 (adhesión al régimen nacional).
No podemos dejar de señalar, no obstante, que
más allá de cuestiones de detalles particulares de su
articulado, este proyecto, de convertirse en ley, permitiría que el país comience a transitar un camino más
moderno en lo referente a las políticas que debe desarrollar el Estado y que se manifiestan, en muchísimos
casos, en la concreción de que la obra pública tenga
una armónica compatibilización con los intereses y las
posibilidades que surgen del sector privado.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y teniendo en cuenta que las medidas propuestas
se enmarcan en las políticas del gobierno nacional que
permitirán propiciar incentivos para la inversión pri-
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vada y simultáneamente la concreción de importantes
acciones de intervención en obras de infraestructura
necesarias para el desarrollo de una actividad económica sustentable con la importancia que el despegue de
las acciones de fomento del empleo pleno representan
para todos los habitantes de la Nación Argentina, se
solicita a vuestra honorabilidad la pronta sanción del
presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 770
Mauricio Macri.
Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De los contratos de participación público-privada
Artículo 1º – Los contratos de participación públicoprivada son aquellos celebrados entre la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada
(en carácter de contratante), y sujetos privados (en
carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar
proyectos, en los campos de infraestructuras, actividades y servicios, inversión productiva investigación
aplicada y/o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos.
Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más actividades de diseño,
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento,
suministro de equipamientos y bienes, explotación u
operación, y financiamiento.
El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento,
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales
existentes en la materia.
Art. 2º – Los contratos dé participación públicoprivada constituyen una modalidad alternativa a los
contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y
sus modificatorias, y por el decreto 1.023/2001 y sus
modificatorios.
Art. 3º – Podrán actuar como contratantes los órganos y entes que integran el sector público nacional con
el alcance previsto en el articulo 8º de la ley 24.156 y
sus modificatorias.
Las empresas y sociedades en las que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o los municipios tengan participación podrán
también celebrar contratos de participación públicoprivada en carácter de contratistas, actuando en un
marco de competencia e igualdad de condiciones con
el sector privado.
Art. 4º – En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en

Reunión 10ª

consideración las circunstancias y características de
cada proyecto la contratante procurará:
a) Especificar con toda claridad los objetivos de
interés público que la contratación tiende a
satisfacer, y contemplar los mecanismos de
supervisión y control de cumplimiento de cada
de una de las etapas que se establezcan para la
consecución del objetivo, fijando los plazos
que correspondan para cada etapa;
b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en la
utilización de los recursos públicos;
c) Respetar los intereses y derechos de los
destinatarios de los servicios y/o actividades
mencionadas en el artículo 1º y de los sujetos
involucrados en los proyectos de participación
público-privada;
d) Que el plazo de origen del contrato permita la
recuperación de las inversiones efectivamente
realizadas, el repago del financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable;
e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social
de los proyectos;
f) Promover la inclusión social en el área de
desarrollo de los proyectos de modo tal de
optimizar el acceso a infraestructuras y servicios básicos;
g) Incentivar la generación de nuevos puestos y
fuentes de trabajo en el país, en el marco del
desarrollo de proyectos de infraestructuras,
estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores;
h) Aplicar mecanismos de solidaridad intrageneracional, intergeneracional e interregional, en
la financiación de los proyectos;
i) Fomentar la participación directa o indirecta de
pequeñas y medianas empresas, del desarrollo
deja capacidad empresarial del sector privado
y de la provisión de nuevas y más eficientes
tecnologías y servicios;
j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de capitales
internacional.
Art. 5º – En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la contratante deberá promover
la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los
mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación o compensación, según el caso, de los impactos
negativos o adversos que eventualmente se ocasionen
al ambiente.
Art. 6° – Las erogaciones y compromisos que se
asuman en el marco de proyectos de participación
público-privadas deberán ser consistentes con la
programación financiera del Estado en un marco de
responsabilidad fiscal y de la debida rendición de
cuentas.
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Art. 7º – Las bases de la contratación respectiva
podrán contemplar la constitución de una sociedad de
propósito específico que tendrá a su cargo la ejecución
hasta su total terminación del contrato de participación
público-privada. La sociedad de propósito específico
deberá constituirse como sociedad anónima en los
términos y condiciones previstos en la Ley General
de Sociedades, y en su caso, estar habilitada a realizar
oferta pública de títulos valores de conformidad con
lo dispuesto por la ley 26.831.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional podrá, según
las características del proyecto, crear sociedades
anónimas en las cuales el Estado tenga participación
de acuerdo con lo establecido por la Ley General de
Sociedades, haciendo el aporte de capital que considerase necesario u otros aportes admitidos por el ordenamiento jurídico. En estos casos la participación estatal
deberá alentar y ser compatible con la participación del
sector privado en dichas sociedades.
Art. 9º – Sin perjuicio de lo que se establezca en la
reglamentación, en los pliegos, y en la documentación
contractual, los contratos de participación públicoprivada deberán contener las siguientes previsiones:
a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga en los términos del artículo
4º, inciso c) de la presente ley;
b) El equitativo y eficiente reparto de aportes y
riesgos entre las partes del contrato, asignándolos los riesgos a la parte que se encuentre en
mejores condiciones de prevenirlos, asumirlos
o mitigarlos, de modo tal de minimizar el costo
del proyecto y facilitar las condiciones de su
financiamiento, incluyendo, entre otras, las
consecuencias derivadas del hecho del príncipe, el caso fortuito, la fuerza mayor, el alea
económica extraordinaria del contrato y de la
extinción anticipada del contrato;
c) Las obligaciones del contratista en función de
las características del proyecto, los riesgos y
aportes asumidos y las necesidades de financiamiento;
d) Las sanciones por incumplimiento contractual,
los procedimientos de aplicación y las formas
de ejecución, y el destino de las sanciones de
índole pecuniaria;
e) Los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas;
f) La forma, modalidad y oportunidades del
pago de la remuneración que podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, de la
contratante o de terceros, así como también
los procedimientos de revisión del precio del
contrato a los fines de preservar el precio base
del contrato;
g) En su caso, los aportes que la contratante se
comprometa a efectuar durante la vigencia del

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)
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contrato, qué podrán consistir, entre otros, en la
cesión de fondos obtenidos de operaciones de
crédito público, de la titularidad de bienes, de
créditos presupuestarios, fiscales, contractuales o de cualquier otra naturaleza cuya cesión
sea admitida por la normativa aplicable, en la
cesión de derechos, en la constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio
público y/a privado, el otorgamiento de avales
beneficios tributarios, subsidios, franquicias,
y/o la concesión de derechos de uso y/o de
explotación de bienes del dominio público
y/o privado u otros aportes susceptibles de ser
realizados por el Estado nacional;
Los instrumentos que permitan adaptar las
modalidades de ejecución a los avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de
financiamiento que se produzcan a lo largo de
su vigencia;
La facultad de la administración pública
nacional o contratante para establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo
referente a la ejecución del proyecto, y ello
por hasta un límite máximo, en más o en
menos, del veinte por ciento (20 %) del valor
total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio
económico-financiero original de contrato y las
posibilidades y condiciones de financiamiento;
El derecho de las partes contratantes al mantenimiento del equilibrio económico financiero
original del contrato y los instrumentos y
procedimientos de renegociación o adecuación
contractual para el caso de ruptura de dicho
equilibrio;
Las garantías de ingresos mínimos, para el
caso de haberse decidido establecerlas;
Las garantías de cumplimiento del contrato
que deberán constituirse a favor de la contratante;
La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo III de
la presente ley;
La obligación de la contratante de prestar su
cooperación para la obtención del financiamiento que resulte necesario para la ejecución
del proyecto;
La titularidad y el régimen de explotación,
afectación y destino de los bienes, muebles e
inmuebles, que se utilicen y/o que se construyan, durante la vigencia del contrato;
Las causales de extinción del contrato por
vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa
de alguna de las partes, razones de interés
público u otras –causales con indicación del
procedimiento a seguir, las compensaciones,
procedentes en los casos de extinción antici-
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q)

r)

s)

t)

u)

pada, sus alcances y método de determinación
y pago. En el caso de extinción del contrato
por razones de interés público no serán de
aplicación directa, supletoria ni analógica, las
disposiciones de las leyes 21.499 y sus modificaciones y 26.944 ni las del decreto 1.023/2001
y sus modificaciones ni ninguna otra norma de
limitación de responsabilidad. La suspensión
o nulidad del contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el
tribunal competente;
La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes, del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar
en garantía los derechos de crédito emergentes
del contrato, incluyendo el derecho a percibir
los aportes comprometidos por la contratante,
la remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la titularización de los flujos
de fondos pertinentes;
Los requisitos y condiciones según los cuales
la contratante autorizará la transferencia del
control accionario de la sociedad de propósito
específico a favor de terceros así como a favor
de quienes financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos; en caso en que la
sociedad de propósito específico incumpla las
condiciones de los acuerdos de financiamiento,
con el objeto de facilitar su reestructuración y
de asegurar la continuidad de las prestaciones
emergentes del contrato;
La facultad del contratista de suspender temporariamente la ejecución de sus prestaciones
en caso de incumplimiento de las obligaciones
por parte de la contratante, delimitándose los
supuestos para su procedencia;
La facultad de ceder, total o parcialmente, el
contrato a. un tercero siempre que éste reúna
similares requisitos que el cedente y haya
transcurrido, al menos, el veinte por ciento
(20 %) del plazo original del contrato o de la
inversión comprometida, lo que antes ocurra.
Previo al perfeccionamiento de la cesión, se
deberá obtener la aceptación lisa y llana de los
financistas y la autorización de la contratante.
Toda cesión que se concrete conforme con los
recaudos antes referidos, producirá el efecto de
liberar al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en
el pliego se disponga una solución distinta. En
casos excepcionales, podrá cederse el contrato
antes de que haya cumplido tal requisito en los
términos que establezca la contratante, previa
intervención de la Procuración del Tesoro de
la Nación;
La facultad de subcontratación, previa comunicación a la contratante y sin el requisito
de su consentimiento; salvo cuando por las
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características del proyecto resulte necesaria
la autorización previa para subcontratar y ello
así se hubiese así previsto o cuando se tratase
de contratos con prestaciones intuito persona;
v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos
al Estado nacional al extinguirse el contrato,
pudiéndose acordar que la titularidad de la obra
o infraestructura que se construya recién pasará
al Estado a la finalización de la ejecución del
contrato;
w) Los procedimientos y métodos que resultarán
de aplicación para dirimir las controversias
de índole técnica, interpretativa o patrimonial
que puedan suscitarse durante la ejecución
y terminación del contrato. A estos efectos,
podrá constituirse un panel técnico a partir
de la entrada en vigencia del contrato, el que
subsistirá durante todo el período de ejecución
para dilucidar: las cuestiones de tal naturaleza
que se susciten entre las partes. En el caso de
optarse por la vía del arbitraje para solucionar
las controversias deberá incluirse la respectiva
cláusula arbitral de conformidad con lo establecido en el capítulo VI de esta ley.
Art. 10. – En todos los casos de extinción anticipada
del contrato por parte de la contratante, con carácter
previo a la toma de posesión de los activos, se deberá
abonar al contratista el monto total de la compensación
que pudiese corresponder según la metodología de
valuación y procedimientos de determinación que al
respecto se establezcan en la reglamentación y en la
pertinente documentación contractual, la que en ningún
caso podrá ser inferior a la inversión no amortizada.
Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el
repago del financiamiento aplicado al desarrollo del
proyecto.
Art. 11. – La responsabilidad patrimonial de las
partes contratantes se sujetará a lo dispuesto en los
pliegos y en el contrato. Supletoriamente se aplicarán
las normas pertinentes del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Capítulo II
De los procedimientos de selección
Art. 12. – La selección del contratista se hará, por
regla general, mediante el procedimiento de licitación
o concurso público, nacional o internacional según
la complejidad técnica del proyecto, la capacidad de
participación de las empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas a las características
del proyecto, la capacidad de contratación disponible,
y/o el origen de los fondos cuando se trate de proyectos
que cuenten o requieran financiamiento externo.
Deberá garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y competencia en los procedimientos de selección y actos dictados en consecuencia.
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Art. 13. – Previo a efectuar el llamado a licitación
o concurso público para la adjudicación y ulterior
celebración de un contrato de participación públicoprivada deberá contarse con un informe fundado
elaborado por la autoridad convocante respecto de los
siguientes aspectos:
a) La factibilidad de la contratación mediante la
celebración de un contrato de participación
público privada;
b) El impacto que los gastos o sus aumentos
generados por esta contratación tendrán en las
metas de resultado fiscal previstas en las leyes
de presupuesto pertinentes;
c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será
ejecutado;
d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del contrato y
por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas;
e) Las externalidades que provocará el proyecto, incluyendo la estimación sobre el flujo
probable de ingresos futuros que generará el
desarrollo del proyecto a favor de las jurisdicciones pertinentes;
f) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante un
contrato de participación público-privada.
Art. 14. – Cuando la complejidad o monto del
proyecto lo justifiquen podrá establecerse un sistema
de diálogo competitivo para la elaboración de las
condiciones particulares y demás documentación
contractual, el que deberá garantizar la transparencia/concurrencia, competencia efectiva y la
participación simultánea de todos los interesados
precalificados.
El sistema de diálogo competitivo deberá realizarse
a través de un procedimiento de consulta, debate e
intercambio de opiniones entre la contratante y los interesados precalificados que, basado en las experiencias,
conocimientos técnicos y mejores prácticas disponibles
por cada una de las partes, permita desarrollar y definir
la solución más conveniente al interés público sobre
cuya base habrán de formularse las ofertas.
Art. 15. – La adjudicación deberá recaer en la oferta
que sea considerada la más conveniente para el interés
público, siendo conforme con las condiciones establecidas en las bases de la licitación o concurso.
Art. 16. – En el caso de que el contrato de participación público privado comprometa recursos del presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso
o licitación deberá contarse con la autorización para
comprometer ejercicios futuros prevista en el artículo
15 de la ley 24.156 y sus modificatorias.
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Art. 17. – Los procedimientos de selección relativos
a cualquier contrato que se celebre en los términos de
la presente ley son compatibles con procedimientos de
iniciativa privada.
Capítulo III
De las garantías
Art. 18. – Las obligaciones de pago asumidas en
el marco de lo establecido en la presente ley por la
contratante podrán ser solventadas y/o garantizadas
mediante:
a) La afectación específica y/o la transferencia de
recursos tributarios, créditos, bienes, fondeos y
cualquier clase de ingresos públicos;
b) La creación de fideicomisos y/o utilización de
los fideicomisos existentes. En este caso se
podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los términos de lo previsto por el
artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y
Comercial de la Nación, la propiedad fiduciaria
de recursos tributarios, créditos, bienes, fondos
y cualquier clase de ingresos públicos; con la
finalidad de solventar y/o garantizar el pago
de las obligaciones pecuniarias asumidas en
el contrato;
c) El otorgamiento de fianzas, avales y cualquier
otra garantía por parte de entidades de reconocida solvencia en el mercado nacional e
internacional;
d) La constitución de cualquier otro instrumento
que cumpla función de garantía y que sea admitida por el ordenamiento vigente.
Art. 19. – Los derechos de explotación de los bienes del dominio público o privado que hubieran sido
concedidos al contratista podrán garantizar el repago
del financiamiento necesario para llevar a cabo los
proyectos que se efectúen en el marco de la presente
ley mediante la constitución de derechos con función
de garantía sobre tales derechos.
Art. 20. – En el supuesto previsto en el artículo 17,
inciso b), deberá suscribirse el pertinente contrato de
fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario deberá
ser desempeñado por una entidad financiera debidamente autorizada para operar en los términos de la
regulación vigente.
El contrato deberá prever la existencia de una reserva de liquidez y su quantum que integrará el patrimonio
fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos
estará a cargo del fiduciante.
Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar
un Manual de Inversiones sujeto a la aprobación del
fiduciante.
A fin de posibilitar la emisión de certificados de participación o de otra clase de títulos valores en los términos
de la ley 26.831, el contrato de fideicomiso podrá ser
celebrado bajo la modalidad de fideicomiso financiero.
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En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario,
quien deberá actuar de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el respectivo contrato de
fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Los informes de auditoria relativos uso y aplicación
de los bienes y recursos fideicomitidos deberán ser
comunicados a la autoridad de aplicación sin perjuicio
de lo dispuesto por la ley 24.156 y sus modificatorias.
El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o
ente de la Administración Pública Nacional que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario
de los bienes oportunamente fideicomitidos.
Capítulo IV
Regulación y control de la ejecución
del contrato
Art. 21. – Las funciones de regulación y de poder de
policía del Estado son indelegables. El cumplimiento
de los contratos que se celebren en los términos de la
presente ley estará sujeto al control de la contratante
o del órgano creado para esa finalidad en la respectiva
jurisdicción.
La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir todo tipo de
información vinculada al cumplimiento del contrato y
desarrollo del proyecto garantizando la confidencialidad de la información de índole comercial o industrial
en los términos de la legislación vigente.
La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores externos con suficiente
idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y
comprobada trayectoria nacional c internacional para
controlar la ejecución de los proyectos.
Capítulo V
Anticorrupción
Art. 22. – Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal determinante del rechazo
sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la licitación dar u ofrecer dinero o cualquier
dádiva a fin de que:
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,
o para que hagan valer la influencia de su cargo
ante otro funcionario o empleado público con la
competencia descriptiva a fin de que éstos hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;
b) Cualquier persona haga valer su relación o
influencia sobre un funcionario o empleado
público con la competencia descrita, a fin de
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
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Serán considerados sujetos activos de esta conducta
quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se
producirán aun cuando se hubiesen consumado en
grado de tentativa.
Capítulo VI
Solución de controversias
Art. 23. – Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con motivo de la ejecución,
aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente ley, los
pliegos de bases y condiciones y la documentación
contractual correspondiente podrán determinar la
posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento
y/o arbitraje.
Art. 24. – Contra los laudos de tribunales arbitrales
con sede en la República Argentina sólo podrán interponerse los recursos previstos en el artículo 760 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A
estos efectos sólo constituirán “falta esencial del procedimiento” aquellos defectos de trámite que impliquen
una grave violación del derecho de defensa. Dichos
recursos no podrán dar fugar a la revisión de la apreciación o aplicación de los hechos del caso y del derecho
aplicable, respectivamente. En ningún caso será de
aplicación a dichos laudos el tercer párrafo del artículo
1.656 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 25. – El contrato podrá prever que los pagos
que se devengasen a cargo de la contratante durante
el trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos en la medida en que no se vean alcanzados por
ella. En tal caso, si la administración o, en su caso, el
consultor técnico designado al efecto, verificase que
el contratista ha cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales, los fondos alcanzados por la
controversia deberán ser depositados por la contratante,
conforme lo disponga la reglamentación, en una cuenta
en garantía o fideicomiso hasta su resolución final y
seguirán su suerte.
Capítulo VII
Disposiciones generales
Art. 26. – A las contrataciones sujetas a la presente
ley no les serán de aplicación directa supletoria ni
análoga:
a) Las leyes 13.064 y 17.520, y sus modificatorias;
b) El decreto 1.023/2001, sus modificatorios y su
reglamentación;
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial
de la Nación;
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d) Los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus
modificatorias.
Art. 27. – Derógase el decreto 1.299/00 y su modificatorio.
Art. 28. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(C.D.-24/16)
Buenos Aires, 15 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,…
Libro I
TÍTULO I

Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en
adelante el Programa, con el objeto de implementar
acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales con respecto a aquellos
beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos
por la presente ley.
Podrán celebrarse acuerdos en los casos en que
hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y
también en los que no hubiera juicio iniciado.
Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación
de las partes.
A los fines de agilizar la implementación del programa, los acuerdos, los expedientes judiciales y las
demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco del
programa, podrán instrumentarse a través de medios
electrónicos. También se admitirá la firma digital y/o
cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes
sobre la identidad de la persona.
Art. 2º – Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional, a los únicos fines de la creación e
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implementación del programa dispuesto en la presente
ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en
que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme,
y también en los que no hubiera juicio iniciado.
El estado de emergencia tendrá vigencia por tres
(3) años a partir de la promulgación de la presente ley.
Capítulo II
Disposiciones particulares
Art. 3º – Podrán ingresar al Programa:
a) Los titulares de un beneficio previsional cuyo
haber inicial se hubiera calculado por los
métodos previstos en el artículo 49 de la ley
18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, o en
los artículos 24, 97 o 98 de la ley 24.241 y sus
complementarias y modificatorias;
b) Los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1º de diciembre de 2006,
cuya movilidad se rigiera por el artículo 53 de
la ley 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias,
o por el artículo 38 de la ley 18.038, hasta el 31
de marzo de 1995, y/o por el artículo 7º, inciso
2, de la ley 24.463 entre el 1º de enero de 2002
y el 31 de diciembre de 2006;
c) Los titulares de un beneficio previsional derivado de los individualizados en los puntos a)
y b).
En el caso de los beneficiarios anunciados en el
artículo 1º de la presente ley que hayan iniciado una
acción judicial y tengan sentencia firme y no adhirieran al Programa implementado en la presente ley,
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) continuará dando cumplimiento a las mismas, conforme a lo establecido en la ley 24.463 y en
el orden de prelación establecido en el artículo 9º de
la presente ley.
Art. 4º – El Programa se instrumentará a través
de acuerdos transaccionales entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y los beneficiarios enunciados en el artículo 3° de la presente
ley, que voluntariamente decidan participar.
Los acuerdos transaccionales deberán homologarse
en sede judicial, y contener transacciones en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 5° – Los acuerdos transaccionales versarán sobre las siguientes materias, según corresponda al caso:
I. Redeterminación del haber inicial:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de
la ley 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, las
remuneraciones consideradas para el cálculo del
salario promedio serán actualizadas según lo establecido por el artículo 49 de dicha norma, hasta
el 31 de marzo de 1995, o la fecha de adquisición
del derecho si fuere anterior, con el índice nivel
general de las remuneraciones (INGR);
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b) En los casos de beneficios otorgados al amparo
de la ley 24.241 y sus complementarias y modificatorias, las remuneraciones mencionadas en
el inciso a) del artículo 24, y las mencionadas
en el artículo 97, serán actualizadas hasta la
fecha de adquisición del derecho, de acuerdo
a un índice combinado. El mismo contemplará
las variaciones del índice nivel general de las
remuneraciones (INGR) desde el 1° de abril de
1991 hasta el 31 de marzo de 1995, luego del
índice de la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE) hasta el 30
de junio de 2008, y desde allí las equivalentes a
las movilidades establecidas en la ley 26.417.
II. Movilidad de los haberes:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo
de las leyes 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias y 18.038, o de un régimen general
anterior, los haberes se reajustarán con el índice
nivel general de las remuneraciones (INGR)
hasta el 31 de marzo de 1995;
b) En los casos de beneficios que entre el 1º de
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006
se hubieran regido, en cuanto a la movilidad, por el inciso 2, del artículo 7º, de la ley
24.463 y sus modificaciones, los haberes se
reajustarán durante dicho período, según las
variaciones anuales del índice de salarios,
nivel general, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
deduciéndose las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones de los decretos 1.199 del año 2004 y
764 del año 2006.
El haber reajustado no podrá superar el haber máximo previsional ni los topes vigentes en cada período.
La presente ley no modifica los haberes mínimos
ni máximos previsionales, ni los topes y máximos
establecidos en la ley 24.241, sus complementarias y
modificatorias.
El acuerdo no podrá incluir materias ni períodos
sobre los que existiera cosa juzgada, si la sentencia ya
se encontrare cumplida.
Art. 6º – Una vez homologado judicialmente, el
acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada,
dándose por concluido el proceso judicial.
El reajuste del haber y el pago de las acreencias a
las que se tuviere derecho, se realizarán de conformidad a los requisitos, plazos y orden de prelación que
se establezca en la reglamentación de la presente ley.
Las acreencias, constituidas por las diferencias
devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el
haber percibido, incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la tasa pasiva promedio que publica el Banco
Central de la República Argentina, respetándose lo
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dispuesto en las leyes 23.982, 24.130 y 25.344 y su
modificatoria, y en el inciso a) del artículo 12 de la
reglamentación del capítulo V de la citada ley 25.344,
aprobada como anexo IV por el decreto 1.116 del 29
de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
El pago se realizará en efectivo, cancelándose el
cincuenta por ciento (50 %) en una (1) cuota, y el
restante cincuenta por ciento (50 %) en doce (12) cuotas trimestrales, iguales y consecutivas, las que serán
actualizadas hasta la fecha de efectivo pago, con los
mismos incrementos que se otorguen por movilidad.
Art. 7º – El acuerdo transaccional deberá contener
propuestas de pago teniendo en consideración el estado
de avance de los reclamos:
a) Para los casos en los que hubiere recaído sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo de
2016, se realizará una propuesta que contemple
abonar las diferencias devengadas desde los dos
(2) años previos a la notificación de la demanda;
b) Para los casos en los que hubiere juicio iniciado
con anterioridad al 30 de mayo de 2016, y que
carezcan de sentencia firme a dicha fecha, se
realizará una propuesta que contemple abonar
las diferencias devengadas desde los dos (2)
años previos a la notificación de la demanda
y hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)
meses de retroactivo, tomándose en este último
supuesto, los meses anteriores inmediatos a la
fecha de aceptación de la propuesta;
c) Para los casos en los que no hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016,
se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al programa.
Los honorarios que correspondan tanto por la
celebración de los acuerdos transaccionales
como por su correspondiente homologación
consistirán en una suma fija que se determinará
en la reglamentación y será gratuito para los
beneficiarios del presente inciso.
Art. 8º – Con relación al cálculo de la retención del
impuesto a las ganancias, se establece que el capital
del retroactivo que se abone se compute como si las
sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en
que se devengaron.
En lo que respecta a los importes que correspondan
abonar en concepto de intereses y actualización de
dicho capital, los mismos estarán exentos del impuesto
a las ganancias.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
orden de prelación para efectivizar la inclusión de los
beneficiarios en el programa, en atención a la circular
ANSES 10/2016.
Art. 10. – Créase la Comisión Mixta de Control y
Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la que estará conformada por un (1) representante de
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la Jefatura de Gabinete de Ministros, uno (1) de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y uno (1) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), un (1)
representante de los trabajadores activos a propuesta
de la Conferederación General del Trabajo (CGT) y
será presidida por el ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
La Comisión Mixta de Control y Prevención de la
Litigiosidad Previsional tendrá a su cargo la consideración y análisis de los supuestos no contemplados en los
acuerdos transaccionales, que ameriten un tratamiento
similar a efectos de reducir la litigiosidad, a fin de
proponer a la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social su incorporación al
programa creado por el artículo 1° de la presente ley.
Asimismo, le corresponde a la Comisión Mixta de
Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional,
la definición de criterios y estrategias para prevenir la
litigiosidad a futuro.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 11. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación
del programa y dictará las normas necesarias para su
implementación.
TÍTULO II

Consejo de Sustentabilidad Previsional
Art. 12. – Créase el Consejo de Sustentabilidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo
la elaboración de un proyecto de ley que contenga
un nuevo régimen previsional, universal, integral,
solidario, público, sustentable y de reparto para su
posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a
consideración del Honorable Congreso de la Nación.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá
incorporar como parte integrante del mismo un (1)
representante de los trabajadores activos.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá
cumplir su cometido dentro de los tres (3) años de la
entrada en vigencia de la presente ley. Y deberá remitir
un informe a la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social cada seis (6) meses.
TÍTULO III

Pensión universal para el adulto mayor
Art. 13. – Institúyese con alcance nacional la
pensión universal para el adulto mayor, de carácter
vitalicio y no contributivo, para todas las personas de
sesenta y cinco (65) años de edad o más, que cumplan
con los siguientes requisitos:
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1. Ser ciudadano argentino nativo, por opción
o naturalizado, en éste último caso con una
residencia legal mínima en el país de diez
(10) años anteriores a la fecha de solicitud del
beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con
residencia legal mínima acreditada en el país
de veinte (20) años, de los cuales diez (10)
deben ser inmediatamente anteriores a la fecha
de solicitud del beneficio.
2. No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.
3. No encontrarse percibiendo la prestación por
desempleo prevista en la ley 24.013.
4. En el caso de que el titular perciba una única
prestación podrá optar por percibir el beneficio
que se establece en la presente.
5. Mantener la residencia en el país.
Los beneficiarios de las pensiones no contributivas
por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podrán optar por ser beneficiarios de la pensión
universal por adultos mayores, siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos previstos en
el presente artículo.
Art. 14. – La pensión universal para el adulto mayor consistirá en el pago de una prestación mensual
equivalente al ochenta por ciento (80 %) del haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias,
y se actualizará de conformidad a lo establecido en el
artículo 32 de la misma ley.
Art. 15. – La prestación que por el presente título se
establece tiene los siguientes caracteres:
a) Es personalísima, y no genera derecho a pensión;
b) Es de carácter vitalicio;
c) No puede ser enajenada ni afectada a terceros
por derecho alguno, salvo lo dispuesto en el
inciso siguiente;
d) Es inembargable, con excepción de las cuotas
por alimentos, y hasta el veinte por ciento
(20 %) del haber mensual de la prestación.
Art. 16. – El goce de la pensión universal para el
adulto mayor es compatible con el desempeño de
cualquier actividad en relación de dependencia o por
cuenta propia. Los aportes y contribuciones que las
leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador
ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), y serán computados como tiempo de servicios
a los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio previsional de carácter contributivo.
Art. 17. – Los titulares de la pensión universal para
el adulto mayor tendrán derecho a las prestaciones que
otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), y se encuentran
alcanzados por las disposiciones del artículo 8º, inciso
a), de la ley 19.032 y sus modificaciones.
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Por cada beneficiario de la pensión universal para
adulto mayor que acceda a las prestaciones se ingresarán al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) las sumas equivalentes al monto que ingresaría como aportes un jubilado
al que le corresponda la prestación mínima establecida
en el artículo 125 de la ley 24.241. El gasto correspondiente será soportado por el Tesoro nacional con cargo
a Rentas Generales.
Art. 18. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 1º de la
ley 24.714 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
b) Un subsistema no contributivo de aplicación
a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de
pensiones no contributivas por invalidez, y para
la pensión universal para el adulto mayor, el que
se financiará con los recursos del régimen previsional previstos en el artículo 18 de la ley 24.241.
Art. 19. – El gasto que demande el pago de las
prestaciones del presente título será atendido por el
Tesoro nacional con fondos provenientes de Rentas
Generales.
Art. 20. – Las previsiones del artículo 3º de la ley
26.970 serán aplicables para quienes soliciten, en lo
sucesivo, beneficios previsionales con reconocimiento
de servicios amparados por la ley 24.476, modificada
por el decreto 1.454/05.
Art. 21. – A partir del dictado de la presente, la cancelación de las obligaciones incluidas en el régimen de
moratoria previsto en la ley 24.476 y su modificatorio
será efectuada en la forma y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), mediante el pago al contado o en un plan de
hasta sesenta (60) cuotas, cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante la aplicación del índice
de movilidad establecido por el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 22. – Las mujeres que durante el plazo previsto
en el artículo 12 cumplieran la edad jubilatoria prevista
en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran menores de
la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán
optar por el ingreso en el régimen de regularización de
deudas previsionales previsto en la ley 26.970 en las
condiciones allí previstas.
El plazo mencionado en el artículo 12 podrá ser
prorrogado por igual término para los fines previstos
en el presente artículo.
Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia
del artículo 6º de la ley 25.994 y el decreto 1.454/05 por
el término de un (1) año, el cual puede ser prorrogable
por un (1) año más.
Art. 23. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de sus respectivas
competencias, dictarán las normas complementarias y
aclaratorias que fueran necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en el presente título.
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TÍTULO IV

Ratificación de acuerdos
Art. 24. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha
23 de mayo de 2016 entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como anexo I* forma parte integrante de la
presente.
Art. 25. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha 26
de mayo de 2016 entre el Estado nacional y la provincia
de Santiago del Estero, que como anexo II11forma parte
integrante de la presente.
Art. 26. – El Tesoro nacional, con cargo a Rentas
Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las
sumas que se dejen de detraer como consecuencia de
lo convenido en los acuerdos ratificados en el presente
título, importe que seguirá siendo considerado como
referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
El otorgamiento del préstamo de libre disponibilidad
que establece el artículo 3º del acuerdo que por la presente ley se ratifica no estará sujeto a la autorización
previa que establece el artículo 25 de la ley 25.917.
TÍTULO V

Armonización de sistemas previsionales
provinciales
Art. 27. – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del organismo pertinente, arribe
en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo
con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las
eventuales asimetrías que pudieran existir respecto
de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido
sus regímenes previsionales, de manera de colocar
a todas las provincias en pie de igualdad en materia
previsional. A tales efectos, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados
contables y los avances en el proceso de armonización.
Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función de:
1. Los desequilibrios que estaría asumiendo la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) si el sistema previsional de que
se trata hubiese sido transferido a la Nación; y
2. Los avances realizados en el proceso de armonización.
El importe de la cuota que acuerden las partes será
transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado
semestralmente mediante los coeficientes de movilidad
aplicables al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), en los términos de la ley 26.417 y no podrá ser
*A disposición de los señores senadores en la página web
del Senado y en el expediente original.
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modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o
en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en el correspondiente acuerdo.
TÍTULO VI

Afectación de los recursos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino
Capítulo I
Recursos aplicables
Art. 28. – A los fines de obtener los recursos necesarios para el Programa se establece que:
a) El pago de las sumas previstas en el artículo 6°,
a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado
judicialmente acuerdos con la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
bajo el Programa establecido en la presente ley,
podrá ser atendido con lo producido del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino creado por el
decreto 897/07 y modificatorios. En el caso
que lo producido sea insuficiente para atender
el pago de las sumas previstas en el artículo 6º
podrá disponerse la realización de activos, lo cual
deberá ser informado a la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social;
b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) creado por el decreto 897/07 y modificatorios podrá ser aplicado
mensualmente al pago de la diferencia entre:
i) Los haberes reajustados en cada caso
particular en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) homologados judicialmente bajo el programa
establecido en la presente ley.
ii) Los haberes que cada beneficiario del
Programa hubiera percibido en caso de no
haber arribado a un acuerdo en los términos del Programa, a cuyos efectos podrá
disponerse la realización de activos, lo
cual deberá ser informado a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social;
c) En los casos en que los recursos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) destinados
a estos fines en un mes determinado no sean
suficientes para atender los pagos previstos en
la presente ley, los mismos serán cubiertos con
los recursos enumerados por el artículo 18 de
la ley 24.241 y sus modificatorias y las partidas específicas asignadas para tal cometido,
establecidas por las leyes de presupuesto.
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Art. 29. – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años para readecuar sus inversiones a los nuevos topes previstos en
cada inciso del artículo 74 de la ley 24.241, modificado
en los términos de la presente ley, y para subsanar
cualquier diferencia con dichos topes que se produzca
como consecuencia del cumplimiento de los pagos
previstos en el Programa. Durante los primeros tres (3)
años de la readecuación los límites fijados no podrán
exceder en un veinticinco por ciento (25 %) los previstos en el artículo 74 de la ley 24.241, modificados
en la presente ley.
Capítulo II
Adecuación del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 74: El activo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) se invertirá de acuerdo con
criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
respetando los límites fijados por esta ley y las
normas reglamentarias. El Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá invertir el activo del
fondo administrado en:
a) Operaciones de crédito público de las que
resulte deudor el Estado nacional a través de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, ya sean títulos
públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta
el cincuenta por ciento (50 %) de los activos
totales del fondo. Podrá aumentarse al ciento
por ciento (100 %) neto de los topes previstos en el presente artículo en la medida que
el excedente cuente con recursos afectados
específicamente a su cumplimiento o con
garantías reales u otorgadas por organismos
o entidades internacionales de los que la
Nación sea parte. Quedan excluidas del tope
establecido en el presente inciso las tenencias
de títulos representativos de la deuda pública
del Estado nacional que fueron recibidos en
canje por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones en el marco de la
reestructuración de la deuda pública en los
términos de los artículos 65 de la ley 24.156 y
sus modificaciones y 62 de la ley 25.827 y su
modificatorio, independientemente de que no
cuenten con las garantías allí contempladas;
b) Títulos valores emitidos por las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, el Banco Central de la República
Argentina, otros entes autárquicos del Estado
nacional y provincial, empresas del Estado,
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nacionales, provinciales o municipales, hasta el
treinta por ciento (30 %) de los activos totales
del fondo;
c) Obligaciones negociables, debentures y otros
títulos valores representativos de deuda emitidos por sociedades anónimas nacionales,
entidades financieras, cooperativas y asociaciones civiles y sucursales de sociedades
extranjeras, autorizadas a la oferta pública
por la Comisión Nacional de Valores, hasta
el cuarenta por ciento (40 %) de los activos
totales del fondo;
d) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras
regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones,
hasta el treinta por ciento (30 %) de los activos
totales del Fondo;
e) Acciones y/u obligaciones negociables convertibles en acciones de sociedades anónimas
nacionales, mixtas o privadas cuya oferta
pública esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores y que estén listas en mercados
autorizados por dicha comisión cuyo objeto
sea organizar las operaciones con valores
negociables que cuenten con oferta pública,
como mínimo el siete por ciento (7 %) y hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de
los activos totales del Fondo.
		  La operatoria en acciones incluye a los futuros y opciones sobre estos títulos valores, con
las limitaciones que al respecto establezcan las
normas reglamentarias.
		  Se encuentra prohibida la transferencia y/o
cualquier otro acto o acción que limite, altere,
suprima o modifique el destino, titularidad,
dominio o naturaleza de los activos previstos
en el presente inciso siempre que resulte en una
tenencia del fondo inferior a la establecida en
el primer párrafo del presente inciso, sin previa
autorización expresa del Honorable Congreso
de la Nación, con las siguientes excepciones:
1. Ofertas públicas de adquisición dirigidas
a todos los tenedores de dichos activos
y a un precio equitativo autorizado por
la Comisión Nacional de Valores, en los
términos de los capítulos II, III y IV del
título III de la ley 26.831.
2. Canjes de acciones por otras acciones de
la misma u otra sociedad en el marco de
procesos de fusión, escisión o reorganización societaria;
f) Acciones de sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria hasta el veinte por ciento (20 %) de los
activos totales del fondo;
g) Cuotas parte de fondos comunes de inversión
autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, de capital abierto o cerrado, hasta el

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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veinte por ciento (20 %) de los activos totales
del fondo;
Contratos que se negocien en los mercados de
futuros y opciones que el Comité Ejecutivo
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
determine, hasta el diez por ciento (10 %) de
los activos totales del fondo;
Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros
títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados
por participaciones en créditos con garantía
hipotecaria, autorizados a la oferta pública
por la Comisión Nacional de Valores, hasta el
veinticinco por ciento (25 %) de los activos
totales del fondo;
Títulos valores representativos de cuotas de
participación en fondos de inversión directa,
de carácter fiduciario y singular, con oferta
pública autorizada por la Comisión Nacional
de Valores, hasta el diez por ciento (10 %) de
los activos totales del fondo;
Títulos valores emitidos por fideicomisos
financieros no incluidos en los incisos i) o j),
hasta el treinta por ciento (30 %) de los activos
totales del fondo;
Títulos valores representativos de deuda,
certificados de participación, acciones, activos u otros títulos valores y préstamos cuya
finalidad sea financiar proyectos productivos,
inmobiliarios o de infraestructura a mediano y
largo plazo en la República Argentina. Deberá
destinarse a estas inversiones como mínimo
el cinco por ciento (5 %) y hasta un máximo
del cincuenta por ciento (50 %) de los activos
totales del fondo;
El otorgamiento de financiamiento a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), hasta el veinte por ciento
(20 %) de los activos totales del fondo, bajo las
modalidades y en las condiciones que establezca la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).

Art. 31. – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 75: El activo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) no podrá ser invertido
en acciones de sociedades gerentes de fondos de
inversión, ya sean comunes o directos, de carácter
fiduciario y singular ni en acciones de sociedades
calificadoras de riesgo.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 76: Las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
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Previsional Argentino (FGS) estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
a) Calificación de riesgo. Los siguientes activos o entidades deberán tener calificación
otorgada por una calificadora de riesgo
debidamente autorizada:
1. Los activos del inciso b) del artículo
74, excepto por los títulos valores
emitidos por el Banco Central de la
República Argentina.
2. Los activos de los incisos c), h), k) y
m) del artículo 74.
3. Las entidades financieras en las que
se realicen las inversiones previstas
en el inciso d) del artículo 74 o que
mantengan activos del artículo 77.
4. Las obligaciones negociables convertibles en acciones previstas en el
inciso e) del artículo 74.
5. Los activos del inciso g) del artículo
74, cuando el objeto de inversión del
fondo común de inversión de que se
trate sea principalmente la inversión
en instrumentos de deuda.
6. Los activos del inciso i) del artículo
74, cuando se trate de títulos valores
representativos de deuda;
b) Otras inversiones. El Comité Ejecutivo
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá establecer los requisitos
mínimos adicionales que deberá cumplir
cada una de las inversiones previstas en
el artículo 74 para ser susceptibles de
inversión por parte del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS);
c) Caución. Cuando el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) realice
operaciones de caución con sus activos
u operaciones financieras que requieran
prendas o gravámenes sobre sus activos,
sólo lo podrá hacer sobre hasta un máximo del veinte por ciento (20 %) del total
de los activos del Fondo.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 77 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 77: El activo del fondo, en cuanto
no deba ser inmediatamente aplicado, según lo
establecido en el artículo 29 de la ley de creación
del Programa Nacional de Reparación Histórica
para Jubilados y Pensionados y en el artículo 74
y las condiciones y situaciones especiales que
fijen las normas reglamentarias, será depositado
en entidades financieras en cuentas destinadas
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exclusivamente al Fondo, en las que deberá depositarse la totalidad del producto de las inversiones.
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el Fondo, a las erogaciones previstas en
el artículo 29 de la ley de creación del Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, al pago de endeudamiento y satisfacción de garantías emitidas con los topes del artículo 76, inciso c), y al pago de las prestaciones.
Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21.526
y sus modificaciones.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.425
por el siguiente texto:
Artículo 8°: Los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos de los beneficios del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
incluyendo los pagos previstos por el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados y para las operaciones permitidas por
el artículo 77, segundo párrafo, de la ley 24.241.
En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del Fondo se invertirá de acuerdo a
criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
contribuyendo al desarrollo sustentable de la
economía real a efectos de garantizar el círculo
virtuoso entre crecimiento económico y el incremento de los recursos de la seguridad social.
Las inversiones permitidas serán las previstas
en el artículo 74 de la ley 24.241 y sus modificatorias, rigiendo las prohibiciones del artículo 75 de
la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 35. – Deróganse los artículos 78 a 81 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el apartado 2 del inciso c)
del artículo 5º de la ley 24.714 y sus modificaciones y
la ley 27.181, así como también toda otra norma que
sea contraria o incompatible con las disposiciones de
la presente.
Libro II
Régimen de sinceramiento fiscal
TÍTULO I

Sistema voluntario y excepcional
de declaración de tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes
en el país y en el exterior
Art. 36. – Las personas humanas, las sucesiones
indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias –texto
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ordenado en 1997 y sus modificaciones–, domiciliadas,
residentes, conforme los términos del capítulo I, título
IX, de la ley citada, estén establecidas o constituidas en
el país al 31 de diciembre de 2015, inscritas o no ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante dicha Administración Federal
la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en las
condiciones previstas en el presente título, dentro de
un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia
de esta ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 37. – Podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este título los siguientes
bienes:
a) Tenencia de moneda nacional o extranjera;
b) Inmuebles;
c) Muebles, incluido acciones, participación en
sociedades, derechos inherentes al carácter de
beneficiario de fideicomisos u otros tipos de
patrimonios de afectación similares, toda clase
de instrumentos financieros o títulos valores,
tales como bonos, obligaciones negociables,
certificados de depósito en custodia (ADRs),
cuotas partes de fondos y otros similares;
d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.
Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la
fecha de promulgación de la presente ley en el caso de
bienes declarados por personas humanas, y a la fecha
de cierre del último balance cerrado con anterioridad
al 1º de enero de 2016, en el caso de bienes declarados
por personas jurídicas. En adelante se referirá a estas
fechas como fecha de preexistencia de los bienes.
También quedarán comprendidas las tenencias de
moneda extranjera que se hayan encontrado depositadas en entidades bancarias del país o del exterior
durante un período de tres (3) meses corridos anteriores a la fecha de preexistencia de los bienes, y pueda
demostrarse que con anterioridad a la fecha de la
declaración voluntaria y excepcional:
a) Fueron utilizadas en la adquisición de bienes
inmuebles o muebles no fungibles ubicados en
el país o en el exterior;
b) Se hayan incorporado como capital de empresas o explotaciones o transformado en
préstamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias domiciliados en el país. Debe además
cumplirse que se mantengan en cualquiera de
tales situaciones por un plazo no menor a seis
(6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo
que resulte mayor.
No podrán ser objeto de declaración voluntaria y
excepcional prevista en este título, las tenencias de
moneda o títulos valores en el exterior, que estuvie-
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ran depositadas en entidades financieras o agentes
de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o
países identificados por el Grupo de Acción Financiera
(GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.
Art. 38. – La declaración voluntaria y excepcional
se efectuará del siguiente modo:
a) En el caso de tenencias de moneda o títulos valores en el exterior, mediante la declaración de
su depósito en entidades bancarias, financieras,
agentes de corretaje, agentes de custodia, cajas
de valores u otros entes depositarios de valores
del exterior, en la forma y plazo que disponga
la reglamentación que al respecto dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos.
		 Quienes declaren tenencias de moneda o
títulos valores en el exterior no estarán obligados a ingresarlos al país. Quienes opten por
hacerlo, deberán ingresarlos a través de las
entidades comprendidas en el régimen de las
leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831;
b) En el caso de tenencias de moneda nacional o
extranjera o títulos valores depositados en el
país, mediante la declaración y acreditación
de su depósito;
c) Tratándose de tenencias de moneda nacional o
extranjera en efectivo en el país, mediante su
depósito de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44, en entidades comprendidas en el
régimen de las leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831, lo que deberá hacerse efectivo
hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive;
d) Para los demás bienes muebles e inmuebles
situados en el país o en el exterior, mediante
la presentación de una declaración jurada en la
que deberán individualizarse los mismos, con
los requisitos que fije la reglamentación.
Cuando se trate de personas humanas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo, será válida
la declaración voluntaria y excepcional aun cuando los
bienes que se declaren se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge
del contribuyente de quien realiza la declaración o de
sus ascendientes o descendientes en primer o segundo
grado de consanguinidad o afinidad, o de terceros en la
medida que estén comprendidos en el artículo 36 de la
presente ley, conforme las condiciones que establezca
la reglamentación.
Con anterioridad a la fecha del vencimiento para la
presentación de la declaración jurada del impuesto a las
ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados
deberán figurar a nombre del declarante. El incumplimiento de esta condición privará al sujeto que realiza
la declaración voluntaria y excepcional de la totalidad
de los beneficios previstos en el presente título.
Art. 39. – Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo
su CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes
que figuren como pertenecientes a las sociedades,
fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier
otro ente constituido en el exterior cuya titularidad
o beneficio le correspondiere al 31 de diciembre de
2015, inclusive.
En caso de existir más de un derechohabiente,
accionista o titular, los bienes podrán ser declarados
en la proporción que decidan quienes efectúen la
declaración voluntaria y excepcional prevista en la
presente ley.
Art. 40. – A los efectos de la declaración voluntaria y excepcional, las tenencias de moneda y bienes
expresados en moneda extranjera deberán valuarse en
moneda nacional considerando el valor de cotización
de la moneda extranjera que corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a
la fecha de preexistencia de los bienes.
Cuando se declaren voluntariamente acciones,
participaciones, partes de interés o beneficios en
sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones
o cualquier otro ente constituido en el país y/o en
el exterior, los mismos deberán valuarse al valor
proporcional que tales acciones, participaciones,
partes de interés o beneficios representen sobre el
total de los activos del ente conforme lo determine
la reglamentación.
Los bienes inmuebles se valuarán a valor de plaza
conforme lo dicte la reglamentación.
Los bienes de cambio se valuarán a la fecha de
preexistencia de los bienes, conforme lo previsto en
el inciso c) del artículo 4° de la Ley de Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta.
La exteriorización establecida en el párrafo que
antecede implicará para el declarante la aceptación
incondicional de la imposibilidad de computar –a los
efectos de la determinación del impuesto a las ganancias– los bienes de que se trata, en la existencia inicial
del período fiscal inmediato siguiente.
Tratándose de otros bienes, los mismos deberán a
la fecha de preexistencia de los bienes, conforme a
las normas del impuesto sobre los bienes personales,
cuando los titulares sean personas humanas o sucesiones indivisas, y de acuerdo con las disposiciones del
impuesto a la ganancia mínima presunta, de tratarse
de los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus
modificaciones.
Art. 41. – Establécese un impuesto especial que se
determinará sobre el valor de los bienes que se declaren
voluntaria y excepcionalmente expresados en moneda
nacional de acuerdo a la metodología de valuación
prevista para cada caso en la presente ley, conforme
las siguientes alícuotas:
a) Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior:
cinco por ciento (5 %);
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b) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor inferior a pesos trescientos
cinco mil ($ 305.000): cero por ciento (0 %);
c) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor que supere la suma
prevista en el inciso b) del presente artículo
pero que sea menor a pesos ochocientos mil
($ 800.000): cinco por ciento (5 %);
d) Cuando el total de los bienes declarados supere
la suma prevista en el inciso c), sobre el valor
de los bienes que no sean inmuebles:
1. Declarados antes del 31 de diciembre de
2016, inclusive: diez por ciento (10 %).
2. Declarados a partir del 1º de enero de
2017 hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive: quince por ciento (15 %);
e) Ante los casos previstos en el inciso d), se
podrá optar por abonar el impuesto especial
mediante la entrega de títulos BONAR 17 y/o
GLOBAL 17, expresados a valor nominal, a
una alícuota de diez por ciento (10 %). Esta
opción podrá ejercerse desde la vigencia de la
ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 42. – No deberán abonar el impuesto especial
establecido en el artículo precedente los fondos que
se afecten a:
a) Adquirir en forma originaria uno de los títulos
públicos que emitirá el Estado nacional, cuyas
características serán detalladas reglamentariamente por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, y que se ajustarán a las siguientes
condiciones:
1. Bono denominado en dólares a tres (3)
años a adquirirse hasta el 30 de septiembre de 2016, inclusive, intransferible y
no negociable con un cupón de interés de
cero por ciento (0 %).
2. Bono denominado en dólares a siete (7)
años a adquirirse hasta el 31 de diciembre
de 2016, inclusive, intransferible y no
negociable durante los primeros cuatro
(4) años de su vigencia. El bono tendrá
un cupón de interés de uno por ciento
(1 %). La adquisición en forma originaria
del presente bono exceptuará del impuesto especial un monto equivalente a tres (3)
veces el monto suscrito;
b) Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados, regulados por las leyes 24.083 y sus modificatorias
y complementarias, y 26.831, cuyo objeto sea
la inversión en instrumentos destinados al financiamiento de: proyectos de infraestructura,
inversión productiva, inmobiliarios, energías
renovables, pequeñas y medianas empresas,
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préstamos hipotecarios actualizados por unidad
de vivienda (UVI), desarrollo de economías
regionales y demás objetos vinculados con la
economía real, conforme a la reglamentación
que oportunamente dicte la Comisión Nacional de Valores, entidad autárquica actuante
en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
Los fondos deberán permanecer invertidos en
dichos instrumentos por un lapso no inferior
a cinco (5) años contados a partir de la fecha
de su suscripción o adquisición. A tal fin, la
Comisión Nacional de Valores reglamentará los
mecanismos necesarios para ejercer, a través
de Caja de Valores S.A., la fiscalización del
cumplimiento de lo dispuesto en este inciso.
Art. 43. – El impuesto especial que se fija en el artículo 41 deberá ser determinado e ingresado en la forma,
plazo y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
La falta de pago del impuesto especial dentro de los
plazos fijados en el presente título y la reglamentación
que al efecto se dicte, privará al sujeto que realiza la
declaración voluntaria y excepcional de la totalidad de
los beneficios previstos en el presente título.
Art. 44. – En el caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo que se depositen en
entidades bancarias del país conforme el inciso c) del
artículo 38, deberán permanecer depositadas a nombre
de su titular por un plazo no menor a seis (6) meses o
hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte
mayor. Se exceptúan de esta obligación los porcentajes
de aquellas tenencias que se destinen a los fines previstos en los artículos 41 y/o 42.
Dentro de los períodos mencionados en el párrafo
precedente, el sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional podrá retirar los fondos depositados a
fin de adquirir bienes inmuebles o muebles registrables
conforme lo establezca la reglamentación.
Vencido el plazo previsto en el párrafo precedente,
el monto depositado podrá ser dispuesto por su titular.
El incumplimiento de la condición establecida en
este artículo privará al sujeto que realiza la declaración
voluntaria y excepcional de la totalidad de los beneficios previstos en el presente título.
Art. 45. – Los sujetos que declaren tenencias en la
forma prevista en el primer párrafo del inciso a) del artículo 38 deberán solicitar a las entidades del exterior la
extensión de un resumen o estado electrónico de cuenta
a la fecha de preexistencia de los bienes prevista en el segundo párrafo del artículo 37. Del mismo deberá surgir:
a) La identificación de la entidad del exterior y la
jurisdicción en la que se encuentra incorporada
la misma;
b) El número de la cuenta;
c) El nombre o denominación y el domicilio del
titular de la cuenta;
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d) Que la cuenta de la que se trate fue abierta con
anterioridad a la fecha de preexistencia de los
bienes;
e) El saldo de la cuenta o valor del portafolio, en
su caso, expresado en moneda extranjera a la
fecha de preexistencia de los bienes;
f) El lugar y fecha de emisión del resumen electrónico.
Las entidades receptoras de bienes del exterior,
conforme el segundo párrafo del inciso a) del artículo
38, deberán extender un resumen electrónico en el
que conste:
a) La identificación de la entidad del exterior de
la que provienen los fondos y la jurisdicción
de la misma;
b) El nombre o denominación y el domicilio del
titular que ingresa los fondos al país;
c) El importe de la transferencia expresado en
moneda extranjera;
d) El lugar de donde proviene la transferencia y
su fecha.
Se faculta a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para establecer medios y documentación
adicionales a los mencionados precedentemente, para
acreditar la titularidad a la fecha de preexistencia de
los bienes, de la tenencia de moneda extranjera en el
exterior por parte de los sujetos que realicen la declaración voluntaria y extraordinaria.
Art. 46. – Los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial,
en caso de corresponder, que se establece en el artículo
41 y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas partes
previstos en el artículo 42, y los sujetos del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes puede hacerse
la declaración voluntaria y excepcional, conforme a las
disposiciones de este título, gozarán de los siguientes
beneficios en la medida de los bienes declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo
18, inciso f), de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, con respecto a las tenencias
declaradas;
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria,
aduanera e infracciones administrativas que
pudieran corresponder por el incumplimiento
de las obligaciones vinculadas o que tuvieran
origen en los bienes y tenencias que se declaren
voluntaria y excepcionalmente y en las rentas
que éstos hubieran generado.
Quedan comprendidos en esta liberación los
socios administradores y gerentes, directores,
síndicos y miembros de los consejos de vigilancia
de las sociedades contempladas en la Ley General
de Sociedades, 19.550 (t. o.1984) y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas,
fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos co-
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munes de inversión, y profesionales certificantes
de los balances respectivos.
La liberación de las acciones penales previstas
en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59
del Código Penal.
Esta liberación no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante, como consecuencia
o en ocasión de dichas transgresiones;
c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que
tuvieran origen en los bienes y tenencias de
moneda declarados en forma voluntaria y
excepcional, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
1. Impuestos a las ganancias, a las salidas no
documentadas (conforme el artículo 37 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias), a la
transferencia de inmuebles de personas
físicas 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
y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos
consumidos hasta el período fiscal 2015,
inclusive. No se encuentra alcanzado
por la liberación el gasto computado en
el impuesto a las ganancias proveniente
de facturas consideradas apócrifas por
la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
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
las 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. No se encuentra
alcanzado por la liberación el crédito
fiscal del impuesto al valor agregado
proveniente de facturas consideradas
apócrifas por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
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,
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por un monto equivalente en pesos a las
tenencias y/o bienes declarados.
4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los
períodos fiscales anteriores al que cierra
el 31 de diciembre de 2015, por los bienes
declarados conforme lo previsto en el
artículo 38 de la presente ley;
d) Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados
a los que hubieren declarado con anterioridad
a la vigencia de la presente ley, tendrán los
beneficios previstos en los incisos anteriores,
por cualquier bien o tenencia que hubieren
poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo
hubieren declarado.
En el caso de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que les correspondiera a los mencionados
sujetos, a la fecha de preexistencia de los bienes,
que no hubiera sido declarado mediante el sistema
del presente título ni con anterioridad, privará
al sujeto que realiza la declaración voluntaria
y excepcional de los beneficios indicados en el
párrafo precedente.
A los fines indicados en el párrafo anterior, la
Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones.
A los fines del presente artículo, el valor en pesos
de los bienes y tenencias de moneda declarados será
el que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 40 de la presente ley.
Art. 47. – La declaración voluntaria y excepcional
efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso
b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o. 1997), y sus modificaciones, liberará
del impuesto 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. 48. – Las personas humanas y sucesiones
indivisas que efectúen la declaración voluntaria y excepcional podrán liberar con la misma las obligaciones
fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales,
de las que sean o hubieran sido titulares o de las que
sean o hubieran sido titulares aquellos por quienes
el declarante hubiera realizado su declaración en los
términos del artículo 38 de la presente ley.
Art. 49. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al régimen de declaración voluntaria y excepcional,
adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos
y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.
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Art. 50. – Los sujetos que efectúen la declaración
voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de
la presente ley y aquellos por quienes el contribuyente
realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto
por el artículo 38 de la presente ley no estarán obligados a brindar a la Administración Federal de Ingresos
Públicos información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y tenencias
objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de
las disposiciones de la ley 25.246 y sus modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de
Ingresos Públicos de cumplir con sus obligaciones y
cooperar con otras entidades públicas en el marco de
la norma referida.
Al momento de practicar la declaración voluntaria
y excepcional, el declarante no podrá tomar en cuenta
a su favor los efectos de la prescripción corrida desde
el ingreso de los bienes al patrimonio.
Art. 51. – El gravamen que se crea por el presente
título se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
El producido del gravamen establecido en el artículo
41 se destinará a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTEySS), para atender al Programa Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de
la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
TÍTULO II

Regularización excepcional de obligaciones
tributarias, de la seguridad social
y aduaneras
Art. 52. – Los contribuyentes y responsables de los
tributos 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 acogerse por las obligaciones vencidas al 31
de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas
relacionadas con dichas obligaciones y con excepción
de los aportes y contribuciones con destino al sistema
de obras sociales y las cuotas con destino al régimen
de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de
deudas tributarias y de exención de intereses, multas
y demás sanciones que se establecen por el presente
título.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa establecido por
la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también
los cargos suplementarios por tributos a la exportación
o importación, las liquidaciones de los citados tributos
comprendidas en el procedimiento para las infracciones
conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a
la exportación debieran restituirse al fisco nacional; no
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resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o
infracciones vinculadas con regímenes promocionales
que concedan beneficios tributarios.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá
formularse entre el primer mes calendario posterior al
de la publicación de la reglamentación del régimen
en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017,
inclusive.
Art. 53. – Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren
en curso de discusión administrativa o sean objeto de
un procedimiento administrativo o judicial a la fecha
de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial,
en tanto el demandado se allane incondicionalmente
por las obligaciones regularizadas 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 y/o, en su caso, desistimiento podrá
ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o
instancia administrativa o judicial, según corresponda.
Quedan también incluidas en el artículo anterior
aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran
prescripto las facultades de la Administración Federal
de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas,
y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal
tributaria o, en su caso, penal económica, contra los
contribuyentes o responsables.
Art. 54. – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias
y aduaneras en curso y la interrupción del curso 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 exista sentencia
firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la
extinción de la acción penal aduanera (en los términos
de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en
la medida en que no exista sentencia firme a la fecha
de acogimiento.
La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o
aduanera, según fuere el caso, o habilitará 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. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal
tributaria y/o aduanera.
Art. 55. – Se establece, con alcance general, para
los sujetos que se acojan al régimen de regularización
excepcional previsto en este título y mientras cumplan
con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación:
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a) De las multas y demás sanciones previstas en
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones,
en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley
22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415
y sus modificaciones, que no se encontraren
firmes a la fecha del acogimiento al régimen
de regularización previsto en este título;
b) Del ciento por ciento (100 %) de los intereses
resarcitorios y/o punitorios previstos en los
artículos 37 y 52 de la ley 11.683 (t. o. 1998)
y sus modificaciones del capital adeudado y
adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el
artículo 10, inciso c), de la ley 24.241 y sus
modificaciones, de los trabajadores autónomos
comprendidos en el artículo 2º, inciso b), de la
citada norma legal;
c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios
previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la
ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones,
los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre
multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional) en
el importe que por el total de intereses supere
el porcentaje que para cada caso se establece
a continuación:
1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016: el diez
por ciento (10 %) del capital adeudado.
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco
por ciento (25 %) del capital adeudado.
3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta
por ciento (50 %) del capital adeudado.
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75 %) del capital
adeudado.
		 Lo dispuesto en el párrafo anterior será 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 al 31 de mayo
de 2016.
Art. 56. – El beneficio de liberación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no
se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con
anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el
acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o
se cumpla la respectiva obligación formal.
De haberse sustanciado el sumario administrativo
previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y
sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando
el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes
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de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.
Cuando el deber formal transgredido no fuese, por
su naturaleza, susceptible 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 al 31 de mayo de
2016, inclusive.
Las multas y demás sanciones, correspondientes a
obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de
2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre
que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera
sido cancelada a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital
cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley.
La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder, la baja de la inscripción del
contribuyente del Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en
la ley 26.940.
Art. 57. – El beneficio que establece el artículo 55
procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital,
multas firmes e intereses no condonados, algunas de
las siguientes condiciones:
a) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha en que se efectúe el acogimiento al
presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una reducción del quince por ciento
(15 %) de la deuda consolidada;
b) Cancelación total mediante algunos de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración Federal de Ingresos
Públicos, los que se ajustarán a las siguientes
condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al cinco por
ciento (5 %) de la deuda. Por el saldo de
deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas
mensuales, con un interés de financiación
del uno coma cinco por ciento (1,5 %)
mensual.
2. Las micro y pequeñas empresas, conforme lo disponga la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa, podrán optar por el plan indicado en el numeral 1 de este inciso o por
ingresar un pago a cuenta equivalente
al diez por ciento (10 %) de la deuda y,
por el saldo de deuda resultante, hasta
noventa (90) cuotas mensuales, con un
interés de financiación equivalente a la
tasa pasiva promedio del Banco de la
Nación Argentina.
3. Las medianas empresas y los grandes contribuyentes podrán optar por el plan indicado
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en el numeral 1 del presente inciso o por
ingresar un pago a cuenta equivalente al
quince por ciento (15 %) de la deuda y por
el saldo de deuda resultante, hasta noventa
(90) cuotas mensuales, con un interés de
financiación equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina sujeto a un piso del uno coma cinco por ciento
(1,5 %) mensual.
4. En el caso de que los contribuyentes que
a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley se encuentren alcanzados por
declaraciones de estado de emergencia y/o
desastre agropecuario de conformidad con
lo dispuesto en la ley 26.509, el plan de
facilidades de pago será de hasta noventa
(90) cuotas mensuales, con un interés del
uno por ciento (1 %) mensual.
El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las
condiciones que al efecto disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 58. – Establécese un régimen de regularización
de deudas por contribuciones patronales destinado a
estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que actualmente mantengan deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se
encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo
de noventa (90) cuotas mensuales, fijándose una tasa
de interés calculada en base a la tasa pasiva promedio
del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el
plazo para acogerse al presente beneficio hasta el 31 de
diciembre de 2016. Para acceder al beneficio deberán
realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por
ciento (10 %) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ofrecer a los estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo
al dispuesto para las universidades nacionales por el
del decreto 1.571 del 1º de noviembre de 2010. Será
condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado tratamiento
acuerde con la referida Administración Federal de
Ingresos Públicos el financiamiento de los gastos que
le irroga la recaudación de los impuestos nacionales
coparticipables.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las modalidades, plazos y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento
alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de
pago que se dicten serán detraídas de la coparticipación
federal de impuestos juntamente con la cancelación de
las obligaciones previsionales corrientes.
Art. 59. – Cuando se trate de deudas en ejecución
judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen,
firme la resolución judicial que tenga por formalizado
el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regula-
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rizada en su totalidad la deuda, conforme a lo previsto
en los incisos a) o b) del artículo 57, la Administración
Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el
archivo de las actuaciones.
Para el caso de que la solicitud de adhesión resulte
anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades
por cualquier causa, la citada administración federal
proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la
deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente.
De producirse la caducidad del plan de facilidades,
iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado
del citado plan.
Art. 60. – Los agentes de retención y percepción
quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen
y paguen –en los términos de los incisos a) o b) del
artículo 57– el importe que hubieran omitido retener
o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o
percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el
plazo para hacerlo.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción que no se encontraren en alguna de las situaciones
de exclusión previstas en el título VII, del libro II, de
esta ley, 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 la acción penal previstas en el artículo 54 para
los contribuyentes en general, así como también las
mismas causales de exclusión previstas en términos
generales.
Art. 61. – Podrán regularizarse mediante el presente
régimen las obligaciones fiscales vencidas al 31 de
mayo de 2016, incluidas en planes de facilidades de
pago respecto de los cuales haya operado la correspondiente caducidad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
Asimismo, podrán reformularse los planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, excluidos
aquellos mediante los cuales se haya solicitado la
extinción de la acción penal, sobre la base del artículo
16 de la ley 24.769 y sus modificaciones, aplicándose
las exenciones y/o condonaciones establecidas en el
artículo 55 a los intereses resarcitorios, en la medida en
que no hayan sido cancelados a la fecha mencionada.
Art. 62. – 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 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, por las obligaciones comprendidas en
el presente régimen.
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TÍTULO III

TÍTULO IV

Beneficios para contribuyentes cumplidores

Modificación del impuesto
sobre los bienes personales

Art. 63. – Los contribuyentes que hayan cumplido
con sus obligaciones tributarias correspondientes a
los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al
período fiscal 2016, y que cumplan con los requisitos
del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto
sobre los bienes personales por los períodos fiscales
2016, 2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de
este beneficio a los responsables sustitutos previstos
en el artículo sin número agregado a continuación del
artículo 25 y en el artículo 26 del título VI de la Ley
de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o.
1997), y sus modificaciones.
Los anticipos del impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2016, que se hayan abonado
hasta la fecha de acogimiento al beneficio, podrán ser
devueltos o compensados conforme lo establezca la
reglamentación.
Los contribuyentes que hayan cumplido con sus
obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2)
períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal
2016, que cumplan con los requisitos del artículo 66
y que no hayan sido alcanzados por el beneficio dispuesto en el primero y segundo párrafos del presente
artículo, quedarán exentos del impuesto a las ganancias
aplicable a la primera cuota del sueldo anual complementario correspondiente al período fiscal 2016.
Art. 64. – El plazo para acogerse al beneficio establecido en el artículo precedente se extenderá hasta el
31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 65. – Quedan excluidos del beneficio establecido
en este título aquellos sujetos con relación a los cuales se
verifique el acogimiento al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional,
extranjera y demás bienes en el país y en el exterior previsto en el título I del libro II del presente ordenamiento.
Art. 66. – Los contribuyentes que aspiren al beneficio del artículo 63, deberán, asimismo, cumplir con
las siguientes condiciones:
a) No haber adherido, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016,
al régimen de exteriorización voluntario ni al
de regularización de obligaciones tributarias
establecidos en la ley 26.860, ni a los planes de
pago particulares otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las
facultades delegadas en el artículo 32 de la ley
11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones;
b) No poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, haber sido ejecutado fiscalmente ni
condenado, con condena firme, por multas
por defraudación fiscal en los dos (2) períodos
fiscales inmediatos anteriores al período fiscal
2016.
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Art. 67. – Derógase el inciso i) del artículo 21
del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 68. – Sustitúyese el primer párrafo del inciso
g) del artículo 22 del título VI de la Ley de Impuesto
sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus
modificaciones, por el siguiente texto:
g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e): por
su valor de costo. El monto a consignar
por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de
aplicar el 5 % sobre la suma del valor total
de los bienes gravados situados en el país
y el valor de los inmuebles situados en el
exterior sin deducir de la base de cálculo
el monto previsto en el artículo 24 de la
presente ley.
Art. 69. – Incorpórase como artículo 24 del título
VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales,
23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, el siguiente:
Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes
a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo
17, cuando sus valores en conjunto, determinado
de acuerdo con las normas de esta ley, resulten:
a) Para el período fiscal 2016, iguales
o inferiores a pesos ochocientos mil
($ 800.000);
b) Para el período fiscal 2017, iguales o
inferiores a pesos novecientos cincuenta
mil ($ 950.000);
c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes, iguales o inferiores a pesos un millón
cincuenta mil ($ 1.050.000).
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 25 del título VI de
la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966
(t. o. 1997), y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la aplicación, sobre el valor
total de los bienes sujetos al impuesto –excepto
los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta
ley–, sobre el monto que exceda del establecido
en el artículo 24, las sumas que para cada caso se
fijan a continuación:
a) Para el período fiscal 2016, setenta y cinco
centésimos por ciento (0,75 %);
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b) Para el período fiscal 2017, cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %);
c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento
(0,25 %).
Los sujetos de este impuesto podrán computar
como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al
presente que consideren como base imponible el
patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de
la obligación fiscal originado por la incorporación
de los bienes situados con carácter permanente
en el exterior.
Art. 71. – Sustitúyese, en el primer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo
25 del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones,
la expresión “de cincuenta centésimos por ciento
(0,50 %)” por la expresión “de veinticinco centésimos
por ciento (0,25 %)”.
Art. 72. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
26 del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997) y sus modificaciones,
por el siguiente:
Los contribuyentes del impuesto a la ganancia
mínima presunta, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia
visible o ideal domiciliada en el país que tenga
el condominio, posesión, uso, goce, disposición,
depósito, tenencia, custodia, administración o
guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los sujetos mencionados en el inciso b)
del artículo 17, deberán ingresar con carácter de
pago único y definitivo calculado sobre el valor
de dichos bienes –determinado con arreglo a las
normas de la presente ley– al 31 de diciembre de
cada año:
– Para el año 2016, setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %);
– Para el año 2017, cincuenta centésimos
por ciento (0,50 %).
– A partir del año 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento (0,25 %).
TÍTULO V

Modificación del impuesto a las ganancias
y derogación del impuesto a la ganancia
mínima presunta
Art. 73. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 137 de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. 1997)
y sus modificaciones, por el siguiente:
c) La exclusión dispuesta en el último párrafo in fine del inciso v) respecto de las
actualizaciones que constituyen ganancias
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de fuente extranjera, no comprende a las
diferencias de cambio a las que este título
atribuye la misma fuente.
Art. 74. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
154 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias (t. o.
1997), y sus modificaciones, por el siguiente:
A efectos de las actualizaciones previstas en los
párrafos precedentes, si los costos o inversiones
actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la moneda del país en el
que se hubiesen encontrado situados, colocados o
utilizados económicamente los bienes, al tipo de
cambio vendedor que considera el artículo 158,
correspondiente a la fecha en que se produzca la
enajenación de los bienes a los que se refieren los
artículos 152 y 153.
Art. 75. – Derógase el sexto párrafo del artículo
90 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
(t.o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 76. – Derógase el título V de la ley 25.063, de
impuesto a la ganancia mínima presunta, para los ejercicios que se inician a partir del 1º de enero de 2019.
TÍTULO VI

Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria
Art. 77. – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria. La misma estará integrada por quince
(15) diputados y quince (15) senadores, elegidos por
sus respectivos cuerpos respetando la pluralidad y
proporcionalidad en la composición de los distintos
bloques políticos y asegurando la inclusión de éstos
cuando estuvieren conformados por cinco (5) o más
legisladores.
Art. 78. – La comisión tendrá como objeto el análisis
y evaluación de las propuestas de reforma del sistema
tributario nacional que elabore y remita el Poder Ejecutivo nacional, orientado a:
a) Fortalecer la equidad de la presión tributaria;
b) Profundizar su progresividad;
c) Simplificar su estructura y administración;
d) Fortalecer la complementariedad y coordinación federal;
e) Propender al establecimiento gradual de las
reformas, dotando de mayor previsibilidad a
la acción del Estado en la materia en función
de reducir los grados de incertidumbre del
contribuyente.
La Comisión Bicameral tendrá un presupuesto que
se imputará al presupuesto anual de ambas Cámaras.
El Poder Ejecutivo nacional remitirá el o los proyectos de reforma al sistema tributario nacional dentro de
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los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la constitución de la comisión.
Art. 79. – La comisión deberá elevar un informe
final a ambas Cámaras, detallando lo actuado y proponiendo un plan de implementación legislativa de
las reformas que recomiende en orden a los objetivos
de su creación.
Art. 80. – La comisión está facultada para solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete
de Ministros y/o del ministro de Hacienda y Finanzas
Públicas, y a los organismos de regulación y/o control
competentes toda información que contribuya al logro
de sus objetivos.
Asimismo, podrá instrumentar los mecanismos necesarios que aseguren la participación de universidades,
academias, organizaciones sociales, y solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones y organismos especializados en la materia objeto de tratamiento.

i)
j)
k)

TÍTULO VII

Disposiciones generales
Art. 81. – Ninguna de las disposiciones del libro II
de la presente ley liberará a los sujetos mencionados
en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias
de las obligaciones impuestas por la legislación vigente
tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Art. 82. – Quedan excluidos de las disposiciones del
título I del libro II, los sujetos que entre el 1º de enero
de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas:
a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o intendente municipal;
b) Senador o diputado nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal
municipal o parlamentario del Mercosur;
c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
d) Magistrado del Ministerio Público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor
del Pueblo nacional, provincial, municipal o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
g) Interventor federal, provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
h) Síndico general de la Nación, síndico general
adjunto de la Sindicatura General, presidente o

l)
m)

n)

o)
p)

q)
r)
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auditor general de la Auditoría General, autoridad
superior de los entes reguladores y los demás
órganos que integran los sistemas de control del
sector público nacional, provincial, municipal
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los miembros de organismos jurisdiccionales
administrativos en los tres niveles de gobierno;
Miembro del Consejo de la Magistratura o del
jurado de enjuiciamiento;
Embajador, cónsul o funcionario destacado en
misión oficial permanente en el exterior;
Personal en actividad de las fuerzas armadas,
de la Policía Federal Argentina, de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería
Nacional, de la Prefectura Naval Argentina
o del Servicio Penitenciario Federal, con
jerarquía no menor de coronel o equivalente,
personal de la policía provincial, municipal o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
categoría no inferior a la de comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de comisaría;
Rector, decano o secretario de las universidades nacionales, provinciales, municipales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente,
que preste servicio en la administración pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada
o descentralizada, las entidades autárquicas,
los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas
por el Estado, las empresas del Estado, las
sociedades del Estado o personal con similar
categoría o función y en otros entes del sector
público;
Funcionario colaborador de interventor federal,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría o función
no inferior a la de director o equivalente;
Personal de los organismos indicados en el
inciso h) del presente artículo, con categoría
no inferior a la de director o equivalente;
Funcionario o empleado público encargado de
otorgar habilitaciones administrativas para el
ejercicio de cualquier actividad, como también
todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas
actividades o de ejercer cualquier otro control
en virtud de un poder de policía;
Funcionario que integra los organismos de
control de los servicios públicos privatizados,
con categoría no inferior a la de director;
Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
categoría no inferior a la de director;

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

s) Personal que cumpla servicios en el Poder
Judicial o en el Ministerio Público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con categoría no inferior a
secretario o equivalente;
t) Funcionario o empleado público que integre
comisiones de adjudicación de licitaciones, de
compra o de recepción de bienes, o participe en
la toma de decisiones de licitaciones o compras
en cualquiera de los tres niveles de gobierno;
u) Funcionario público que tenga por función
administrar un patrimonio público o privado,
o controlar o fiscalizar los ingresos públicos
cualquiera fuera su naturaleza;
v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 120 de la ley 24.156;
w) Personal de los organismos de inteligencia, sin
distinción de grados, sea su situación de revista
permanente o transitoria.
Art. 83. – Quedan excluidos de las disposiciones del
título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos
menores emancipados de los sujetos alcanzados en los
incisos a) al w) del artículo 82.
Art. 84. – Quedan excluidos de las disposiciones
de los títulos I y II del libro II de la presente ley, con
las salvedades que se expondrán, quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de
publicación de la presente en el Boletín Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones
o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren
los efectos de dicha declaración;
b) Los condenados por alguno de los delitos
previstos en las leyes 23.771 o 24.769 y sus
modificaciones, respecto de los cuales se haya
dictado sentencia firme con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, siempre
que la condena no estuviere cumplida;
c) Los condenados 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, siempre que la
condena no estuviere cumplida;
d) Las personas jurídicas 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 condenados
con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769
y sus modificaciones, o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
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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, siempre que la
condena no estuviere cumplida;
e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no
estuviera firme dicho auto de mérito, por los
siguientes delitos:
1. Contra el orden económico y financiero
previstos en los artículos 303, 306, 307,
309, 310, 311 y 312 del Código Penal.
2. Enumerados en el artículo 6º de la ley
25.246, con excepción del inciso j).
3. Estafa y otras defraudaciones previstas en
los artículos 172, 173 y 174 del Código
Penal.
4. Usura previsto en el 175 bis del Código
Penal.
5. Quebrados y otros deudores punibles
previstos en los artículos 176, 177, 178 y
179 del Código Penal.
6. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.
7. Falsificación de marcas, contraseñas o
firmas oficiales previstos en el artículo
289 del Código Penal y falsificación de
marcas registradas prevista en el artículo
31 de la ley 22.362.
8. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar
dinero, cosas o efectos provenientes de un
delito previsto en el inciso c) del numeral
1 del artículo 277 del Código Penal.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro
extorsivo establecido en el inciso 3 del
artículo 80, artículos 127 y 170 del Código
Penal, respectivamente.
		 Quienes a la fecha de la declaración voluntaria
y excepcional y/o de adhesión al régimen de
regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados
en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El
auto de procesamiento que se dicte en fecha
posterior, dará lugar a la pérdida automática
de todos los beneficios que otorgan los títulos
I y II del libro II de esta ley.
Art. 85. – Los sujetos indicados en el artículo 36 de
la presente ley que no realicen la declaración voluntaria
y excepcional prevista en el título I del libro II, deberán
presentar una declaración jurada de confirmación de
datos, en los términos, formas y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos,
indicando que la totalidad de los bienes y tenencias que
poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones
juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto so-
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bre los bienes personales o, en su caso, del impuesto a
la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos indicada en el párrafo precedente,
gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46
de la presente ley, por cualquier bien o tenencia que
hubieren poseído –lo mantengan o no en su patrimonio– con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado
al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado.
Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el
título III del libro II de esta norma.
En el caso de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia
que les correspondiera a los mencionados sujetos,
durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de
diciembre de 2015, que no hubiera sido incluido en
declaración jurada de confirmación de datos, privará
al sujeto declarante de los beneficios indicados en el
párrafo anterior.
A los fines indicados en este artículo, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad
de las facultades que le confiere la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
Art. 86. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, así
como el Banco Central de la República Argentina de
sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular
denuncia penal respecto de los delitos previstos en la ley
19.359 (t. o. 1995) y sus modificaciones –salvo que se
trate del supuesto previsto en el inciso b) del artículo 1º
del anexo de dicha ley– en la medida en que los sujetos
de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias,
de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposiciones de los títulos I y II del libro I de la presente ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos
estará obligada a cumplir como sujeto obligado con
las obligaciones establecidas en la ley 25.246 y sus
modificatorias, incluyendo la obligación de brindar
a la Unidad de Información Financiera, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda
la información por ésta requerida sin la posibilidad de
oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones.
Art. 87. – La obligación de guardar secreto establecida en el artículo 22 de la ley 25.246, incluye la reserva
de la identidad de los sujetos reportantes y reportados
durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad
de Información Financiera y la prohibición de revelar
la fuente de su información en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 13, inciso 3,
y 19 de la ley 25.246.
La declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente así como toda la información
y documentación que aporte, las consultas que efectúe
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y el contenido de todos y cada uno de los trámites
conducentes a la realización de dicha declaración,
están alcanzados por el secreto fiscal y regulados por
lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales
o dependientes de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, están obligados a mantener el más absoluto
secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el
desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a
persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo
a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá
para todo tercero respecto de cualquier documentación o
información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta
ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, los declarantes del título I del
libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier
modo relacionada con las declaraciones voluntarias y
excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la
pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.
Los periodistas y comunicadores sociales, así como
los medios de comunicación y sus responsables legales,
por motivos de interés público estarán exceptuados de
lo antedicho.
Art. 88. – No habrá ninguna limitación en el marco
del presente régimen a la capacidad actual del Estado
de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en
los artículos 303 y 306 del Código Penal.
La Unidad de Información Financiera podrá, a su
discreción, comunicar información a otras entidades
públicas con facultades de inteligencia o investigación.
Art. 89. – Los sujetos que regularicen obligaciones
alcanzadas por el régimen establecido en el título I del
libro II de la presente ley, podrán acceder concurrentemente a los beneficios dispuestos en el título II del
libro II de la presente ley.
Art. 90. – Créase el Registro de Entidades Pasivas
del Exterior a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Los contribuyentes que sean titulares de más del
cincuenta por ciento (50 %) de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados,
miembros de los órganos de fiscalización o quienes
desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior
que obtenga una renta pasiva superior al cincuenta
por ciento (50 %) de sus ingresos brutos durante el
año calendario, estarán obligados a informar a dicho
registro los datos que identifiquen a la entidad pasiva
del exterior y su vinculación con la misma.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará la forma, plazos y condiciones en que
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los contribuyentes deberán cumplir con el deber de
información impuesto por este artículo.
Art. 91. – Créase la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal destinada a colaborar
en la correcta implementación y ejecución del mismo,
aconsejando la adopción de las medidas necesarias
para ello.
La mesa estará integrada por representantes de:
– La Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, que la presidirá
y decidirá la convocatoria a sus reuniones.
– La Administración Federal de Ingresos Públicos. El Banco Central de la República
Argentina.
– La Unidad de Información Financiera. La
Comisión Nacional de Valores.
Art. 92. – Modifíquense la ley 25.246 y sus modificatorias, del siguiente modo:
a) Sustitúyese, en el artículo 5º de la ley 25.246
y sus modificatorias, la expresión “en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación”, por la siguiente
expresión: “en jurisdicción del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
b) Sustitúyese en el primer párrafo del artículo 9º
de la ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión “a propuesta del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos”, por la siguiente expresión: “a propuesta del Ministerio de Hacienda
y Finanzas Públicas de la Nación”;
c) Sustitúyese en el inciso a) del artículo 9º de la
ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión
“en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por la siguiente expresión:
“en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación”;
d) Sustitúyese en el inciso f) del artículo 9º de la
ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión
“presentar al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, por la siguiente expresión: “presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas”;
e) Sustitúyese en el inciso g) del artículo 9° de la
ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión “el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevará”, por la siguiente expresión: “el Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas elevará”;
f) Sustitúyese en el inciso a) del artículo 27 de la
ley 25.246 y sus modificatorias, por el siguiente: “a) Aportes determinados en el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas de la Nación”.
Art. 93. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará el régimen previsto en el libro
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II de la presente ley, dentro de los treinta (30) días
corridos contados a partir de la entrada en vigencia de
la misma y dictará las normas complementarias que
resulten necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 94. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los títulos IV y V del libro II de la presente ley y dictará
las normas complementarias que resulten necesarias
para su aplicación.
Art. 95. – Declaránse de orden público las disposiciones del libro I de la presente ley.
Art. 96. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, de
Coparticipación Federal de Impuestos y de
Economía Nacional e Inversión.
(C. D.-30/16)
Buenos Aires, 23 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
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 artículo 41 ter del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 41 ter: Las escalas penales podrán
reducirse un tercio del mínimo y la mitad del
máximo respecto de los partícipes o autores por
algún delito de los detallados a continuación
en este artículo, cuando durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden
información o datos precisos, comprobables y
verosímiles.
El proceso sobre el cual se aporten datos o
información deberá estar vinculado con alguno
de los siguientes delitos:
a) Delitos de producción, tráfico, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o cualquier otra materia prima
para su producción o fabricación previstos
en la ley 23.737 o la que en el futuro la
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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 145 ter del Código Penal;
g) Delitos cometidos en los términos de los
artículos 210 y 210 bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en los capítulos VI, VII,
VIII, IX, IX bis y X del título XI y en el
artículo 174, inciso 5 del Código Penal;
i) Delitos previstos en el libro segundo,
título XIII del Código Penal.
Para la procedencia de este beneficio será
necesario que los datos o información aportada
contribuyan a: evitar o impedir el comienzo,
la permanencia o consumación de un delito;
esclarecer el hecho objeto de investigación u
otros conexos; revelar la identidad o el paradero
de autores, coautores, instigadores, partícipes o
encubridores de estos hechos investigados o de
otros conexos, proporcionando datos suficientes
que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de la víctima privada de su
libertad; averiguar el destino de los instrumentos,
bienes, efectos, productos o ganancias del delito;
o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión
de los delitos previstos en el presente artículo.
La información que se aporte deberá referirse
a personas o delitos penados con una pena igual
o mayor a la pena prevista para el delito que se
imputa al arrepentido.
Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua,
la pena sólo podrá reducirse hasta quince (15)
años de prisión.
La reducción de pena no procederá respecto
de la pena de inhabilitación, multa y decomiso.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración
los funcionarios que hayan ejercido o estén
ejerciendo cargos susceptibles del proceso de
juicio político de acuerdo a lo establecido por la
Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en esta ley y sus beneficios no serán aplicables a supuestos en los que
se investiguen delitos de lesa humanidad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 276 bis del
Código Penal de la Nación el siguiente:
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Artículo 276 bis: Será reprimido con prisión de
cuatro (4) a diez (10) años, el que, acogiéndose al
beneficio del artículo 41 ter, proporcionare información falsa o datos inexactos, con la accesoria
de la pérdida del beneficio concedido.
Art. 3º – Oportunidad. El acuerdo con el arrepentido
al que se refiere el artículo 41 ter del Código Penal de
la Nación podrá realizarse durante la sustanciación
del proceso.
Art. 4º – Beneficios para el arrepentido. Los beneficios que podrán concederse por la colaboración a la
que se refiere el artículo 41 ter del Código Penal de la
Nación, serán los siguientes:
1. Suspensión de la acción penal. El ejercicio de
la acción penal se suspenderá en relación con
los hechos o las personas en cuyo favor se formalizó el acuerdo celebrado con el arrepentido
y hasta tanto se concluya la verificación de los
hechos informados, oportunidad en la cual se
reanudará el proceso respecto del arrepentido.
Las medidas de coerción personal dispuestas
cesarán o se atenuarán según corresponda. En
su oportunidad y cuando haya sido verificado
a satisfacción el aporte eficaz, el órgano judicial competente dictará la rebaja de la pena
aplicable. Durante el tiempo que el Ministerio
Público suspenda el ejercicio de la acción
penal también se suspenderán los términos de
la prescripción.
2. Reducción de pena en expectativa. El acuerdo
celebrado con el arrepentido en los casos autorizados por esta ley también permitirá:
a) La reducción de un tercio del mínimo a
la mitad del máximo la pena que se trate;
b) Acceso a la eximición de detención, a
la excarcelación o recuperación de la
libertad, a alternativas o a morigeraciones
procesales.
Art. 5º – Criterios para aplicar los beneficios. Para
otorgar los beneficios establecidos en el artículo precedente deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información brindada;
b) La utilidad de la información aportada para
alcanzar las finalidades previstas;
c) El momento procesal en el que el imputado
brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha
contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y
la responsabilidad que le corresponde por ellos.
Se tendrá en cuenta a favor del arrepentido si éste
fuese el primero en aportar información.
Art. 6º – Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el arrepentido efectúe en el marco del
acuerdo de colaboración deberán registrarse a través
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de cualquier medio técnico idóneo que garantice su
evaluación posterior.
Art. 7º – Acuerdo de colaboración. Requisitos
formales. El acuerdo de colaboración se celebrará por
escrito, y deberá consignar con claridad y precisión
lo siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos y
el grado de participación que se le atribuye al
arrepentido;
b) El tipo de información a proporcionar por el
imputado: nombre de otros coautores o partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de
los hechos por los cuales se brinda colaboración; teléfonos u otros datos de comunicación
con coautores o partícipes; cuentas bancarias
u otra información financiera e identificación
de sociedades u otras entidades utilizadas
para colocar, disimular o transferir los fondos
ilícitos utilizados o el producto o provecho del
delito; toda otra documentación o cualquier
otro dato que se repute valioso para el avance
de la investigación o el esclarecimiento de los
hechos por los que se brinda la colaboración;
c) El beneficio concreto que se otorgará a cambio
de la colaboración prestada por el imputado.
Art. 8º – Procedimiento del acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre
el fiscal y las personas que brinden información en
los términos del artículo 41 ter del Código Penal de
la Nación y de la presente ley. En todos los casos, el
arrepentido contará con la asistencia de su defensor.
Art. 9º – Acuerdo de colaboración celebrado con
el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el fiscal y el
arrepentido, dicho acuerdo se presentará para su homologación ante el juez de la causa.
Art. 10. – Homologación del acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación
aprobará o rechazará el acuerdo presentado en una
audiencia convocada al efecto con la presencia del
arrepentido, su defensor y el fiscal de la causa. El juez
escuchará a las partes y se asegurará que el arrepentido tenga debido conocimiento de los alcances y las
consecuencias del acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el arrepentido hubiere
actuado voluntariamente y se hubieren cumplido los
demás requisitos previstos en los términos del artículo
41 ter del Código Penal de la Nación y de la presente ley.
En caso de rechazo judicial del acuerdo las partes
tendrán derecho a la revisión de alzada mediante recurso de apelación con efecto devolutivo.
Si la homologación es rechazada finalmente, las
actuaciones quedarán reservadas y las manifestaciones
efectuadas por el arrepentido no podrán valorarse en
su contra.
Art. 11. – Incorporación del acuerdo al proceso.
En caso de aceptarse, el acuerdo será incorporado
al proceso, y la ejecución del beneficio se diferirá al
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momento del dictado de la sentencia de condena por
el tribunal de juicio.
Art. 12. – Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El juez deberá valorar preliminarmente el
acuerdo arribado y la información brindada a los fines
de dictar las medidas cautelares del proceso respecto de
las personas involucradas por el arrepentido.
Si el arrepentido se encontrara privado de su libertad,
el juez podrá valorar favorablemente su colaboración,
al momento de resolver su excarcelación o recupero
de la libertad.
Art. 13. – Corroboración. Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el juez o el fiscal deberán corroborar
el cumplimiento de las obligaciones que el arrepentido
hubiere contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la
información que hubiere proporcionado.
El plazo podrá prorrogarse por un (1) año más en
aquellos casos en que las medidas de prueba se demorasen por motivos ajenos a la actividad de la autoridad
requirente.
Art. 14. – Protección de los arrepentidos. Los imputados que colaboren en el marco de la presente ley se
encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados
creado por la ley 25.764 y sus modificatorias.
Art. 15. – Sentencia. El tribunal no podrá dictar
una sentencia de condena fundada únicamente en el
testimonio del imputado arrepentido.
Al momento de dictar sentencia, el tribunal evaluará
la información aportada en función de los parámetros
de la presente ley.
Si de la corroboración establecida en el artículo 13
resultare que el arrepentido ha cumplido con el acuerdo, el tribunal no podrá imponer una pena superior a
la acordada.
Art. 16. – Ministerio Público Fiscal. La Procuración
General deberá remitir a la Comisión Bicameral un
informe detallado del funcionamiento y aplicación de
la presente ley en los términos del artículo 6º de la Ley
Orgánica del Ministerio Público Fiscal, 27.148.
Art. 17. – Derogúese el artículo 29 ter de la ley
23.737 y la ley 25.241.
Art. 18. – Invítase a las provincias a adoptar las
normas procesales correspondientes a los efectos de
concordarlas con las disposiciones contenidas en la
presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
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(C. D.-31/16)
Buenos Aires, 23 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
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,…
EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REPATRIACIÓN
DE BIENES
Capítulo I
Extinción de dominio
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto regular la extinción de dominio de bienes a
favor del Estado, así como el procedimiento aplicable, la actuación de las autoridades competentes, los
efectos de la resolución que se emita y los medios
para la intervención de terceros que se consideren
afectados por la misma. Sus disposiciones son de
orden público.
Art. 2º – Concepto. La extinción de dominio es una
consecuencia jurídica patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor
del Estado, de los bienes a que se refiere esta ley, por
sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni
compensación de naturaleza alguna.
Art. 3º – Definiciones. Para los efectos de esta ley,
se entenderá como:
a) Actividad ilícita: Toda actividad tipificada
como delictiva, aun cuando no se haya dictado
sentencia penal;
b) Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales
o incorporales, muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles,
acciones, títulos y valores, cualquier derecho
real, principal o accesorio y los documentos
o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;
c) Productos: Bienes derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas;
d) Instrumentos: Bienes utilizados o destinados
a ser utilizados, de cualquier forma, en su
totalidad o en parte, para actividades ilícitas.
e) Afectado: Persona de existencia humana o jurídica que invoque o detente un derecho sobre
un bien sujeto a esta ley;
f) Buena fe: Conducta diligente y prudente,
exenta de toda culpa, en todo acto o negocio
jurídico relacionado con los bienes enunciados
en el artículo 7º de esta ley.
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Art. 4º – Principios. Para la observancia y aplicación
de la presente ley, regirán los principios siguientes:
a) Ilicitud de origen: Se entenderá que la adquisición o disposición de los bienes o la
constitución de patrimonio de origen ilícito o
delictivo, a sabiendas de tal calidad, de mala
fe o debiéndolo presumir razonablemente,
constituye negocio jurídico contrario al orden
público y en fraude a la ley;
b) Prevalencia: Las disposiciones contenidas en
la presente ley prevalecerán sobre las contenidas en cualquier otra ley;
c) Autonomía de la acción: La acción de extinción de dominio prevista en la presente ley es
imprescriptible, distinta e independiente de la
persecución y responsabilidad penal;
d) Temporalidad: La extinción de dominio regula
situaciones ocurridas aun antes de su vigencia,
precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio por provenir
de algunas de las actividades ilícitas previstas
en la ley;
e) Extraterritorialidad: La acción de extinción
de dominio puede intentarse contra bienes que
se encuentren en el extranjero, y/o adquiridos
por nacionales producto de actividades ilícitas
y por bienes que se encuentren en territorio
nacional en caso de actividades ilícitas o
con condenas proferidas en el extranjero, de
conformidad con los tratados y convenios
internacionales de los que el Estado nacional
sea parte;
f) Asistencia y cooperación internacional: Los
convenios y tratados internacionales de cooperación y asistencia legal o judicial para la colaboración recíproca en materia de localización,
identificación, seguimiento, inmovilización,
recuperación, repatriación y extinción del
dominio de bienes, suscritos, aprobados y ratificados conforme a la Constitución Nacional,
son plenamente aplicables a los casos previstos
en la presente ley;
g) Informalidad: Todas las citaciones, notificaciones y convocatorias a audiencias se podrán
realizar de forma expedita, sea personalmente,
por correo electrónico u otra forma que facilite
y asegure su efectiva y fehaciente producción
salvo las excepciones establecidas expresamente en esta ley.
Art. 5º – Procedencia. Son causales de acción de
extinción de dominio, las siguientes:
a) Cuando el bien o los bienes de que se trate
provengan directa o indirectamente de una
actividad ilícita realizada en territorio nacional
o en el extranjero;
b) Cuando exista incremento patrimonial de toda
persona, humana o jurídica, relacionada directa
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

o indirectamente con una persona investigada o
sometida a una acción de extinción de dominio,
en virtud de las actividades ilícitas o delictivas
previstas en la presente ley, y que exista información razonable de que dicho incremento
tiene origen o se deriva de actividades ilícitas o
delictivas anteriores a la acción de extinción de
dominio, o de las personas que hayan podido
lucrar o beneficiarse de los bienes, productos
o instrumentos provenientes, que se originen
o deriven de actividades ilícitas o delictivas,
en cualquier tiempo, sin que demuestreri suficiente y fehac entemente el origen lícito de
los mismos;
Cuando los bienes o negocios de que se trate,
hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas,
correspondan al objeto del delito o que se
pueda demostrar que serán utilizados para la
comisión de un hecho delictivo. En el caso
de los bienes o negocios que correspondan al
objeto del delito, se entenderá que son aquellos
que no pertenezcan a la víctima o al agraviado,
o que se le deban restituir;
Cuando los bienes, productos o instrumentos
de que se trate, provengan de la enajenación o
permuta de otros que, a sabiendas o debiéndolo
presumir razonablemente, tengan su origen,
directa o indirectamente, en actividades ilícitas;
Cuando los bienes, productos o instrumentos
de que se trate, hubieren sido afectados dentro
de un proceso penal y que el origen de tales
bienes, su utilización o destino ilícito, no hayan
sido objeto de investigación o habiéndolo sido,
no se hubiese tomado sobre ellos una decisión
definitiva por cualquier causa;
Cuando en un proceso penal exista la información suficiente y probable, de que los bienes,
productos o instrumentos de que se trate,
provengan de actividades ilícitas o delictivas:
1. Se haya declarado judicialmente el archivo o la desestimación de la causa cuando
no se pueda proceder, la rebeldía la extinción de la persecución o de responsabilidad penal, el sobreseimiento, la clausura
provisional o el criterio de oportunidad.
2. No se pueda identificar al sindicado.
3. El sindicado, condenado o procesado, en
caso de fuga, se haya sustraído a la persecución penal o a la pena;
Cuando los derechos de que se trate recaigan
sobre bienes o negocios de procedencia lícita
pero que hayan sido utilizados o destinados a
ocultar, encubrir, incorporar o combinar bienes
de procedencia ilícita;
Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte utiliza-
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dos para la comisión de un hecho delictivo o
actividad ilícita, siempre que no pertenezcan a
un tercero de buena fe sin culpa ni simulación
de negocio;
i) Cuando se trate de bienes de una sucesión hereditaria, si el causante adquirió dichos bienes
por actividades ilícitas;
j) Por condena penal dictada en el extranjero por
delito de narcotráfico, actividades terroristas,
lavado de dinero, trata de personas, contrabando, evasión fiscal o tributaria, enriquecimiento
ilícito o delincuencia organizada, cuando
existan bienes o productos en el territorio nacional y la autoridad judicial competente del
país de que se trate no los haya oportunamente
reclamado, se declararán a favor del Estado
nacional. Procederá la declaración a favor de
Estado extranjero cuando así lo pida una autoridad competente de otro país o un organismo
internacional.
En cualquiera de las causales enumeradas en el
presente artículo, el afectado estará facultado para
ejercer sus derechos, a formular oposición, legitimar su
actuación y acreditar el interés con que actúa.
Art. 6º – Actividades ilícitas. Las actividades ilícitas
cuya comisión dará lugar a la procedencia de la acción
de extinción de dominio son las siguientes:
a) Delitos de contrabando, producción, tráfico,
transporte, siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima
para su producción o fabricación previstos en
la ley 23.737, en el artículo 866 del Código
Aduanero o las que en el futuro las reemplacen, y la organización y financiación de
dichos delitos;
b) Todos los casos en que sea aplicable el artículo
41 quinquies del Código Penal;
c) Delitos previstos en los artículos 145 bis y ter
del Código Penal;
d) Delitos previstos en los capítulos VI, VII, VIII,
IX, IX bis y X del Título XI y a continuación
del libro segundo en el artículo 174 inciso 5
del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 303, 304 y
306 del Código Penal.
Art. 7º – Bienes. Esta ley tiene por objeto regular la
identificación, localización, salvaguarda, inmovilización, recuperación y repatriación de:
a) Bienes que sean producto de actividades
ilícitas;
b) Bienes que sean instrumentos de actividades
ilícitas;
c) Bienes que sean objeto material de actividades
ilícitas;
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d) Bienes que provengan de la transformación o
conversión parcial o total, física o jurídica del
producto, instrumentos u objeto material de
actividades ilícitas;
e) Bienes de origen lícito utilizados para ocultar
bienes de ilícita procedencia;
f) Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente
que provienen de actividades ilícitas;
g) Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos,
ganancias y otros beneficios derivados de los
anteriores bienes;
h) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en los
numerales anteriores, cuando no sea posible
su localización, identificación, incautación,
embargo preventivo o aprehensión material;
i) Bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes descritos en
los numerales anteriores, cuando se acredite
el derecho de un tercero de buena fe sobre el
mismo bien.
Art. 8º – Transmisión por causa de muerte. No se
legitima por muerte la transmisión de los bienes a los
que se refiere el artículo 7º. En consecuencia la extinción de dominio procede sobre éstos.
Capítulo II
Acción de extinción de dominio
Art. 9º – Naturaleza de la acción. La acción de
extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional,
autónoma, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho, principal
o accesorio, de crédito u otros, sobre cualquiera de
los bienes descritos en la presente ley, independientemente de quién esté ejerciendo la posesión sobre los
mismos, o quien sea que ostente, se comporte o se diga
propietario, a cualquier título. No obstante la acción
de extinción de dominio, no procederá contra terceros
adquirentes de buena fe a título oneroso.
Art. 10. – Independencia de la acción. No existe
impedimento alguno para que la acción de dominio
proceda respecto de bienes que ya se encuentran vinculados a un proceso penal.
Capítulo III
Debido proceso y garantías
Art. 11. – Debido proceso. En el ejercicio y trámite
de la acción de extinción de dominio, se garantizará el
debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a
la persona que pudiera resultar afectada:
a) Tener acceso al proceso, directamente o a
través de la asistencia y representación de un
abogado, desde la notificación de la pretensión
de extinción de dominio o desde la materializa-

b)
c)
d)
e)
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ción de las medidas cautelares. Dicha notificación se regirá por las disposiciones del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación;
Conocer los hechos y íundamentos que sustentan el proceso;
Presentar y solicitar pruebas, e intervenir ampliamente en resguardo de sus derechos;
Controvertir las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes;
Renunciar al debate probatorio y optar por una
sentencia anticipada de extinción de dominio.
Capítulo IV
Competencia y procedimiento

Art. 12. – Competencia. El Ministerio Público
Fiscal, a través de los agentes fiscales competentes,
es el responsable de dirigir y realizar la investigación
para establecer y fundamentar la concurrencia de una
o más de las causales de extinción de dominio, de iniciar, promover o desistir de la acción correspondiente.
De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y
legales, podrá conformar unidades especiales para la
investigación y el ejercicio de la acción de extinción de
dominio o atribuirla a cualquiera de los órganos existentes bajo su dependencia. A pedido del Ministerio
Público, el Poder Ejecutivo conformará o designará
las unidades especiales operativas o de inteligencia
que cooperarán y coordinarán la investigación con el
Ministerio Público.
Sin importar la cuantía del asunto, corresponde a
los juzgados civiles y comerciales con competencia
federal, tramitar y proferir la resolución que decida
sobre la acción de extinción de dominio.
Art. 13. – Inicio. La acción de extinción de dominio
se iniciará y ejercerá por el agente fiscal competente,
cuando estime que la investigación preliminar proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o más de las causales contenidas en el
artículo 5º de la presente ley, ante los juzgados civiles
y comerciales con competencia federal.
En representación del Estado nacional, el procurador
del Tesoro de la Nación, podrá promover la investigación ante el agente fiscal competente, aportando
elementos y probanzas que se encuentren en su poder
o a las que pueda acceder en atención a su función. El
Procurador del Tesoro de la Nación podrá intervenir en
autos en calidad de tercero, en los términos del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 14. – Cooperación interinstitucional. Cualquier organismo del Estado que por su especialidad u
actividad tenga sospechas verificables que den lugar
a iniciar una investigación deberá comunicarlo al
Ministerio Público, sin ningún tipo de formalidad y a
la vez, coadyuvar en la investigación correspondiente.
Art. 15. – Investigación preliminar. Corresponde al
agente fiscal competente, promover y ejercer la acción
de extinción de dominio, para cuyos efectos realizará,
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por el tiempo que sea necesario, la investigación de oficio o por información que le haya sido suministrada por
cualquier vía fehaciente, con el fin de reunir la prueba
necesaria que fundamente la petición de extinción de
dominio, o repatriar los bienes sobre los cuales podría
iniciarse la acción.
Con la finalidad de demostrar los hechos y circunstancias que correspondan al ejercicio de la acción de
extinción de dominio, el agente fiscal competente,
podrá recurrir a cualquier medio o método de investigación útil y pertinente, siempre que no afecten
los derechos y garantías previstos en la Constitución
Nacional y auxiliarse de los miembros del Ministerio
Público y de cualquier fuerza de prevención, seguridad,
defensa y/o elemento del Estado nacional, provincial
o municipal.
Para los fines de la presente ley, los jueces competentes apoyarán en forma fundada las actividades
de investigación del Ministerio Público, cuando éste
lo solicite, o cuando sea necesaria la autorización
judicial.
No obstante el párrafo que antecede, el agente fiscal
competente, podrá requerir y obtener en forma directa,
información de las autoridades del Estado, territorio o
jurisdicción en donde se ubiquen o sospeche se encuentran los bienes susceptibles de la acción de extinción
de dominio, o bien, podrán trasladarse al lugar en el
extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La información o documentos obtenidos
podrán presentarse ante el juez o tribunal que conozca
del caso y tendrán valor probatorio.
Para las tareas de conformación del plexo probatorio,
el agente fiscal competente podrá solicitar al juez lo
autorice al empleo de agentes encubiertos o de identidad reservada y desarrollar estrategias de tránsito y
entrega vigilada a los efectos de identificar la totalidad
de los bienes.
Art. 16. – Deber de colaboración. En el desarrollo
de la fase de investigación y en cualquier otra etapa,
bajo advertencia expresa de denuncia por delito de
acción pública, todo empleado, servidor o funcionario
público y las personas individuales o jurídicas, públicas
o privadas, están obligados a proporcionar la información o los documentos requeridos por el agente fiscal
competente, sin necesidad de orden judicial previa,
salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos
de seguridad nacional, o de datos suministrados por
particulares bajo garantía de confidencia, conforme a
la ley para los cuales requerirá orden fundada del juez
o tribunal, salvo en aquellas profesiones amparadas por
el secreto profesional.
Las personas a que se hace referencia en el párrafo
anterior, deberán proporcionar toda la documentación
e información que se encuentre en su poder o señalar
el lugar en donde pueda encontrarse, en un plazo no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles, penales y administrativas
en las que pudieren incurrir por la demora injustificada.
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No regirá en ningún caso el secreto bancario o cláusula
de confidencialidad alguna.
Cuando los obligados a proporcionar la documentación o información no pudieren hacerlo justificadamente dentro del plazo estipulado por el Ministerio
Público, podrán solicitar una prórroga de cuarenta y
ocho (48) horas más, explicando los motivos. Esta
prórroga deberá resolverse dentro de las veinticuatro
(24) horas de efectuada la petición. Las instituciones
públicas o privadas podrán celebrar convenios con el
Ministerio Público para la colaboración y asistencia
en la investigación, así como para el acceso directo
en forma inmediata o automática a la información que
posean en virtud de sus atribuciones legales, cualquiera
que sea su soporte.
Art. 17. – Trámite de los asuntos de seguridad nacional. En caso que se invoque secreto militar o diplomático de seguridad nacional o la confidencialidad de
la información, luego de la autorización pertinente, se
entregará la información al agente fiscal competente,
quien procederá a su debido embalaje, y bajo su custodia será presentada inmediata y directamente al juez
competente para que proceda a su examen y valoración.
Dicho examen se realizará dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la recepción, en la sede
del juzgado o tribunal.
El empleado, funcionario o servidor público que
invoque falsa o maliciosamente la confidencialidad de
la información o el secreto militar o diplomático de
seguridad nacional, o con fines dilatorios, será denunciado por el delito de acción pública que corresponda.
Art. 18. – Retribución para particulares. Las personas, humanas o jurídicas que en forma voluntaria
contribuyan a la obtención de evidencias conducentes
para la declaratoria de extinción de dominio, o las
aporten, podrán recibir una retribución de hasta el cinco
por ciento (5 %) de los bienes declarados en extinción
de dominio e ingresarán al programa especial de protección de testigos, si así lo requirieren.
La retribución a la que se refiere el presente artículo
no será aplicable a empleados, servidores o funcionarios públicos en el ejercicio o en ocasión de sus
funciones, ni a aquellas personas sobre las que se haya
otorgado el criterio de oportunidad.
En todos los casos, el Ministerio Público solicitará
al juez que el reconocimiento de la retribución se
declare en la resolución y garantice todos los medios
necesarios hasta el agotamiento de los efectos jurídicos
de la sentencia.
Art. 19. – Medidas cautelares. Durante la fase de
investigación, a solicitud del agente fiscal competente,
el juez o tribunal competente podrá decretar sobre los
bienes que puedan ser objeto de la acción de extinción
de dominio las medidas cautelares pertinentes, que
comprenderán: la suspensión del poder dispositivo, el
embargo, la intervención, administración, inmovilización o secuestro de los bienes, de fondos depositados
en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o
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financiero y de los que se llegaren a depositar posteriormente, de títulos de valores y de sus rendimientos,
o emitir la orden de no pagarlos cuando fuere imposible
su secuestro o incautación, así como cualquier otra
medida cautelar que se considere pertinente.
El agente fiscal competente velará porque las medidas cautelares decretadas por el juez sean comunicadas
inmediatamente a quien corresponda y que las anotaciones respectivas se hayan efectivamente cumplido
en los registros, archivos, entidades o instituciones
públicas y privadas correspondientes. Cualquier incumplimiento, retraso o inobservancia de las órdenes
judiciales será sancionado conforme a las leyes penales especiales y a los reglamentos administrativos y
disciplinarios.
En casos de urgencia, el agente fiscal competente
solicitará de modo fundado al magistrado competente
que la medida sea tomada de modo inmediato, debiendo resolverse dicha petición dentro de las tres (3) horas
de haber sido presentada, también por auto fundado.
Las medidas cautelares sólo podrán denegarse si,
a juicio del juez o tribunal, son notoriamente improcedentes, lo cual debe ser razonado en la resolución
de mérito.
Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelación. Será interpuesto
únicamente por quien tenga interés directo en el asunto
ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
dentro de las setenta y dos (72) horas de notificada la
resolución atacada, y deberán contener la expresión
de los agravios aludidos en la misma interposición
del recurso. La apelación y los agravios invocados
deberán ser examinados y resueltos sin debate en un
plazo no mayor de setenta y dos (72) horas, sobre la
base de los agravios expresados y la intervención que el
magistrado otorgue al agente fiscal competente. Igual
procedimiento y plazos se aplicará a las apelaciones
en contra de resoluciones que rechacen las medidas
cautelares.
Las medidas cautelares no podrán ser levantadas
mientras se tramite el recurso de apelación que se haya
interpuesto en contra de la resolución definitiva de la
acción de extinción de dominio, o contra la resolución
que ordene la medida cautelar, y tampoco suspenderán
el trámite de extinción de dominio.
Ordenada la medida, el agente fiscal competente
deberá resolver dentro de los seis (6) meses siguientes,
prorrogables por igual término por resolución fundada,
dictando la resolución de mérito y formulando pretensión o archivando las actuaciones.
Art. 20. – Venta anticipada de bienes. A solicitud
del Ministerio Público, el juez o tribunal autorizará la
venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse,
depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación
irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su
valor o administración. Lo mismo procederá cuando
se trate de semovientes u otros animales.
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Previo a resolver, el juez podrá escuchar a quienes
invoquen sobre esos bienes, derechos reales o personales, y deberá ponderar que la decisión no perjudique
esos derechos, previo a la resolución final sobre la
extinción del dominio. De no presentarse quienes
invoquen los derechos reales o personales, procederá
sin más, la venta anticipada.
Los bienes fungibles o perecederos que se encuentren en buen estado y que puedan perderse o sufrir
deterioro con el curso del tiempo si no fuera posible
su venta podrán ser donados a instituciones públicas
de beneficencia.
En todos los casos, el producto de la venta o la
subasta de los bienes será depositado en una cuenta
específica, y estos fondos estarán a la espera de que
el órgano jurisdiccional competente resuelva lo que
corresponda en materia de extinción de dominio.
Art. 21. – Protección de identidad. Durante la fase
de investigación y todo el procedimiento, los testigos
particulares, así como los agentes de las fuerzas de
prevención, seguridad o defensa que participen como
investigadores o en métodos especiales de investigación, o comparezcan como testigos en el ámbito de
la presente ley, podrán proteger su identidad con la
utilización de códigos alfanuméricos proporcionados
por el agente fiscal competente, quien conservará bajo
su estricta responsabilidad la individualización e identidad verdaderas de tales agentes de policía o testigos.
Durante el proceso podrán ser interrogados a través de
medios que permitan proteger su identidad y garanticen
su protección personal.
En todos los casos se garantizará el acceso a programas de protección y relocalización de testigos y
colaboradores.
Art. 22. – Ejercicio de la acción y su procedimiento.
El trámite de la acción de extinción de dominio se
cumplirá de conformidad con las reglas siguientes:
Si concluida la investigación preliminar, existen
fundamentos serios emitirá inmediatamente la resolución de mérito, pudiendo delegar en el agente fiscal
interviniente el ejercicio de la acción en nombre del
Estado. Dicha resolución deberá notificarse, dentro
de las siguientes veinticuatro (24) horas, al representante del Ministerio Público designado. La acción de
extinción de dominio se iniciará por el agente fiscal
competente en un plazo no mayor de dos (2) días, ante
juez o tribunal competente. La pretensión será escrita
y deberá contener:
a) Los argumentos de hecho y de derecho que
fundamentan los presupuestos de la extinción
de dominio;
b) La identificación, localización y ubicación de
los bienes;
c) Los elementos probatorios o pruebas que soportan la pretensión;
d) La solicitud de las diligencias que estime
necesarias;
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e) La información sobre las medidas cautelares
adoptadas;
f) La solicitud de medidas cautelares;
g) La información que posea sobre la identidad
y ubicación de los eventuales afectados y su
vínculo con los bienes;
h) La enunciación de las reservas de identidad
y actuaciones adelantadas en la investigación
preliminar que requieran mantenerse en secreto
o reserva de acuerdo a la ley;
i) La individualización de los actuados en sede
penal en los que se hubiere producido el llamado a indagatoria de alguno de los afectados
a los que se refiere el artículo 3º de la presente.
Cuando no existieran fundamentos suficientes para
el inicio de la acción el agente fiscal competente por
resolución fundada ordenará el archivo provisional
de lo actuado. La decisión de archivo no tiene valor
de cosa juzgada pudiendo reabrirse la investigación
cuando sobrevengan elementos de juicio que permitan
desestimar razonablemente los argumentos que oportunamente lo motivaron.
Art. 23. – Admisibilidad. Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de presentada la petición de extinción
de dominio, el juez o tribunal competente que conozca
de la misma dictará resolución admitiendo o denegando
el trámite.
Será condición para la admisibilidad de la acción
de extinción de dominio, la verificación por parte del
juez, del llamado a prestar declaración indagatoria del
afectado. En caso de muerte del sindicado antes de su
llamamiento a indagatoria, o en caso de rebeldía en la
causa penal o de imposibilidad de identificar afectados
al bien sujeto a pedido de extinción de dominio, por
un plazo de ciento ochenta (180) días, la condición de
admisibilidad establecida quedará sin efecto.
Cuando la investigación preliminar establecida en el
artículo 15 se elevare sin la indicación del sindicado,
con llamamiento a indagatoria, el juez receptor deberá
disponer una medida cautelar asegurativa y notificar
al juez penal y fiscal en turno frente a la comisión de
un presunto delito de acción pública. Si dentro de los
ciento ochenta (180) días posteriores no se iniciare
acción penal o se llamare a indagatoria, dicha medida
cautelar será revocada.
Si hubiese errores u omisiones en la redacción o
en las formalidades de la petición, el juez o tribunal
mandará a subsanarlos, pero no podrá suspender,
interrumpir ni hacer cesar el procedimiento. El agente
fiscal competente enmendará los errores dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación.
Si no se hubiere hecho con anterioridad, el juez o
tribunal competente decretará, en la misma resolución
de admisión a trámite, las medidas cautelares necesarias que aseguren la ejecución de la sentencia, las que
se ordenarán y ejecutarán antes de ser notificada la
resolución a la parte interesada.
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Art. 24. – Notificación. Dentro de los tres (3) días
de dictada la resolución de admisión del trámite, se
notificará personalmente a las personas interesadas o
que pudieran resultar afectadas, en su domicilio, residencia o negocio que de ellas se conozca. En caso de
no poder realizar la notificación en forma personal, se
deberá dejar la cédula de notificación a quien habita la
residencia o encargado del negocio, identificándolos
plenamente.
Si la notificación no pudiere efectuarse por cualquier
razón, el notificador fijará la cédula en la dirección
señalada, en lugar visible del inmueble relacionado, dejando constancia en acta circunstanciada y haciéndolo
saber inmediatamente al juez o tribunal que conozca
de la causa, quien ordenará en tal caso la notificación,
por medio de edictos en el Boletín Oficial y en uno
de los diarios de mayor circulación del país, por dos
veces, dentro de un período que no exceda de cinco (5)
días, especificando de manera sucinta, la información
necesaria acerca de la identificación y clase de proceso
de que se trate.
En caso de desconocerse dirección alguna, la notificación se hará por los estrados del tribunal y se
ordenará la publicación de edictos conforme el párrafo
precedente.
Dichas notificaciones tendrán valor y surtirán los
efectos legales correspondientes, tal como la notificación personal.
La realización y cumplimiento de todas las notificaciones y publicaciones previstas para el procedimiento
se realizarán bajo la responsabilidad personal del juez del
caso o del tribunal competente. El oficial notificador dará
preferencia a estas notificaciones sobre cualquier otra.
Art. 25. – Traslado. A partir de la última notificación de la admisión de la pretensión, el juez o tribunal
notificará a los afectados del escrito de pretensión y se
pondrán a disposición sus antecedentes por un término
de quince (15) días, fijando en el mismo acto fecha de
realización de la audiencia preparatoria prevista en el
artículo 31 de la presente ley.
Art. 26. – Rebeldía. La no comparecencia de alguno
de los afectados a la audiencia establecida en el artículo 31 tendrá como consecuencia la declaratoria de
rebeldía, a solicitud del Ministerio Público. En caso
de que sea declarada la rebeldía, el juez o tribunal
nombrará un defensor oficial, para hacer valer algún
derecho durante el proceso y mientras no comparezca
el declarado rebelde.
En los casos donde se presuma la existencia de bienes o derechos de la Nación o de las provincias, se dará
igualmente audiencia e intervención a la Procuración
del Tesoro de la Nación o al organismo correspondiente
de la provincia que se trate a los efectos legales que
haya lugar y para la presentación de la prueba correspondiente.
Art. 27. – Comparecencia. Quienes con ocasión de
la acción de extinción de dominio, notificados conforme a la presente ley, ejerciten sus derechos, deberán
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comparecer en forma personal ante el juez que esté
conociendo la acción en la audiencia preparatoria, bajo
pena de declararse su rebeldía y el abandono, con las
consecuencias previstas en el artículo 39 de la presente.
La comparecencia personal no podrá ser suplida a
través de apoderados o mandatarios especiales, generales, judiciales o extrajudiciales, sino por circunstancia
de impedimento excepcional y justificado que, a juicio
del juez competente, hagan imposible su comparecencia personal. Por las personas jurídicas, menores de
edad o incapacitados legalmente declarados, comparecerá su representante legal u apoderado.
Alt. 28. – Excepciones. Las únicas excepciones
que se podrán interponer son las de cosa juzgada en
procedimiento anterior de extinción de dominio y la
de falta de personería, las cuales se resolverán en un
único acto en oportunidad de la audiencia preparatoria.
Durante la etapa de investigación y hasta antes de la
primera audiencia del proceso de acción de extinción
de dominio, no se podrán interponer excepciones ni
incidentes.
Art. 29. – Devolución de bienes. En los casos en
que se investigue o se tramite la acción de extinción
de dominio, el fiscal, el juez o tribunal competentes no
podrán resolver lo referente a la devolución de bienes
hasta que se dicte la resolución o sentencia sobre la
acción de extinción de dominio. En todos los casos, se
desestimará, de plano, cualquier petición o incidente
que los interesados propongan con esa finalidad.
Art. 30. – Nulidades. Si los interesados interpusieren
nulidad, ésta deberá ser resuelta en la sentencia de primera o segunda instancia, según corresponda.
No se admitirá ninguna nulidad de previo y especial
pronunciamiento.
Art. 31. – Causales de nulidad. Las únicas causales
de nulidad en el proceso de extinción de dominio serán
las siguientes:
1. Falta de notificación.
2. Negativa injustificada a decretar una prueba
conducente o a practicar, sin causa que lo justifique, una prueba oportunamente ofrecida. La
nulidad, en este caso, no procederá si, a pesar
del defecto, se concluye que no tendría por
efecto la modificación de la parte resolutiva.
Art. 32. – Acumulación y continuidad. Para efectos
de la aplicación de la presente ley, en ningún caso podrá pedirse la acumulación de procesos, a menos que se
trate de procesos de extinción de dominio relacionados,
ni alegarse cuestión prejudicial, obstáculos, litispendencia o excepciones e incidentes para impedir que se
continúe el proceso o se dicte resolución. Lo anterior
se resolverá en la sentencia, conforme a la presente ley.
Art. 33. – Audiencia preparatoria. La audiencia
preparatoria será oral y pública y en ella el juez oirá al
Ministerio Público Fiscal y a los afectados y/o representantes legales cuando corresponda.
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La audiencia comenzará con la ratificación, modificación o solicitud de retiro de la pretensión por parte
del Ministerio Público Fiscal, otorgándose luego la
palabra a los afectados a fin de que contesten debidamente traslado.
En el desarrollo de la audiencia, las partes tendrán
las siguientes atribuciones:
a) Oponer recusación con causa del juez o tribunal y/o plantear excepciones y/o nulidades;
b) Solicitar medidas cautelares o el levantamiento
de las mismas;
c) Renunciar al debate probatorio y optar por una
sentencia anticipada de extinción de dominio
sin costas para el/los afectados.
A continuación el juez o tribunal procederá a:
a) Verificar la legitimación, el interés de los intervinientes y determinar quiénes serán parte
del juicio;
b) Definir competencia, excepciones y recusaciones;
c) Admitir las nulidades articuladas, difiriendo
su tratamiento conforme lo dispuesto por el
artículo 28 de la presente ley;
d) Resolver los planteos que se hubieren interpuesto contra la admisión de la pretensión, y
las observaciones y demás cuestiones formales
que se hubieren planteado;
e) Resolver sobre la aplicación de medidas
cautelares.
Contra la decisión que resuelve cualquiera de los
asuntos anteriores, sólo procederá el recurso de apelación con efecto devolutivo.
Art. 34. – Apertura a prueba. Celebrada la audiencia
prevista en el artículo precedente, según corresponda,
el juez o tribunal abrirá a prueba el proceso por un
plazo de veinte (20) días, prorrogables por única vez
por un plazo de diez (10) días a solicitud fundada de
parte interesada.
El plazo de prueba se declarará vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se hubieren practicado o
hubiere transcurrido el plazo sin que las partes hayan
aportado sus pruebas.
Art. 35. – Vista de causa. Vencido o concluido el
período de prueba, el juez o tribunal en un plazo no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas señalará día y
hora para la audiencia de vista de causa, la cual podrá
ser notificada por los medios previstos en la presente
ley. En ella, las partes emitirán sus conclusiones en el
siguiente orden: Ministerio Público y las otras partes
que intervienen en el proceso.
Concluida la vista, el juez o tribunal llamará autos
para dictar sentencia dentro de un plazo que no exceda
de cinco (5) días, en la cual deberá dictar sentencia y
todas las demás cuestiones que deba resolver conforme
a la presente ley.
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Art. 36. – Prueba. Admitido el escrito de resolución
de mérito por parte del fiscal, quien figure como titular de los bienes que sean producto del delito o quien
alegue tener algún derecho sobre los mismos deberá
justificar su procedencia lícita.
Respecto de los bienes que sean instrumento del
delito rige la carga dinámica de la prueba y el principio
de solidaridad probatoria. Las partes tienen la carga
de demostrar sus respectivas proporciones de hecho
y de derecho. Quien pretenda algo debe demostrar
los hechos constitutivos de sus pretensiones; quien
contradice la pretensión del adversario debe probar
los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas
de esa pretensión.
En todos los casos rige el principio de amplitud
probatoria y de la sana crítica razonada.
Art. 37. – Contenido de la sentencia. La sentencia
contendrá:
a) Identificación de los bienes y de los afectados;
b) Resumen de la pretensión de extinción de
dominio y de la oposición;
c) Análisis de los fundamentos de hecho y de
derecho;
d) Valoración de la prueba;
e) Declaración motivada sobre la procedencia
o improcedencia de la extinción de dominio;
f) Determinación, en su caso, del monto de la
retribución por la colaboración del particular;
g) Costas.
Art. 38. – Efectos. La sentencia declarará la extinción de dominio de todos los derechos, principales o
accesorios, y ordenará su transmisión a favor de la
Administración de Bienes en Extinción de Dominio
creada en el artículo 43 de la presente ley.
La sentencia firme que declare la extinción de dominio, además de valer como título legítimo y ejecutivo,
tendrá por efecto que los respectivos bienes se transfieran a favor del Estado a nombre de la Administración
de Bienes en Extinción de Dominio y pasen al dominio
de éste para que proceda de acuerdo a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 39. – Bienes por valor equivalente. En la misma
sentencia, el juez o tribunal competente hará declaración de extinción de dominio sobre bienes de valor
equivalentes del mismo titular, cuando en la ejecución
de la sentencia no resultare posible identificar, ubicar o
extinguir el dominio de los bienes determinados sobre
los cuales verse la acción.
Lo dispuesto en el presente artículo no podrá interpretarse en perjuicio de terceros de buena fe, exentos
de culpa o de simulación de negocio.
Art. 40. – Sentencia anticipada. El afectado podrá
allanarse a la pretensión de extinción de dominio. El
juez o tribunal, en tal caso valorará la solicitud y la
prueba aportada y emitirá sentencia dentro del plazo
de diez (10) días contados desde la celebración de la
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audiencia preparatoria, pudiendo eximirlo de la imposición de las costas.
Art. 41. – Impugnaciones. En contra de la resolución
o sentencia, sólo procede el recurso de apelación, el
cual se deberá interponer, dentro de los cinco (5) días
siguientes de notificada ante el juez o tribunal que
dictó la misma, quien analizará la admisibilidad formal
dentro de un plazo de dos (2) días contados a partir de
su recepción.
De ser admitida, se remitirá a la alzada, sin necesidad
de notificación. El recurso deberá ser resuelto dentro
de los quince (15) días siguientes a aquel en que el
expediente llegue a la sala de apelaciones.
La apelación no suspenderá ninguna de las medidas
decretadas por el juez o tribunal competente para garantizar la extinción de dominio, concediéndose siempre
con efecto devolutivo.
La Cámara de apelaciones emplazará a los interesados para que comparezcan a una audiencia oral para
que expongan sus argumentos y conclusiones, la cual
se fijará dentro del plazo de quince días siguientes a
aquel en que el expediente haya llegado a la sala. La
sentencia se dictará en la misma audiencia conforme a
las reglas de la sana crítica razonada.
En la sentencia, la sala de apelaciones confirmará,
modificará o anulará la resolución de primera instancia.
En la tramitación del recurso de apelación regirán las
mismas reglas para la notificación del procedimiento
en primera instancia previstas en el presente artículo,
cuando sea pertinente.
Art. 42. – Plazos. Los plazos establecidos para el
procedimiento son corridos y de obligatorio cumplimiento; la inobservancia de los mismos por parte
de la autoridad correspondiente se considerará falta
disciplinaria grave, independientemente de cualquier
otra responsabilidad que resulte.
Capítulo V
Administración de los bienes y recursos
Art. 43. – Creación de la Administración de Bienes
en Extinción de Dominio. A los efectos de la administración y disposición de los Bienes en Extinción de
Dominio, créase la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, como organismo descentralizado de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con personalidad
jurídica propia y administración de recursos y patrimonio. Respecto de la administración y disposición de los
bienes inmuebles, dichas funciones serán ejercidas por
la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
organismo descentralizado bajo la órbita de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
La estructura técnica y administrativa, las funciones
y los procedimientos de la Administración de Bienes
en Extinción de Dominio se establecerán en la reglamentación.
Art. 44. – Administración de bienes. Los bienes
que representen un interés económico sobre los que
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se adopten medidas cautelares o precautorias quedarán de inmediato a disposición de la Administración
de Bienes en Extinción de Dominio o la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (según el bien
de que se trate), las que procederán a constituir fideicomisos de administración en las entidades bancarias
o financieras. En su defecto, podrá arrendar o celebrar
otros contratos a precio justo con personas humanas o
jurídicas con la finalidad de mantener la productividad
y valor de los bienes.
Cuando los bienes de que se trate constituyan prueba
en el proceso penal, se procederá obligatoria e inmediatamente a la realización de las pruebas anticipadas
necesarias. Los bienes se conservarán y custodiarán
por el Ministerio Público hasta la realización de las
pruebas anticipadas correspondientes. Al concluir el
diligenciamiento de la prueba anticipada, el Ministerio
Público los trasladará a la Administración de Bienes en
Extinción de Dominio o la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (según el bien de que se trate)
para lo que corresponda, de acuerdo a la presente ley.
Los bienes que el Ministerio Público determine que
deben conservarse por considerar que pueden aportar
pruebas adicionales en el proceso no podrán retenerse
por un período mayor de tres (3) años.
Art. 45. – Contratación. Con el fin de garantizar que
los bienes sometidos al proceso de extinción de dominio sean o continúen siendo productivos y generadores
de empleo y evitar que su conservación y custodia
genere erogaciones para el presupuesto del Estado, la
Administración de Bienes en Extinción de Dominio
o la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(según el bien de que se trate) podrán celebrar, sobre
cualquiera de ellos, los contratos necesarios.
Art. 46. – Fideicomiso. Cuando fuere posible, con
los bienes indicados en la presente ley, se podrán
constituir fideicomisos públicos de administración o
se darán en arrendamiento, uso, depósito o comodato
oneroso para evitar la pérdida de su valor.
En todo caso, la entidad fiduciaria se pagará, con
cargo a los bienes administrados o a sus productos,
el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra, asegurando que no sean
superiores al valor de los bienes o la productividad.
Cualquier faltante que se presentare para cubrirlos
será exigible con la misma preferencia con que se
tratan los gastos de administración en un concurso
de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez
que se liquiden o subasten.
Art 47. – Uso provisional de bienes. La Administración de Bienes en Extinción de Dominio o la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (según el
bien de que se trate) podrán autorizar a organismos
o instituciones públicas el uso de los bienes que por
su naturaleza requieran ser utilizados para evitar su
deterioro, previo aseguramiento por el valor del bien
para garantizar un posible resarcimiento por deterioro
o destrucción, cuando las características y valor del
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bien así lo ameriten. Los costos de la póliza de aseguramiento serán cubiertos por el organismo o institución
pública solicitante.
Art. 48. – Fondo de dineros incautados. La Administración de Bienes en Extinción de Dominio y
la Agencia de Administración de Bienes del Estado
estarán facultadas a abrir cuentas corrientes, en moneda
nacional o extranjera, en el Banco de la Nación Argentina, para que el dinero efectivo incautado, los recursos
monetarios o títulos de valores sujetos a medidas cautelares, así como los derivados de la venta de bienes
perecederos, animales, semovientes y la enajenación
anticipada de bienes, sean transferidos o depositados en
un fondo de dineros incautados, cuya cuantía formará
parte de la masa de sus depósitos y dineros.
Art. 49. – Fondo de dineros extinguidos. En el ejercicio de sus facultades la Administración de Bienes en
Extinción de Domino y la Agencia de Administración
de Bienes del Estado deberán abrir cuentas corrientes,
en moneda nacional y/o extranjera, en el Banco de la
Nación Argentina, para que sean transferidos o depositados, el dinero efectivo, los recursos monetarios
o títulos de valores o del producto de las ventas de
bienes o servicios cuya extinción de dominio se haya
declarado.
Art. 50. – Destino de los recursos. La Administración de Bienes en Extinción de Dominio y la Agencia
de Administración de Bienes del Estado (según se
trate de bienes muebles o inmuebles) distribuirán los
recursos de la siguiente manera:
1. Para cubrir gastos operativos para el mantenimiento y administración de los bienes
incautados.
2. A la promoción, asistencia, protección, fomento y fortalecimiento de la salud, la educación,
el trabajo y la vivienda, los que deberán ser
depositados en cuenta especial a la orden del
ministerio del área respectiva.
3. A programas de prevención, asistencia, rehabilitación e inserción social y laboral de personas
que sufran cualquier tipo de adicción.
4. Al fortalecimiento, capacitación, perfeccionamiento y equipamiento de los organismos
nacionales, provinciales o municipales, con
competencia en prevención, investigación,
persecución y represión de los delitos vinculados al crimen organizado, especialmente los
relacionados con la narcocriminalidad, trata
de personas, contrabando, lavado de dinero,
terrorismo, asociación ilícita y corrupción.
Art. 51. – Bienes extinguidos. La Administración
de Bienes en Extinción de Dominio o la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (según se trate de
bienes muebles o inmuebles) podrán conservar los bienes declarados a favor del Estado para el cumplimiento
de sus objetivos, enajenarlos o subastarlos conforme
a la presente ley.
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Asimismo podrán donarlos a entidades de interés
público, pero prioritariamente a:
1. Las unidades especiales del Poder Ejecutivo nacional, Ministerio de Seguridad, de la
Policía Federal, Metropolitana, provinciales
o municipales, cuando se trate de vehículos,
equipos y armas que no sean de uso exclusivo
del Ejército.
2. Al Ministerio de Defensa, cuando se trate de
bienes, equipos o armas de uso exclusivo del
Ejército, naves marítimas o aeronaves de ala
fija o rotativa, las cuales deben ser utilizadas
en prevención y persecución de la delincuencia
organizada.
3. Al Estado provincial y/o las municipalidades
cuando los vehículos y/o aeronaves puedan ser
utilizados en los servicios sanitarios.
4. Al Poder Judicial, en lo que corresponda.
5. Al establecimiento oficial o de bien público
nacional, provincial o municipal, cuando el
bien tuviere valor de uso, cultural o histórico
conforme sus finalidades propias.
Art. 52. – Destrucción de bienes en estado de deterioro. Los bienes extinguidos que se encuentren en un
estado de deterioro que haga imposible o excesivamente onerosa su reparación o mejora, la Administración
de Bienes en Extinción de Dominio o la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (según se trate
de bienes muebles o inmuebles), podrán destruirlos o
donarlos bajo resolución fundada.
Art. 53. – Régimen tributario. Los impuestos y
tributos sobre los bienes que se encuentran bajo la
Administración de Bienes en Extinción de Dominio
o la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(según se trate de bienes muebles o inmuebles) no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el
proceso de extinción de dominio, y en ese lapso se suspenderá el término para iniciar o proseguir los procesos
de cobro tributario. Declarada la extinción de dominio,
y una vez enajenados los bienes, se cancelará el valor
tributario pendiente por pagar con cargo al producto de
la venta. En ningún caso el Estado asumirá el pago de
obligaciones tributarias causadas con anterioridad a la
acción de extinción de dominio del bien.
Art. 54. – Inscripción de bienes. Al ordenarse la extinción del dominio sobre bienes sujetos a inscripción
en los registros públicos correspondientes, bastará con
la resolución firme de la autoridad judicial competente
para que la sección respectiva de dicho registro proceda con la inscripción o traspaso del bien a favor de
la Administración de Bienes en Extinción de Dominio
o la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(según se trate de bienes muebles o inmuebles). Dicha
inscripción o traspaso estará exenta del pago de todos
los impuestos, timbres o derechos de traspaso o inscripción dispuestos nacionales, provinciales o municipales.
En el caso de los vehículos, embarcaciones, aerona-
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ves, u otros que tengan alteraciones de señas y marcas
que impidan o imposibiliten su debida inscripción, la
autoridad correspondiente concederá una identificación
especial para su debida individualización e inscripción
a favor de la Administración de Bienes en Extinción de
Dominio o la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (según se trate de bienes muebles o inmuebles).
Art. 55. – Prendas e hipotecas. La Administración
de Bienes en Extinción de Dominio o la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (según se trate de
bienes muebles o inmuebles) podrán cancelar lo adeudado por concepto de prendas, garantías mobiliarias o
hipotecas de buena fe o no simuladas que afecten los
bienes sujetos a extinción del dominio, cuando:
1. Sea declarada la extinción del dominio y reconocidos los derechos reales, se procederá a la
enajenación o subasta de los bienes y se pagará
el crédito. La Administración y/o la Agencia,
según corresponda, podrá también entregar
el bien en dación en pago, cuando lo estime
conveniente.
2. Sea autorizada la subasta, venta o remate anticipado de bienes sujetos a medidas cautelares
cuando corran riesgo de perecer, deteriorarse,
depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración, previo
reconocimiento de los derechos reales y en los
términos que el auto indique.
La Administración de Bienes en Extinción de Dominio o la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(según se trate de bienes muebles o inmuebles) podrán,
cuando lo estime conveniente a sus intereses apersonarse como tercero interesado en cualquier etapa, en los
procesos de ejecución regulados en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación y las provincias, y pagar
el monto adeudado a los acreedores, en cuyo caso se
subrogará los derechos del acreedor de buena fe.
Art. 56. – Facultad de compartir bienes en operaciones conjuntas. La Administración de Bienes en
Extinción de Dominio o la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (según se trate de bienes muebles
o inmuebles) podrán autorizar compartir los bienes o
recursos cuya extinción de dominio fuese declarada,
con otros Estados, en caso de operaciones conjuntas,
de acuerdo a los principios que rigen la cooperación
internacional o acuerdos bilaterales o multilaterales en
los que el Estado nacional sea parte.
Capítulo VI
De la cooperación jurídica internacional
Art. 57. – Cuando los bienes se encuentren en el
extranjero o sujetos a la jurisdicción de un Estado
extranjero, las medidas cautelares y la ejecución de la
sentencia que se dicte con motivo del procedimiento
de extinción de dominio se substanciarán por vía de
asistencia jurídica internacional en términos de los
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tratados e instrumentos internacionales de los que el
Estado nacional sea parte o, en su defecto, con base en
la reciprocidad internacional.
Art. 58. – Para efectos de lo dispuesto en el artículo
anterior, el Ministerio Público solicitará al juez la expedición de copias certificadas del auto que imponga
la medida cautelar o de la sentencia, así como de las
demás constancias del procedimiento que sean necesarias. También podrá solicitar otras medidas destinadas
a los mismos fines.
Capítulo VII
Modificaciones al Código Civil y Comercial
de la Nación. Disposiciones finales. Transitorias.
Supletoriedad
Art. 59. – Modifícase el artículo 386 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 386: Criterio de distinción. Son de
nulidad absoluta los actos que contravienen el
orden público, la moral o las buenas costumbres o
sean una derivación directa o indirecta de hechos
ilícitos de la ley penal. Son de nulidad relativa
los actos a los cuales la ley impone esta sanción
sólo en protección del interés de ciertas personas.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 1.775 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 1.775: Suspensión del dictado de la
sentencia civil. Si la acción penal precede a la
acción civil, o es intentada durante su curso, el
dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos:
a) Si median causas de extinción de la acción penal;
b) Si la dilación del procedimiento penal
provoca, en los hechos, una frustración
efectiva del derecho a ser indemnizado;
c) Si la acción civil por reparación del daño
está fundada en un factor objetivo de
responsabilidad;
d) Si se ha iniciado o puede iniciarse una
acción de extinción de dominio a favor
del Estado.
Art. 61. – Incorpórase al Código Civil y Comercial
de la Nación el artículo 1.907 bis, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.907 bis: Cuando se trate de bienes
utilizados o provenientes de actividades ilícitas
así como también su administración y destino, el
derecho de propiedad se extingue de una manera
absoluta mediante sentencia judicial en favor del
Estado nacional, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie.

Art. 62. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo máximo de noventa (90)
días, contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 63. – Legislación supletoria. A los fines de la
presente ley será de aplicación supletoria el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 64. – Fondos. Se establece la obligación del
Estado nacional de incluir en el presupuesto anual
las asignaciones correspondientes para el normal
funcionamiento de las entidades que participan en
la investigación y el procedimiento de extinción de
dominio para dar cobertura a los gastos de instalación,
organización y operación iniciales de la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, hasta tanto
ésta logre su autonomía financiera con los fondos
provenientes de los recursos derivados de la extinción
de dominio, de conformidad con la presente ley.
Art. 65. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la presente ley y a dictar las normas complementarias.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.‑1.957/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Todos los actos o hechos que den
origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los
correspondientes registros de las provincias, de la
Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde al Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, proporcionar los datos
necesarios para que se elaboren las estadísticas
vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, defunciones de niños menores de un año,
defunciones fetales, matrimonios, divorcios, uniones convivenciales inscriptas y las que hubieran
cesado, filiaciones y adopciones.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El registro se llevará mediante un
asiento en un libro que podrá ser conformado con
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folios individuales numerados que resguarden las
exigencias de seguridad, del cual se tomará copia
ya sea en forma manual, microfilme, archivo informático u otro sistema similar. Esta copia deberá
ser suscripta por el oficial público. El original y
la copia así obtenida, tendrán carácter de instrumento público, así como también las fotocopias
a partidas que se expidan sobre la base de dichos
asientos originales o sus copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad competente.
Los nacimientos, matrimonios, uniones convivenciales, defunciones, restricciones a la capacidad
o incapacidades se registrarán en libros por separado, sin perjuicio de que por vía administrativa,
se habiliten otros para el asiento de hechos cuyo
registro resulte necesario.
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Artículo 32: […]
a) […]
b) […]
c) Los nacimientos ocurridos fuera de
establecimiento médico asistencial, sin
atención médica, con certificado médico
emitido por establecimiento médico asistencial público con determinación de edad
presunta y sexo, y en su caso un certificado médico del estado puerperal de quien
dice haber dado a luz y los elementos
probatorios que la autoridad local determine. Se requerirá además, la declaración
de dos (2) testigos que acrediten el lugar
de nacimiento en la jurisdicción de que se
trate, el estado de gravidez de quien dice
haber dado a luz y haber visto con vida al
recién nacido, los que suscribirán el acta
de nacimiento.

Art. 3° – Modifícase el artículo 6° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Las inscripciones se registrarán
en libros con textos impresos, y las páginas serán
fijas y numeradas correlativamente. De cada tomo
se confeccionará un índice alfabético en el que se
consignarán todas las inscripciones tomando al
efecto la primera letra del apellido del inscrito; en
los matrimonios el apellido de cada contrayente
por separado.

Art. 8° – Modifícase el inciso a) del artículo 33 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 33: […]

Art. 4° – Modifícase el artículo 7° de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: El último día hábil de cada año, o el
último día del año en las guardias de nacimiento,
matrimonio, unión convivencial o defunción,
se cerrarán los libros de registro, certificando el
oficial público correspondiente, al final de los
mismos el número de inscripciones y páginas
útiles e inutilizadas que contienen. Se procederá
a copiarlos en la forma establecida en el artículo
5º. El original deberá permanecer en la dirección
general y la copia en un lugar diferente.

Art. 9° – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Si al momento del parto la persona que dará a luz no presentare documento que
acredite su identidad, deberá hacerlo al dársele
el alta médica. En caso de no presentarlo en esa
oportunidad, se deberá dejar constancia de ello en
el formulario de certificado médico.

Art. 5° – Modifícase el inciso a) del artículo 31 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) El padre y/o la madre, ambos padres o ambas
madres, o alguno/a de ellos/as según corresponda.
Art. 6° – Modifícase el inciso b) del artículo 31 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 31: […]
a) […]
b) A falta de ellos, los parientes de quien
dio a luz o del cónyuge en primer grado
ascendente o colateral.
Art. 7° – Modifícase el inciso c) del artículo 32 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

a) Nombre, apellido, tipo y número de
documento nacional de identidad, edad,
nacionalidad, domicilio y la impresión
dígito pulgar derecha de quien dio a luz.

Art. 10. – Modifícase el inciso c) del artículo 36 de
la ley 26.413 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 36: […]
c) El nombre y apellido del padre y de la
madre o de ambos padres o de ambas madres, según el caso, y tipo y número de los
respectivos documentos de identidad. En
caso de que carecieren de estos últimos,
se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse
con la declaración de dos (2) testigos de
conocimiento, debidamente identificados
quienes suscribirán el acta;
Art. 11. – Agrégase como inciso f) al artículo 36 de
la ley 26.413, el siguiente:
f) En el caso de niños nacidos de técnicas de
reproducción humana asistida, el legajo
base que establece el artículo 563 del Có-
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digo Civil y Comercial, deberá contener
además de los requisitos previstos en los
incisos anteriores, los correspondientes
consentimientos previo, informado y
libres de las personas que se sometieron
a esta práctica médica, del cual surge la
voluntad procreacional prevista en el artículo 562 del Código Civil y Comercial
y la utilización o no de material genético
de tercero/s. En este último supuesto, no
se registra instrumento alguno del cual
conste la identidad de los donantes, información cuyo acceso está establecida
en el artículo 564 inciso b) del Código
Civil y Comercial.

debiendo los contrayentes presentarse provistos
de la documentación necesaria ante la autoridad
competente para celebrarlo, con la antelación que
fije la reglamentación respectiva. Si el matrimonio anterior hubiere sido disuelto por divorcio,
nulidad o en el caso previsto por el artículo 435
inciso b) del Código Civil y Comercial, deberá
acreditarse la habilidad nupcial con testimonio
del acta debidamente referenciada. Si alguno
de los contrayentes fuere viudo, o su cónyuge
hubiera sido declarado ausente por presunción de
fallecimiento, o por desaparición forzada, deberá
acompañar el testimonio del acta de defunción
o de la sentencia dictada respecto de su anterior
cónyuge, así como también acta de matrimonio.

Art. 12. – Modifícase el artículo 38 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Si se tratare de un hijo extramatrimonial, no se hará mención del/la progenitor/a
no gestante, a no ser que éste/a lo reconociese en
ese acto o lo hubiere reconocido.

Art. 18. – Modifícase el artículo 53 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: Créase un libro o registro de
recepción de consentimiento para matrimonio a
distancia en el que se consignarán los consentimientos que se recepcionen de conformidad con
lo establecido en los artículos 422 y 2.623 del
Código Civil y Comercial. Dichos libros contendrán textos impresos y se regirán por lo dispuesto
en los artículos 5º, 6º, 8º y 9º de la presente ley.

Art. 13. – Modifícase el artículo 44 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 44: En el supuesto del artículo 680
del Código Civil y Comercial, el oficial público
deberá comunicar el acta de reconocimiento a
los organismos competentes creados por la ley
26.061.
Art. 14. – Modifícase el artículo 45 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Cuando en más de un registro
civil se han labrado actas de reconocimiento de
una misma persona, por presuntos progenitores
en los libros de nacimiento donde se encuentre
registrado el niño, se inscribirá solamente el primer reconocimiento, dándose intervención a la
autoridad judicial competente y haciéndose saber
a las partes interesadas la resolución adoptada.
Art. 15. – Modifícase el inciso f) del artículo 50 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
f) Nombres y apellidos de los padres o las
madres del adoptado.
Art. 16. – Modifícase el inciso d) del artículo 51 de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
d) Los que se celebren por funcionarios judiciales en el caso del artículo 421, segunda
parte del Código Civil y Comercial.
Art. 17. – Modifícase el artículo 52 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: El matrimonio se celebrará en la
forma establecida en el Código Civil y Comercial,

Art. 19. – Modifícase el artículo 55 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 55: Cuando a juicio del oficial público,
la persona que pretende otorgar el consentimiento
para contraer el matrimonio a distancia, pudiera
estar comprendida dentro de los impedimentos
establecidos en el artículo 403, incisos f) y g)
del Código Civil y Comercial, dicho funcionario
se negará a recibir el consentimiento, dando al
interesado constancia de la negativa para recurrir
al juez competente.
Art. 20. – Modifícase el artículo 56 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56: Cuando el futuro contrayente no
tuviera la edad legal para contraer matrimonio,
deberá presentar el correspondiente testimonio de
la dispensa judicial de edad, o la autorización de
sus representantes legales, según corresponda, de
lo que deberá dejarse constancia en el acta aludida
en el artículo 54, agregándose a la misma copia
certificada de dicho testimonio o autorización y
archivándose el original.
Art. 21. – Modifícase el artículo 57 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 57: Cuando el futuro contrayente fuese menor de edad deberá cumplir en el acto por
el que presta su consentimiento con lo dispuesto
por el artículo 404 del Código Civil y Comercial,
salvo que manifestare que lo hará en la oportunidad de la celebración del matrimonio, de lo que el
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oficial público dejará constancia en el acta a que
se refiere el artículo 54 de la presente ley.
Art. 22. – Modifícase el artículo 58 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 58: Cuando se celebrare un matrimonio de acuerdo con lo establecido en el artículo
2.623, tercer párrafo, del Código Civil y Comercial, el futuro contrayente deberá presentar la
documentación que acredite el consentimiento
del ausente a que aluden los artículos 422 y 2.623,
primer y segundo párrafo, de la citada norma,
debiendo el oficial público verificar que la presentación sea efectuada en el tiempo legal previsto
por el mismo y cumpla con los requisitos formales
y que los contrayentes no se encuentran afectados
por los impedimentos legales para contraer matrimonio, en cuyo caso deberá elevar a la dirección
general respectiva las actuaciones pertinentes a
fin de que la resolución, en caso de ser negativa,
habilite al interesado a recurrir al juez competente.
Art. 23. – Modifícase el artículo 84 de la ley 26.413,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 84: Las inscripciones sólo podrán
ser modificadas por orden judicial, salvo los
supuestos contemplados en el artículo 69 in fine
del Código Civil y Comercial, la ley 26.743 y la
presente ley. En las actuaciones respectivas será
juez competente el que determine la jurisdicción
local del domicilio del peticionante o el del lugar
donde se encuentre la inscripción original. El
procedimiento será sumario con intervención del
Ministerio Público. Antes de dictar resolución,
los jueces deberán dar vista a la dirección general
que corresponda.
Art. 24. – Agrégase como artículo 84 bis a la ley
26.413, el siguiente:
Artículo 84 bis: Cuando se modifique la inscripción del prenombre y sexo registral por razones de
identidad de género, o del prenombre y apellido
por haber sido víctima de desaparición forzada,
apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, y la persona estuviere
casada o en unión convivencial, podrá asimismo
solicitar la modificación de la inscripción del
matrimonio o unión convivencial, y la emisión de
una nueva acta, libreta y todo documento emitido
por el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas en que figure el prenombre y sexo,
o el prenombre y apellido modificados, según
corresponda, a fin de su adecuación.
Asimismo, si la persona tuviera hijos/as, podrá solicitar la modificación de la inscripción
de sus nacimientos, y la emisión de una nueva
acta, y todo documento emitido por el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas en
que figure el prenombre y sexo, o el prenombre
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y apellido modificados, según corresponda, a fin
de su adecuación.
Si los hijos/as fueran mayores de edad, deberán
ser notificados/as de la solicitud presentada por
su/s madre o padre/s.
Asimismo, si los hijos/as fueran mayores de
edad podrán por sí mismos/as solicitar la modificación de la inscripción de su nacimiento y
la emisión de una nueva acta y todo documento
emitido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en que figure el prenombre
y sexo o el prenombre y apellido modificados de
su/s madre/s o padre/s, según corresponda, a fin
de su adecuación.
Si los hijos/as fueran menores de edad, entre los
13 y los 18 años, podrán también solicitar por sí
mismos/as la modificación de la inscripción de su
nacimiento y la emisión de una nueva acta, y todo
documento emitido por el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas en que figure
el prenombre y sexo o el prenombre y apellido
modificados de su/s madre/s o padre/s, según
corresponda, a fin de su adecuación, con la asistencia de un abogado del niño. Asimismo, se les
deberá dar participación de la solicitud presentada
por su/s madre/s o padre/s, con la asistencia de un
abogado del niño.
En el caso de que el interesado solicite el cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal
o alteración o supresión del estado civil o de la
identidad, deberá acompañar copias certificadas
del informe emitido por el Banco Nacional de
Datos Genéticos (ley 26.548) y/o por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (ley
25.457) que acrediten tal condición.
Art. 25. – Modifícase el nombre del capítulo XVII de
la ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Inscripción de las incapacidades y restricciones
a la capacidad
Art. 26. – Incorpórase como artículo 96 de la ley
26.413, el siguiente:
Artículo 96: Cláusula de interpretación y aplicación. Esta ley deberá ser interpretada, aplicada
y reglamentada sin discriminación alguna, no
pudiéndose limitar, restringir, excluir o suprimir
la igualdad de derechos y obligaciones a los integrantes de la familia en razón de su orientación
sexual o identidad de género.
Art. 27. – Incorpórase como artículo 97 de la ley
26.413, el siguiente:
Artículo 97: Cláusula transitoria. Filiación
por técnicas de reproducción asistida antes de la
vigencia del Código Civil y Comercial. A los fines
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de la aplicación de lo establecido en la disposición
transitoria tercera del artículo 9° de la ley 26.994
y para completar la inscripción de una persona
nacida por técnicas de reproducción asistida
cuando sólo constara el vínculo filial con quién
dio a luz, el consentimiento informado, previo y
libre de las progenitoras/es no es exigible en los
términos de los artículos 561 y 562 del Código
Civil y Comercial. Asimismo, cuando por razones debidamente fundadas se carece de dicho
consentimiento informado las/los progenitoras/
es, pueden realizar la correspondiente declaración jurada, dejando constancia de tal situación
y debiendo manifestar expresamente y por escrito
ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las personas donde se hubiera inscrito la persona
nacida, el consentimiento acerca de su voluntad
procreacional.
Art. 28. – Agrégase como artículo 98 a ley 26.413,
el siguiente:
Artículo 98: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina. –
Jaime Linares. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de someter a consideración de mis pares un proyecto de ley modificando la
ley 26.413, del Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas, para adecuarlo a las nuevas diversidades familiares y de identidades de género contenidas
en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Este proyecto de ley reconoce su antecedente
inmediato en la petición particular presentada por
la Organización 100 % Diversidad y Derechos, con
número de expediente P-9/16, cuyos fundamentos
hacemos propios: “Desde el 1° de agosto de 2015 está
vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Desde 100 % Diversidad y Derechos, y un equipo
de Investigación de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), encabezado por la doctora Nelly Minyersky
(en el marco del proyecto de Desarrollo Tecnológico
y Social –PDTS–“Las distintas identidades sexuales en
el derecho de familia. Conciencia social y legitimación
jurídica”), nos propusimos impulsar la adecuación de la
ley 26.413 del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas al nuevo Código.
A tal fin, trabajamos en la elaboración de este
proyecto ley, desde la experiencia de afrontar circunstancias, trámites y reclamos que, día a día, se
presentan en los registros civiles de cada jurisdicción,
y sus seccionales en cada municipio, ciudad y pueblo,
vinculados con el efectivo acceso al derecho de todas
familias a su pleno reconocimiento y de todas las personas a su identidad de género. Se trata de un aporte
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desde la perspectiva de los derechos humanos y de
diversidad sexual.
Como sabemos, el nuevo Código reconoce diversidades familiares y de identidades de género, receptando la Ley de Matrimonio Igualitario (26.618) y la
ley 26.743, así como otras formas de familias que se
encontraban desamparadas en el viejo Código Civil,
como las uniones convivenciales, los progenitores e
hijos afines (familias ensambladas), las familias con
hijos por técnicas de reproducción humana asistida,
las adopciones de convivientes no casados, entre otras.
La ampliación de las maternidades y paternidades
está ratificada en el nuevo Código, ya sabemos que no
hay necesariamente una mamá y un papá; puede haber
mamá y mamá, papá y papá y, además, alguna o alguno
de ellos o ambos pueden ser personas trans. Asimismo, pueden tener hijos por reproducción “natural”,
por adopción o por técnicas de reproducción asistida,
pueden decidir casarse, convivir, o no. Pueden decidir
divorciarse, sin culpas, separarse, formar una nueva
familia, ensamblarse.
El nuevo Código no hace otra cosa que reconocer
el derecho de todos y todas a la vida familiar, incluye
familias e identidades que ya existían, sin modelos
únicos, aunque siempre queden caminos por recorrer
y ensanchar, cuando de libertad y transformar lo establecido se trata.
Y resulta que entre los avances del nuevo Código
y los debates que esos mismos avances abren, las
instituciones encargadas de garantizarlos, como los
registros civiles, y en particular sus normas y usos y
costumbres, requieren, urgentemente, estar en condiciones de acompañar estas transformaciones.
La gran mayoría de los registros civiles, regidos por
la ley 26.413, aún no cuentan ni siquiera con una ley
que sea concordante con el Código Civil y Comercial.
Sabemos que no alcanza con cambiar una ley para que
las prácticas institucionales y las burocracias se transformen, pero también hemos aprendido que dando las
luchas y los debates por las leyes vamos cambiando
las realidades.
La ley 26.413 vigente, no prevé la inscripción de
uniones convivenciales que quieran ser registradas por
sus titulares, ni por supuesto de su disolución, no tiene
en cuenta que la solicitud para inscribir un nacimiento,
podrán interponerla una madre y/o un padre, o dos
madres o dos padres o alguno de ellos o ellas. Y por lo
tanto, tampoco incorpora esa diversidad a la información que debe completarse en el certificado médico de
nacimiento, ni en su inscripción ante el registro civil.
Porque, además, no tiene en cuenta que, si bien para
el nuevo código “madre” sigue siendo quien da a luz,
también reconoce que un varón trans puede dar a luz.
Tampoco los registros civiles han visto adecuada la
ley 26.413 en relación con los cambios registrales que,
sin intervención judicial, pueden solicitar las personas
por su identidad de género (prenombre y sexo), y cuando han sido víctima de desaparición forzada, apropia-
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ción ilegal o alteración o supresión del estado civil o de
la identidad (prenombre y apellido), tal como también
lo establecen el artículo 69 in fine del Código y la propia Ley de Identidad de Género (26.473). Y menos aún
prevén la situación de que esas personas tengan hijos
o estén casadas o unidas civilmente y demanden que
también se ajusten a su identidad, vía administrativa,
los instrumentos registrales correspondientes.
A tal fin, en el proyecto se trabaja en la adecuación
del artículo 84 y el agregado de un 84 bis a la ley
26.413. En relación con las modificaciones allí propuestas, queremos agradecer y mencionar el aporte que
hiciera el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo,
a fin de garantizar el acceso, ante los registros civiles,
al prenombre y apellido acordes a su identidad a las
personas que hubieran sido víctimas de desaparición
forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del
estado civil o de la identidad.
Párrafo aparte merece que la mayoría de los registros civiles, y el propio Consejo Federal de Registros
Civiles, aún con la Ley de Identidad de Género sancionada y reglamentada, han puesto como pretexto
discriminatorio a la propia ley 26.413 (artículo 84) para
no adecuar las partidas de nacimiento de los/as hijos/as
de personas trans a la identidad de sus padres/madres,
ignorando leyes posteriores y sus propias facultades
reglamentarias.
En virtud de todo lo expuesto, y entendiendo que las
adecuaciones que requiere la ley 26.413 no se agotan en
las aquí propuestas, consideramos necesario y urgente
el debate de las modificaciones a la ley 26.413, que
garanticen un sistema de registración acorde al paradigma de constitucionalización del derecho privado, y
en particular del derecho de familias, en el que avanza
el Código Civil y Comercial.”
Es nuestro propósito al impulsar esta iniciativa dar
un paso más frente a las últimas leyes y actos de gestión
que nos han permitido vislumbrar que vivir en una
sociedad igualitaria, inclusiva y basada en el respeto
mutuo es posible.
Reconocemos la condición humana con todas
aquellas particularidades que convierten a cada uno de
nosotros en seres únicos e irrepetibles y es esa individualidad la que nos permite vivir la vida según nuestra
propia mirada e intereses y es el Estado quien debe
evolucionar junto con las nuevas demandas sociales
y debe adecuar sus estructuras para permitir el pleno
ejercicio de los derechos.
Seguros de que éste es el camino correcto, con el objeto, siempre, de reconocer derechos y con la esperanza
de contribuir a una sociedad más justa e igualitaria, es
que solicito a mis pares nos acompañen con su voto en
la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath. – Juan M. Abal Medina. –
Jaime Linares. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 10ª

(S.‑1.958/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Emiliano Kagierman y
equipo, quienes –a través de la compañía tecnológica
Satellogic y con apoyo del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y de
Invap, empresa dedicada al diseño y construcción de
sistemas tecnológicos complejos– crearon y lanzaron
al espacio, el día 30 de mayo del corriente año, los
primeros nanosatélites argentinos.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nanotecnología y nanociencia son la aplicación y
el estudio de cosas muy pequeñas y se pueden utilizar
en todos los campos de la ciencia como la química,
la biología, la física, la ciencia de los materiales y la
ingeniería.
Las ideas y los conceptos detrás de la nanociencia y la
nanotecnología se iniciaron con una charla titulada “Hay
mucho sitio al fondo” por el físico Richard Feynman en
una reunión de la Sociedad Americana de Física en el
Instituto de Tecnología de California (CalTech) el 29 de
diciembre de 1959, mucho antes de que se usara el término nanotecnología. En su charla, Feynman describía un
proceso por el cual los científicos serían capaces de manipular y controlar los átomos y moléculas individuales.
Alrededor de una década más tarde, el profesor Norio
Taniguchi acuñó el término nanotecnología referido a
sus exploraciones de mecanización de ultraprecisión.
No fue sino hasta 1981, cuando los científicos pudieron
“ver” átomos individuales, que comenzó el desarrollo
de la nanotecnología y la nanociencia. Una vez que los
científicos tuvieron las herramientas adecuadas, tales
como el microscopio de efecto túnel (STM) y el microscopio de fuerza atómica (AFM), comenzó el desarrollo
de esta tecnociencia.
Hoy en día científicos e ingenieros han encontrado
una amplia variedad de formas de producir materiales
a nanoescala para aprovechar sus propiedades tales
como mayor resistencia, menor peso, mayor control
del espectro de la luz y mayor reactividad química que
sus contrapartes con mayor escala.
La industria aeroespacial, por ejemplo, hace un
uso intensivo de la nanotecnología debido a que reduce, a su mínima expresión, los posibles riesgos que
conlleva conquistar el espacio. Muchos de sus logros
relacionados con la innovación están cimentados en
estos conceptos.
En nuestro país, el día 30 de mayo del corriente
año, Emiliano Kagierman y equipo lanzaron al espacio
los primeros nanosatélites argentinos completamente
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funcionales que surcarán el espacio, aptos para ofrecer
servicios con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y de Invap,
empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas
tecnológicos complejos.
Estos nanosatélites proponen una revolución en el
espacio debido a que son muchísimo más pequeños,
livianos y económicos que los tradicionales. Son
usados principalmente por universidades y gobiernos
como demostración de tecnologías.
Los nanosatélites argentinos son dos paralelepípedos
de 80 cm de alto, 40 de ancho y 40 de profundidad a
un costo mil veces menor que los que desarrollan las
agencias espaciales estatales.
Su envío al espacio forma parte de un proyecto del
equipo que es tener en órbita, para el año próximo, un
total de ocho satélites que formarán la constelación
Aleph, la cual permitirá mirar cualquier punto de la tierra más frecuentemente que cualquier otra tecnología
disponible, lo que posibilitará reducir los tiempos de
revisita para las imágenes satelitales de días a cuestión
de minutos. La tecnología que desarrollaron permite
alcanzar una distancia de muestreo sobre el terreno
inferior a los dos metros, comparables con los satélites
comerciales más caros.
Previo al envío de los nanosatélites (bautizados
Fresco y Batata) se realizaron tres aparatos de ensayo
puestos en órbita durante dos años para probar la tecnología: Capitán Beto, el 26 de abril de 2013; Manolito,
el 21 de noviembre de ese mismo año, y Tita, el 20 de
junio de 2014.
Los nanosatélites transportan tres cámaras de un metro de resolución: una multiespectral, otra hiperespectral
y otra térmica. La multiespectral toma imágenes en rojo,
verde, azul e infrarrojo cercano y es útil para aplicaciones en agricultura porque permite conocer distintos
parámetros biofísicos de los cultivos. La hiperespectral
saca fotos en 600 bandas y ofrece información, por
ejemplo, sobre composición química de los vertidos de
una fábrica, variedades específicas de ciertos cultivos,
absorción de clorofila y otros aspectos, como la evapotranspiración. La cámara térmica obtiene imágenes en
el infrarrojo donde predomina la radiación de cuerpo
negro, que es tanto más intensa cuanto más elevada es
la temperatura del emisor. Con ésta se pueden detectar
variaciones de centésimas de grado, “ver” la humedad
de los suelos, saber cuánto petróleo hay en un barco o
determinar la eficiencia energética de un edificio.
Este Honorable Senado destaca la tarea de jóvenes
argentinos, en este caso Emiliano Kagierman y equipo,
precursores en el desarrollo de innovación tecnológica
con el apoyo de políticas estatales e iniciativas privadas.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.‑1.959/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga extender la vigencia del régimen de incentivo
destinado a promover la fabricación nacional de bienes
de capital mediante la emisión de un bono fiscal, de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 379/2001, sus
normas modificatorias y complementarias.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Incentivo para los Fabricantes Locales de Bienes de Capital, Informática y Telecomunicaciones fue creado mediante el decreto 379/2001, de
fecha 29 de marzo de 2001, y tiene vigencia hasta el
30 de junio de 2016, de acuerdo con lo dispuesto por
el decreto 51/2016 relativo a bienes de capital, datado
el 8 de enero de 2016.
El incentivo consiste en la percepción de un bono
fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales. En este sentido, su objetivo consiste en promover
la fabricación nacional de bienes de capital, mejorando
su competitividad en la producción local para que
puedan participar en condiciones equitativas en la
provisión de los mismos en el mercado.
Los requisitos para acceder al beneficio fueron establecidos en el decreto 594/2004, sus modificatorios
y complementarios.
Entre las condiciones que deben cumplir las empresas beneficiarias, interesa resaltar dos:
a) Asumir el compromiso, por escrito y con participación de la asociación sindical signataria del convenio
colectivo vigente, de no reducir la plantilla de personal
teniendo como base de referencia el mayor número de
empleados registrados durante el mes de diciembre
de 2011 ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.
b) Presentar, con carácter de declaración jurada, el
compromiso de realizar actividades de investigación
y desarrollo tecnológico del proceso y/o producto
manufacturero.
Ante la actual situación económica que vive nuestro
país, debemos renovar nuestro compromiso para promover la producción, sostener el empleo e incentivar
el desarrollo tecnológico. Los productores de bienes
de capital necesitan políticas públicas que permitan
desarrollar la industria, mejorar su competitividad e
incentivar la inversión productiva, particularmente
aquellos radicados en zonas perjudicadas por las
inundaciones, como las localizadas en la provincia
de Santa Fe.
Es importante mencionar que esta iniciativa tiene
como antecedente el proyecto S.-1.164/10, presentado

234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por el senador (m. c.) Guillermo Jenefes, quien en su
oportunidad propuso la continuidad del beneficio cuya
finalización estaba prevista para el 30 de junio de 2010
y que luego fuera prorrogado.
En la coyuntura actual imprescindible continuar con
el Régimen de Incentivo para Fabricantes Locales de
Bienes de Capital, cuyo vencimiento sería el día 30 de
junio de 2016 (artículo 2°, decreto 51/2016).
Señora presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.960/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, incluya en el
presupuesto 2017 una partida de $ 31.730.000 (pesos
treinta y un millones setecientos treinta mil) referida
al “Estudio, proyecto de pavimento ruta provincial
6, Paso Internacional Pichachén”, jurisdicción 56,
servicio 604, en el marco de contratación de obras o
adquisición de bienes y servicios con incidencia en
ejercicios futuros.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Paso Pichachén, ubicado a 60 km de El Cholar, en
la provincia del Neuquén, 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 la Repúblicas Argentina
y la República de Chile en agosto de 1997, este paso
internacional obtuvo la categoría de “permanente”.
Esta conexión entre ambos países es transitada desde hace más de doscientos años por pobladores tanto
argentinos como chilenos en busca de intercambios
sociales y comerciales.
En la actualidad, y desde su habilitación oficial en
enero de 1998, Pichachén se encuentra habilitado para
tránsito turístico y permanece abierto durante la temporada estival. Por las características de sus caminos,
el paso es transitable con vehículos altos. Por esta
razón, desde la provincia del Neuquén se han realizado
obras para la mejora de los caminos y se gestionan y
esperan los fondos por parte del gobierno nacional, en
concordancia con la relevancia que el paso reviste para
la integración de nuestras fronteras.

Reunión 10ª

Del lado chileno ha finalizado la construcción de dos
puentes que posibilitan el tránsito sobre vados de agua
y se ha licitado la pavimentación de un tramo de 12 km
entre el sector abanico y la entrada al Parque Nacional
del Laja. Asimismo se han mejorado las instalaciones
fronterizas y se ha adquirido un terreno cerca del límite
para realizar un complejo aduanero y de migraciones
compartido con la Argentina.
La habilitación total y la pronta realización de las
obras de infraestructura necesarias, complementariamente a las que se realizarán en territorio chileno,
constituyen un paso previo necesario para la priorización de este paso, hecho que redundará en importantes
beneficios para la región, impulsando el desarrollo, fomentando las posibilidades comerciales y fortaleciendo
el ya avanzado proceso de integración social con Chile.
Las poblaciones directamente afectadas a un lado y
otro del límite fronterizo han planteado sus necesidades
de contar con una ampliación de la habilitación existente, el mejoramiento de sus condiciones de transitabilidad y la extensión de su período de apertura, mediante
los más diversos mecanismos, ya sea en forma directa
o través de sus representantes.
Tanto la provincia del Neuquén, Río Negro y La Pampa, como los municipios involucrados y las cámaras empresariales, que se reúnen periódicamente, han expuesto
a los organismos correspondientes los diferentes estudios
y las obras ya realizadas por parte de los gobiernos
locales, en orden de brindar el sustento necesario a la
solicitud de completar las obras pendientes. Asimismo,
desde el Congreso nacional fueron presentados proyectos en concordancia con estos objetivos.
Con la habilitación aduanera para todo tipo de categorías, entre ellas turismo, TVF (tránsito vecinal fronterizo)
y transporte de cargas, se están unificando los criterios
utilizados y equiparando las características del Paso
Internacional Pichachén a un lado y otro de la frontera.
Una mayor transitabilidad del paso, con la correspondiente consecuencia de incremento en el nivel
de integración con esta zona de Chile, cobra mayor
relevancia si tomamos en cuenta que la VIII 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, de acceso directo para la exportación
de productos hacia los mercados del sudeste asiático.
A través de un tránsito fluido y permanente mediante el Paso Pichachén, se logrará conectar el norte de
Neuquén (y por su intermedio otras regiones cercanas)
con importantes ciudades chilenas como Los Ángeles y
Concepción, hecho que redundará en significativos beneficios para el desarrollo de las economías regionales.
En la ley de presupuesto 2015, (ley 27.008), artículo
11, se prevé una partida referida al “Estudio, proyecto
de pavimento ruta provincial 6, Paso Internacional
Pichachén”, jurisdicción 56, servicio 604, en el marco
de contratación de obras o adquisición de bienes y
servicios con incidencia en ejercicios futuros, partida
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que no ha sido ejecutada hasta el momento. Por ello
es que solicitamos que sea incorporada una partida
equivalente en el presupuesto 2017, que actualizado
según el índice interanual de la Cámara Argentina de
la Construcción, asciende a $ 31.730.000 (pesos treinta
y un millones setecientos treinta mil).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.961/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, ejecute la partida
presupuestaria prevista en la ley 27.008 (presupuesto
2015), artículo 11, referida al “Estudio, proyecto de
pavimento ruta provincial 6 Paso Internacional Pichachén”, jurisdicción 56, servicio 604, en el marco
de contratación de obras o adquisición de bienes y
servicios con incidencia en ejercicios futuros.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El paso Pichachén, ubicado a 60 km de El Cholar, en
la provincia del Neuquén, 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 Argentina y Chile en agosto de 1997, este paso
internacional obtuvo la categoría de “permanente”.
Esta conexión entre ambos países es transitada desde hace más de doscientos años por pobladores tanto
argentinos como chilenos en busca de intercambios
sociales y comerciales.
En la actualidad, y desde su habilitación oficial en
enero de 1998, Pichachén se encuentra habilitado para
tránsito turístico y permanece abierto durante la temporada estival. Por las características de sus caminos,
el paso es transitable con vehículos altos. Por esta
razón, desde la provincia del Neuquén se han realizado
obras para la mejora de los caminos y se gestionan y
esperan los fondos por parte del gobierno nacional, en
concordancia con la relevancia que el paso reviste para
la integración de nuestras fronteras.
Del lado chileno ha finalizado la construcción de dos
puentes que posibilitan el tránsito sobre vados de agua
y se ha licitado la pavimentación de un tramo de 12 km
entre el Sector Abanico y la entrada al Parque Nacional
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del Laja. Asimismo se han mejorado las instalaciones
fronterizas y se ha adquirido un terreno cerca del límite
para realizar un complejo aduanero y de migraciones
compartido con la Argentina.
La habilitación total y la pronta realización de las
obras de infraestructura necesarias, complementariamente a las que se realizarán en territorio chileno,
constituyen un paso previo necesario para la priorización de este paso, hecho que redundará en importantes
beneficios para la región, impulsando el desarrollo, fomentando las posibilidades comerciales y fortaleciendo
el ya avanzado proceso de integración social con Chile.
Las poblaciones directamente afectadas a un lado y
otro del límite fronterizo han planteado sus necesidades
de contar con una ampliación de la habilitación existente, el mejoramiento de sus condiciones de transitabilidad y la extensión de su período de apertura, mediante
los más diversos mecanismos, ya sea en forma directa
o a través de sus representantes.
Tanto la provincia del Neuquén, Río Negro y La
Pampa, como los municipios involucrados y las cámaras empresariales, que se reúnen periódicamente,
han expuesto a los organismos correspondientes los
diferentes estudios y las obras ya realizadas por parte
de los gobiernos locales, en orden de brindar el sustento necesario a la solicitud de completar las obras
pendientes. Asimismo, desde el Congreso Nacional
fueron presentados proyectos en concordancia con
estos objetivos.
Con la habilitación aduanera para todo tipo de
categorías, entre ellas turismo, TVF (tránsito vecinal
fronterizo) y transporte de cargas, se están unificando
los criterios utilizados y equiparando las características
del paso internacional Pichachén a un lado y otro de
la frontera.
Una mayor transitabilidad del paso, con la correspondiente consecuencia de incremento en el nivel
de integración con esta zona de Chile, cobra mayor
relevancia si tomamos en cuenta que la VIII 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, de acceso directo para la exportación
de productos hacia los mercados del sudeste asiático.
A través de un tránsito fluido y permanente mediante el paso Pichachén, se logrará conectar el norte de
Neuquén (y por su intermedio otras regiones cercanas)
con importantes ciudades chilenas como Los Ángeles y
Concepción, hecho que redundará en significativos beneficios para el desarrollo de las economías regionales.
En la ley de presupuesto 2015 (ley 27.008), artículo
11, se prevé una partida referida al “Estudio, proyecto
de Pavimento RP N°6 Paso Internacional Pichachén”,
jurisdicción 56, servicio 604, en el marco de contratación de obras o adquisición de bienes y servicios con
incidencia en ejercicios futuros, partida que no ha sido
ejecutada hasta el momento y que solicitamos que lo
sea por la relevancia que tiene el proyecto.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑1.962/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del Ministerio de Cultura de la Nación, la
tarea realizada por la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, conforme a lo
estipulado por ley 27.220:
a) Indicando con precisión, cuál es el perímetro del
área geológica, paleontológica y arqueológica del área
protegida.
b) De acuerdo a las pautas y criterios de selección,
clasificación y valoración, en cuál categoría se ubica a
esta área protegida.
c) En cuánto tiempo se obtendrá un registro público
de los que vienen protegidos según su categoría.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reserva Natural Pehuen Có-Monte Hermoso es
un área natural protegida provincial ubicada en los partidos de Coronel Rosales y Monte Hermoso, provincia
de Buenos Aires, Argentina, catalogada como “Reserva
geológica, paleontológica y arqueológica”.
En el mes de noviembre de 2005, mediante la ley
27.220, se creó la Reserva Natural Provincial “Pehuen
Có-Monte Hermoso” con el objetivo de cuidar los
recursos paleontológicos, arqueológicos y geológicos
allí descubiertos.
La reserva está constituida por tres áreas discontinuas que dan testimonio de cómo fue la vida hace miles
o millones de años atrás.
Allí se conserva un registro arqueológico, paleontológico y geológico de características excepcionales. A lo
largo del tiempo la erosión marina expuso –en una extensión de unos 32 kilómetros– un corte geológico natural
donde se observan diversas unidades estratigráficas acumuladas desde 5 millones de años atrás a la actualidad.
El estudio e interpretación del origen y la antigüedad
de estas rocas permitieron conocer aspectos fascinantes de la historia geológica y del ambiente general del
área, como si fuera un registro de las transformaciones
ocurridas durante el último gran cambio climático del
Pleistoceno, en un proceso que produjo la extinción de
decenas de géneros mamíferos de estirpe sudamericana.
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En esta reserva, al igual que el resto de las reserva de
la provincia de Buenos Aires, se llevan a cabo actividades de investigación, educación ambiental, ecoturismo,
control y vigilancia.
Los guardaparques, investigadores de diferentes
universidades, guías especializados y personal de
apoyo: son los encargados de desarrollar los diferentes
programas con los que cuenta el área y tienen a su cargo
el manejo, control y vigilancia de las áreas naturales
protegidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.963/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor social y solidaria
de la Fundación Fedra, Juan y Tiago, destinada a la
asistencia de niños y adolescentes en situación de
desprotección familiar en la provincia de Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Comisión de Desarrollo Humano y Social, perteneciente a la Honorable Legislatura del Neuquén,
realizó un proyecto de declaración en el cual se solicita
un reconocimiento institucional a las acciones llevadas
a cabo por la Fundación Fedra, Juan y Tiago, hogar
de tránsito que brinda ayuda a la niñez. La institución
fue fundada tras el trágico accidente del derrumbe de
la Cooperativa Obrera, acontecido el 25 de octubre
de 2012 cuando, en el oeste de la ciudad de Neuquén,
se produjo el derrumbe del edificio de la Cooperativa
Obrera, provocando la muerte de siete personas, entre
ellas, Fedra Yáñez (19), Juan (3) y Tiago (5), estos dos
últimos sobrinos de Myrna Mellado y de su esposo
Claudio.
Myrna Mellado y su esposo Claudio, presidentes de
la fundación, afirmaron que la presente declaración les
permitirá demostrar ante organismos nacionales e internacionales las actividades que desempeñan para así
conseguir financiamiento para construir una casa más
amplia adaptada a las necesidades de los niños. Para
ello ya cuentan con un terreno donado por el Municipio
de Neuquén totalmente cerrado, gracias a los aportes
que hizo el Banco Provincia de Neuquén.
Hoy la fundación alberga a 11 chicos judicializados
en edades que van desde los 6 meses a los 14 años con
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la finalidad de “poder restituirles todos sus derechos
vulnerados”. Allí se les brinda alimentación, indumentaria, atención en salud, educación, recreación, deportes, asistencia psicológica y social por profesionales de
la institución y, sobre todo, se realiza el seguimiento
judicial para la pronta resolución de cada situación en
particular, ya sea para la restitución familiar del niño
o bien para que pueda ser adoptado.
Para sostener la institución trabajan 12 personas,
entre ellos un psicólogo y la hermana Mariana, licenciada en enfermería, que colabora con la salud y la
vacunación de los niños, quien además brindó su ayuda
para realizar el proyecto institucional que actualmente
llevan adelante.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.964/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la estufa social argentina
de alto rendimiento (SARA), desarrollada por el INTI,
el Conicet y la UBA, orientada a sectores sociales más
vulnerables.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un grupo de investigadores, docentes y alumnos de
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires (FADU), han trabajado
en colaboración con técnicos y profesionales de las
áreas Energía y Tecnologías Sustentables del INTI para
encontrar una respuesta conjunta que dé solución a un
problema prioritario: calefaccionar mejor los hogares
de poblaciones más vulnerables.
La idea rectora de este proyecto es la creación de un
artefacto eficiente que pueda ser construido por cualquier persona con mínimos conocimientos, siguiendo
instrucciones de un manual muy accesible.
La estufa social argentina de alto rendimiento
(SARA) es más económica que cualquiera similar disponible en el mercado, se fabrica a partir de materiales
accesibles como el adobe que mantiene el calor en el
ambiente por más tiempo que las estufas comunes y su
sistema de doble combustión permite quemar la leña
de forma más eficiente y limpia.
El primer prototipo de SARA fue diseñado por
ambos grupos de investigación y se construyó en INTI-

Energía evaluando las necesidades de las familias que
no tienen acceso a una calefacción adecuada mínima
con funcionamiento seguro que permita el control de
humos y evite situaciones de riesgo habituales de los
braseros y estufas caseras rudimentarias y peligrosas
a la vez.
El manual de transferencia, editado y publicado
por INTI se encuentra disponible en Internet y es una
guía práctica que orienta la autoconstrucción de la
estufa que puede realizarse con materiales que pueden
obtenerse en cualquier geografía y clima o producirse
a escala doméstica en poco tiempo, como los ladrillos
de adobe que forman parte de la estructura de la estufa.
Posee tres grandes ventajas:
Masa térmica. Está construida con ladrillos de adobe
que tienen gran capacidad para acumular calor. Aun estando apagada, sigue entregando calor al ambiente. Es
apropiado en zonas frías donde se requiere calefacción
estable sobre todo durante la noche y la madrugada.
Doble combustión. Permite quemar de una forma
más limpia y aprovechar mejor la leña. Esto permite
un uso más eficiente del combustible reduciendo al
mínimo los efectos tóxicos generados por la quema
de combustibles.
De alto rendimiento. Transmite al ambiente interior más del 70 por ciento del calor entregado por la
combustión de la leña. Las estufas comunes como las
salamandras de hierro transmiten apenas entre 30 a
50 por ciento.
El manual se consigue con facilidad por la web,
además pueden consultarse cuestiones referidas al
proceso de construcción. Con la participación activa
de los interesados también es posible realizar talleres
in situ para transferir la tecnología de construcción
de los adobes, de la estufa y de la correcta y segura
operación de la misma.
La posibilidad de poder construir un sistema de
calefacción de alto rendimiento y a bajo costo es una
valiosa herramienta más para combatir el frío en aquellas regiones del país en las que las temperaturas son
muy bajas en invierno o durante la noche.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.965/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 41° aniversario
del fallecimiento de Aníbal “Pichuco” Troilo, célebre
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bandoneonista argentino, compositor, y director de
orquesta, fallecido el 18 de mayo de 1975.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de julio de 1914 nace en Buenos Aires uno de
los mayores bandoneonistas argentinos, compositor,
director de orquesta, que está considerado uno de los
grandes renovadores del tango.
Aníbal Carmelo Troilo nació en pleno barrio del
Abasto.
Sus padres se llamaban Felisa Bagnoli y Aníbal
Troilo. Su padre le pondría el seudónimo de “Pichuco”, nombre por el cual llamaban a uno de sus mejores
amigos; el apodo podría ser una deformación del napolitano picciuso que significa “llorón”.
Durante su niñez Troilo escuchaba tocar el bandoneón en los bares de su barrio, a los 10 años convenció
a su madre para que le comprara uno con el que tocó
casi toda su vida. Un año después, en 1925 (cuando
tenía 11 años) realizó su primera actuación en un bar
vecino al Mercado de Abasto. A los 14 años ya había
formado un quinteto. Estudió hasta tercer año en la
prestigiosa Escuela Superior de Comercio “Carlos
Pellegrini”.
En diciembre de 1930 fue contratado para formar
parte del famoso sexteto que integraban, entre otros, el
violinista Elvino Vardaro, el pianista Osvaldo Pugliese
y Alfredo Gobbi (hijo), donde tuvo como compañero
a Ciriaco Ortiz.
En 1931 incursionó brevemente en la orquesta de
Juan Maglio, y al promediar ese año se reencontró
con Ciriaco Ortiz en la orquesta “Los provincianos”
creada fundamentalmente para grabaciones. Más tarde
se integró a una gran orquesta dirigida por el violinista
Julio de Caro con vistas a un concurso en el stadium
Luna Park. Pasó luego fugazmente por las orquestas de
Juan D’Arienzo, Ángel D’Agostino, Luis Petrucelli y la
Típica Víctor, dirigida entonces por otro bandoneonista
de fuste, Federico Scorticati.
También formó parte del Cuarteto del 900 junto al
acordeonista Francisco Brunelli, el violinista Elvino
Vardaro y el flautista Enrique Bour. Para los carnavales
de 1937 se suma a la orquesta gigante del pianista Juan
Carlos Cobian, la que sería la última parada antes del
lanzamiento de su orquesta propia, con la que debutaría
el 1º de julio de ese año.
Al año siguiente llega por primera vez al disco. En
1938 se casa por civil con quien sería su compañera
de vida “la griega” Zita. El 7 de marzo de ese año
graba para el sello Odeón los temas Comme il faut, de
Eduardo Arolas, y Tinta verde, de Agustín Bardi. Sin
embargo, por conflictos con la empresa no registró
ninguna otra placa, hasta que en 1941 volvió a grabar
para Víctor, el 4 de marzo de aquel año, con su cantor
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emblemático, Francisco Fiorentino. En 1951, la muerte
de su mejor amigo, el poeta Homero Manzi (19071951), le produjo una profunda depresión que duró más
de un año. En su memoria compuso el tango Responso.
En 1971 inauguró la plaza Homero Manzi, en conmemoración de los veinte años del fallecimiento del poeta.
La orquesta grabó hasta el 24 de junio de 1971, día
en que dejó registrada la última de sus 449 versiones,
a las que hay que agregar las inolvidables realizaciones
plasmadas por Pichuco junto al guitarrista Roberto
Grela, con la colaboración de Edmundo Zaldívar en
guitarrón y Enrique “Kicho” Díaz en contrabajo. Este
admirable cuarteto grabó doce temas a lo largo del
período entre junio de 1955 y septiembre de 1956.
Volvieron a reunirse en 1962 para llevar al disco diez
temas más, aunque en esa ocasión a la dupla TrolioGrela se sumaron Robeto Lainez en guitarra, Ernesto
Báez en guitarrón y Eugenio Pro en contrabajo.
En 1968 formó el Cuarteto Aníbal Troilo para grabar
en Víctor once tangos y una milonga: lo acompañaban
Ubaldo De Lío en guitarra; Rafael Del Bagno en contrabajo y Osvaldo Berlinghieri en piano. No hay que
olvidar dos dúos de bandoneón con Astor Piazzolla
en 1970, cuando registraron El motivo, de Cobián y
Volver, de Carlos Gardel. Se arriba así a un total de 485
grabaciones editadas, aunque es probable que existan
algunas otras que no llegaron al público.
Grandes voces del tango pasaron también por su
orquesta: Francisco Fiorentino, Alberto Marino, Floreal
Ruiz, Edmundo Rivero, Jorge Casal, Raúl Berón, Roberto Rufino, Ángel Cárdenas, Elba Berón, Tito Reyes,
Nelly Vázquez y Roberto Goyeneche.
Sus pianistas se convirtieron sistemáticamente en
directores de orquesta: Orlando Goñi, José Basso,
Carlos Fígari, Osvalo: Manzi, Osvaldo Berlinghieri y
José Colángelo.
Como compositor, Troilo creó un extenso número
de obras fundamentales. Algunos de sus títulos más
notables son Toda mi vida, Barrio de tango, Pa que
bailen los muchachos, Garúa, María, Sur, Romance
de barrio, Che bandoneón, Discepolín, Responso,
Patio mío, Una canción, La cantina, Desencuentro
y La última curda.
Logró plasmar una personalidad cautivante, única,
un sentimiento puesto en cada interpretación. Cultivó,
ya como director de orquesta, un estilo equilibrado y de
buen gusto; supo rodearse de los mejores ejecutantes de
acuerdo a sus ideas musicales, eligió buenos cantantes
y supo sacarles lo mejor de sí, y siempre escogió su
repertorio sin doblegarse a las pretensiones de las empresas discográficas. Asimismo, como inspirado compositor logró que sus temas perduren a lo largo de los
años; lo mismo que ocurre con sus versiones de obras
ajenas, a las que les imprimió su sello inconfundible y
las transformó en auténticos clásicos.
Fue un personaje mítico de Buenos Aires, a quien
el 18 de mayo de 1975 “se le cayó el bandoneón de
las manos…”.
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El bandoneón mayor de Buenos Aires murió en el
Hospital Italiano, a causa de un derrame cerebral y
sucesivos paros cardíacos.
Sus restos descansan en el Rincón de los Notables
del cementerio de la Chacarita, al lado de Agustín
Magaldi y Roberto Goyeneche.
Por todo, lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.966/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que se celebra
el 17 de mayo de cada año desde 1969.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de mayo es el aniversario de la firma del
primer Convenio Telegráfico Internacional 1969 y de
la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIA), instituido por la Conferencia de
Plenipotenciarios de Málaga - Torremolinos en 1973.
El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (DMTSI) tiene por finalidad
aumentar la sensibilización sobre las posibilidades
que el uso de Internet y en otras tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) puede ofrecer a
las sociedades y economías, así como posibilidades de
reducir la brecha digital.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declárase el 17 de
mayo Día Mundial de la Sociedad de la Información
para llamar la atención sobre la importancia de las
TIC y las numerosas cuestiones relacionadas con la
sociedad de la información planteadas por la CMSI.
La Asamblea General adoptó en marzo de 2006 una
resolución (A/RES/60/252) en la que se estipulan que
el Día Mundial de la Sociedad de la Información se
celebrará todos los 17 de mayo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.‑1.967/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.
NUEVA COMPOSICIÓN E INTEGRACIÓN
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley
26.183, que modificaba el artículo 21 del decreto ley
1.285/58, texto según ley 16.895.
Art 2º – Incorpórase como artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por trece (13) jueces
y funcionará dividida en cuatro (4) salas que
distribuirán sus funciones en razón de la materia,
integradas por tres (3) miembros cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el juez restante.
La presidencia será ejercida por un período de dos
(2) años, es reelegible y su designación resulta del
voto mayoritario de los miembros del máximo tribunal. Ante la Corte Suprema de Justicia 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 ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los términos de la ley
24.946 y demás legislación complementaria.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 21 bis del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 bis: Créanse las salas Civil y
Comercial, Penal, Trabajo y Seguridad Social, y
Contencioso Administrativa. Las decisiones de
las salas se adoptarán por el voto de la mayoría
absoluta de los jueces que la integran, siempre
que éstos concordaren en la solución del caso,
si hubiere desacuerdo se requerirán los votos
necesarios para obtener la mayoría absoluta de
opiniones.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 21 ter del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 ter: Desde la entrada en vigencia
de la presente ley y hasta su efectiva y total
integración, las decisiones de la Corte Suprema
se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta
de los jueces que la integran, siempre que éstos
concordaren en la solución del caso; si hubiere
desacuerdo, se requerirán los votos necesarios
para obtener la mayoría absoluta de opiniones.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 21 quáter del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
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Artículo 21 quáter: Facúltase a la Corte Suprema a dictar el Reglamento de funcionamiento
de las salas Civil y Comercial, Penal, Trabajo y
Seguridad Social, y Contencioso Administrativa.
La Corte actuará en tribunal pleno en los asuntos en que tiene competencia originaria y para
resolver las cuestiones de inconstitucionalidad.
Los presidentes de Sala o el presidente de la Corte
Suprema podrán convocar a tribunal pleno cuando
consideren conveniente fijar la interpretación de la
ley o la doctrina aplicables cuando pudiera afectar
el interés público.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 21 quinquies del
decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 quinquies: Dispónese, conforme lo
establece el decreto del Poder Ejecutivo nacional
222 de fecha 19 de junio de 2003 en su artículo
3º que, al momento de la consideración de cada
propuesta, se deberá considerar la composición
general de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar la diversidad de género,
especialidad y procedencia regional en el marco
del ideal de representación de un país federal.
De este modo, la CSJN deberá reflejar en la integración de cada una de sus salas la diversidad
de género. Asimismo, deberá estar compuesta
por al menos un (1) integrante de cada una de las
siguientes zonas geográficas: Gran Norte –incluyendo NOA y NEA–; la región Patagonia y Cuyo;
y la región Centro).
Art. 7º – Incorpórase como artículo 21 sexies del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 sexies: Dispónese, conforme lo
establece el decreto del Poder Ejecutivo nacional
222 de fecha 19 de junio de 2003 en su artículo
2º que la finalidad última de todo procedimiento
adoptado en la preselección de candidatos para
la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación debe realizarse en un marco
de prudencial respeto al buen nombre y honor de
los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su
trayectoria y su compromiso con la defensa de los
derechos humanos y los valores democráticos que
lo hagan merecedor de tan importante función.
Art. 8º – Modifícase el artículo 22 del decreto ley
1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 22: En caso de recusación, excusación,
vacancia o licencia de alguno de sus miembros, la
integración se hará conforme al siguiente orden:
a los de la sala 1 los miembros de las salas 2, 3
y 4; a los de la sala 2, los miembros de las salas
1, 3 y 4; a los de la sala 3, los miembros de las
salas 1, 2 y 4; a los de la sala 4, los miembros de
las salas 1, 2 y 3.
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Agotado este procedimiento, serán reemplazados mediante sorteo en primer lugar entre los
presidentes de las cámaras federales de apelación
con asiento en las provincias, y en segundo lugar,
entre los presidentes de las cámaras nacionales
de apelación en lo federal de la Capital Federal.
Si el tribunal no pudiera integrarse mediante los
procedimientos previstos en los párrafos precedentes, se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar.
Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en número de diez (10), serán designados
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
La designación deberá recaer en personas que
reúnan las condiciones establecidas en el artículo 4° del decreto ley 1.285/58, texto según ley
16.895, y tendrá una duración de tres años. Esa
duración se extenderá al solo efecto de resolver
las causas en que el conjuez hubiere sido sorteado,
hasta tanto se dicte el pronunciamiento.
Art. 9º — Derógase el artículo 23, del decreto ley
1.285/58, texto según ley 16.895.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes. – Virginia M. García. –
Silvina M. García Larraburu. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Mirtha
M. T. Luna. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – Inés I. Blas.
– Ruperto E. Godoy. – Ana C. Almirón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María de
los Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional
de la República Argentina determina que el presidente de
la Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion
con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública convocada al efecto.
“Constitución Nacional. Artículo 99: El presidente
de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
”4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros
presentes, en sesión pública, convocada al efecto.
”Nombra los demás jueces de los tribunales federales
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna
del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la
idoneidad de los candidatos.
”Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad
de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de
magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán
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por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente,
por el mismo trámite.
”19. Puede llenar las vacantes de los empleos, que
requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante
su receso, por medio de nombramientos en comisión
que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
En este mismo sentido, resulta necesario en virtud
de la actual situación que atraviesa el Poder Judicial en
general, y la Corte Suprema de Justicia en particular, en
relación a los cuestionamientos respecto de la excesiva
demora en la resolución de las causas, modificar la
legislación vigente en la materia respecto de la composición e integración del máximo tribunal.
El presente proyecto de ley que se impulsa, tiene
como objetivo repensar la administración de Justicia
en la República Argentina, contribuir al mejoramiento
del servicio de Justicia, al fortalecimiento del sistema
republicano y al incremento de la calidad institucional,
entendiendo que el alto cuerpo no puede estar ajeno a
las reformas que los países desarrollados y la región
han ido experimentando en las últimas décadas.
En esta inteligencia, es que se propicia la presente
iniciativa que no tiene otro destino más que contribuir y
proveer a todo lo conducente con el desarrollo humano,
conforme manda la Constitución Nacional entre las
atribuciones del Congreso en su artículo 75, inciso 19.
Es dable recordar que el ejercicio de esta facultad
por parte del Poder Ejecutivo nacional ha sido reglamentado a través del dictado del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 222 de fecha 19 de junio de 2003,
estableciendo parámetros a tener en cuenta para la
mejor selección del candidato propuesto de modo que
su designación contribuya de modo cierto en un aporte
a un efectivo mejoramiento del servicio de Justicia,
cuya garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos,
al fortalecimiento del sistema republicano y al incremento de la calidad institucional.
En tal sentido, resulta necesario tener presente, a la
hora del ejercicio de tal facultad, tal y como lo ha establecido el citado decreto, las circunstancias atinentes
a la composición general del alto cuerpo en cuanto a
diversidad de género, especialidades profesionales e
integración con un sentido regional y federal.
En concordancia con los proyectos presentados por
los senadores y senadoras Nancy González (expediente
S.-1.032/16); Inés Blas (expediente S.-1.198/16);
María M. Odarda (expediente S.-4.171/15); Miriam
R. Boyadjian, Carlos A. Caserio y Alfredo H. Luenzo
(S. 1.063/16); Ángel Rozas (expediente S.-970/15)
sobre el respeto a la equidad, paridad y/o equivalencia
de género respecto de la integración del alto tribunal,
debemos decir que conforme se señala en el párrafo
precedente la presente iniciativa sostiene el principio
establecido en el decreto 222/03 dictado por el presidente Néstor C. Kirchner en el cual se establece tener
presente “[…] las circunstancias atinentes a la composición general del alto cuerpo en cuanto a diversidades
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de género, especialidades profesionales e integración
con un sentido regional y federal […]”.
De modo que, esta iniciativa se presenta en concordancia con lo establecido en nuestra Constitución
Nacional en su artículo 16 al consagrar que “todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los
empleos sin otra condición que la idoneidad” y en su artículo 75 respecto de las atribuciones de este Honorable
Congreso en relación a “sancionar leyes que aseguren
la igualdad de oportunidad y posibilidades sin discriminación alguna […] en consonancia con la incorporación
durante la reforma constitucional de 1994 con jerarquía
constitucional de los tratados internacionales tales como
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo;
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer”; entre otros.
Es preciso señalar que, entre los proyectos presentados sobre este tema, la iniciativa impulsada por
los senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre
de Alonso (expediente S.-1.192/16), se promueve la
ampliación a nueve (9) jueces integrantes del máximo
tribunal, consagrando no sólo el respeto de la equidad
de género sino que además se debe reflejar en su
integración diversidad de especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de un
país federal.
Es por todo ello que esta iniciativa también promueve que resulte obligatorio a la hora de proponer
la designación de los integrantes del más alto cuerpo
analizar los requisitos relativos a la integridad moral e
idoneidad técnica y el compromiso con la democracia
y la defensa de los derechos humanos que el/la o los/
las postulantes deberán reunir.
En este sentido, se reproducen y comparten en el
presente proyecto los requisitos solicitados mediante
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 222/03 respecto de la acreditación de los postulantes de aspectos
relativos a su trayectoria profesional y académica,
los compromisos públicos y privados que tuvieren, la
concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley
de Ética de la Función Pública y del cumplimiento de
sus respectivas obligaciones impositivas.
En igual orden, se respetarán los mecanismos allí
creados que permitan a los ciudadanos, individual o
colectivamente, a los colegios y a las asociaciones que
agrupan a sectores del ámbito profesional, académico
o científico de que se trata, a las organizaciones no
gubernamentales con interés y acciones en el tema,
hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos
de vista y objeciones que pudieran tener respecto del
nombramiento a producir.
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En miras a un revisionismo histórico breve, cabe recordar que el artículo 91 de la Constitución sancionada
en 1853 creó una Corte Suprema de Justicia compuesta
por nueve (9) jueces y dos (2) fiscales, y de allí que
por decreto del 6 de agosto de 1854 se designara a
sus integrantes, aunque por diversas razones el cuerpo
nunca llegó a funcionar.
Es así que, en la Convención Constituyente celebrada en 1860 eliminó del texto constitucional lo concerniente al número de miembros del cuerpo, cuya fijación
es, desde entonces, resorte exclusivo del Congreso, y
fue en uso de tal potestad, que el 16 de octubre de 1862
se sancionó la ley 27, que estableció la integración de la
Corte con cinco (5) jueces y un (1) procurador general.
Esta integración se mantuvo durante casi 100 años
hasta que mediante ley 15.271 (1960) se elevó el
número a siete (7) jueces y facultó a la propia Corte a
dividirse en salas.
Cabe destacar que tal división en salas, como hoy
se propicia es absolutamente constitucional y viable
ya que la Constitución Nacional, al establecer la competencia atribuida a la Corte Suprema dispone, en su
artículo 108: “El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia…”, de modo
que no existe obstáculo constitucional a la ampliación
de los miembros de la corte y su distribución en salas.
Asimismo, tal facultad se encuentra prevista en el
artículo 23 del decreto ley 1.285/58, que indica: “Facúltase a la Corte Suprema de Justicia a dividirse en
salas, de acuerdo al reglamento que a tal efecto dicte”,
por lo cual tal forma de distribución del trabajo por
materias en el máximo tribunal, no merece ningún
tipo de objeción.
Por otra parte, la ley 16.895 sancionada en 1968 dispuso retornar a la originaria composición de 5 jueces,
la que se mantuvo hasta que mediante la acordada 44
del 21 de septiembre de 1989 se adoptara la decisión
de elevar el número a nueve (9) miembros, decisión
que luego fuera ratificada por el Honorable Congreso
mediante la sanción de la ley 23.774.
Con posterioridad, se sancionó la ley 26.183, a través
de la cual se redujo a cinco (5) el número de integrantes
de la Corte Suprema, entendiendo que en aquel contexto
sociopolítico y judicial, resultaba una garantía a la independencia, y como sus fundamentos indicaron, tendiente
a la construcción de la normalidad institucional de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, retomando la
composición original previa a sucesivas ampliaciones
que la afectaron gravemente, y en la búsqueda final de
la reafirmación de una institución clave en el resguardo
de los derechos y garantías de los ciudadanos.
Ahora bien, la reducción de los miembros de la corte,
sumada a la coyuntural integración por la producción
de nuevas vacantes, en el actual contexto de litigiosidad
que atraviesa la República Argentina, resulta inaceptable y hace necesaria la ampliación de sus miembros y la
división en salas a los efectos de lograr una verdadera
celeridad, autonomía, especialidad e independencia al
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accionar de los magistrados. No se puede soslayar que
dicha ampliación contribuirá para aliviar de trabajo a
los actuales jueces del máximo tribunal.
A más de 110 años de vigencia de la doctrina de la
arbitrariedad, el cúmulo de expedientes que esperan
resolución en el máximo tribunal, así como la exorbitante cantidad de sentencias que el mismo produce,
hace peligrar la seguridad jurídica, sobre todo teniendo
en cuenta la ausencia de especialistas para cada una de
las distintas ramas del derecho.
En este orden, resulta de imposible cumplimiento por
parte de los miembros de la CSJN poder abocarse al estudio de más de quince mil (15.000) causas que tramitan
por ante ellos, y que abarcan todas las ramas del derecho.
Es dable recordar que, la presente iniciativa se promueve en consonancia con la tendencia en el mundo y
la región ya que, por ejemplo, en Chile son 21 miembros; en Colombia, 24; en Brasil, 11; en Bolivia, 12;
Ecuador, 21, y en países europeos como Francia 120
consejeros o bien Inglaterra, con un tribunal supremo
del Reino Unido integrado por 10 jueces sumados el
presidente y vicepresidente; mientras que en los Estados Unidos actualmente son nueve.
Por ello, entendemos que la ampliación del número
de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, a una cantidad que permita su división en salas
especializadas para el tratamiento de las cuestiones que
involucran la arbitrariedad de sentencias, y preservando
el funcionamiento en pleno para los asuntos de competencia originaria o inconstitucionalidad, permitirán
mejorar sustancialmente el trabajo del máximo tribunal,
tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo, mejorando en definitiva el servicio de justicia y la respuesta
a la ciudadanía de ese poder del Estado.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes. – Virginia M. García. –
Silvina M. García Larraburu. – Juan M.
Irrazábal. – María E. Labado. – Mirtha
M. T. Luna. – Anabel Fernández Sagasti.
– María I. Pilatti Vergara. – Inés I. Blas.
– Ruperto E. Godoy. – Ana C. Almirón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María de
los Ángeles Sacnun. – Nancy S. González.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑1.969/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los galardonados en
la X Bienal Iberoamericana de Arquitectura y
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Urbanismo-X BIAU 2016 con el Premio Panorama
de Obras; los arquitectos Gerardo Caballero, Carlos
Airaudo, Ariel Giménez Rita y Fabián Llonch por
la reformulación y obra del Centro Cultural Viejo
Mercado, de la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe; y Nicolás Campodónico por su propuesta Capilla San Bernardo, ubicada en La Playosa,
provincia de Córdoba.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa del gobierno de
España, en colaboración con distintas instituciones
iberoamericanas, consolidada tras la realización de
nueve ediciones como una de las referencias fundamentales para conocer la situación actual y prospectiva
de la arquitectura y el urbanismo en la comunidad
iberoamericana.
Son actividades básicas de la Bienal el reconocimiento y difusión de las trayectorias profesionales
más relevantes, de las obras más significativas de
arquitectura y urbanismo, las mejores publicaciones,
los trabajos de investigación más sobresalientes y
las mejores ideas de arquitectos y estudiantes de
arquitectura.
La BIAU funciona como una plataforma estable
de debate, reflexión, intercambio de experiencias y
de relación entre profesionales de la arquitectura y
el urbanismo de los veintidós países que participan
en ella, a ambos lados del Atlántico. También es un
instrumento de construcción de un pensamiento crítico
y de acercamiento de los valores de la arquitectura y
del urbanismo a los ciudadanos y al conjunto de la
sociedad en general.
Esta X BIAU 2016, que se llevará a cabo en Sao
Paulo, Brasil, contendrá un programa académico de
actividades que incluirá la presentación de los trabajos
seleccionados en los distintos apartados de la convocatoria, una serie de conferencias magistrales, ponencias
especializadas y mesas de debate.
Entre las obras galardonadas por el jurado de la
Bienal, figura el Centro Cultural Viejo Mercado, de
la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; a cargo
de los arquitectos Carlos Airaudo, Gerardo Caballero,
Ariel Giménez Rita y Fabián Llonch, que obtuvo el
Premio Panorama de Obras el pasado mes de abril del
corriente año.
El que fuera el Viejo Mercado Municipal de Rafaela
era un gran pabellón con techo a dos aguas de principios del siglo XX que había perdido hacía mucho
tiempo su función original. Incluso llegó a funcionar
como terminal de ómnibus entre las décadas del 70
y el 90, y más recientemente, existió la idea –que no
prosperó– de convertirlo en centro comercial para
sacarlo de su estado de abandono.
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Pero en 2011 el municipio decidió transformarlo
en el Centro Cultural del Viejo Mercado, con salas
de exhibiciones y museos, en una operación de reconversión urbana que incluyó la puesta en valor de
espacios aledaños vacantes o subutilizados. Para esto
se convocó a un concurso que ganaron los arquitectos Airaudo, Caballero, Giménez Rita y Llonch, con
sede en Rosario, y cuya primera etapa, concluida e
inaugurada, correspondió a la re funcionalización
del edificio.
En palabras del arquitecto Caballero, el proyecto
se propuso “…devolver al edificio la elegancia y el
orgullo con el que fue diseñado, restaurar sus fachadas
originales y restablecer nuevamente las entradas sobre
sus ejes, recuperando su carácter patrimonial […] [Entendiendo que] para devolver al edificio su condición
pública y su carácter histórico había que dotarlo con un
programa diario y cotidiano, para que tuviera un uso
continuo y permanente”.2 Por eso se decidió –contrariamente al plan original– alojar en el Viejo Mercado
los programas culturales de funcionamiento cotidiano
y dejar de lado (en un edificio anexo, en el lote vecino)
el futuro Centro de Convenciones y Eventos, con un
uso menos frecuente.
La puesta en valor del centro mantuvo la volumetría
original del viejo edificio, incluido su gran espacio
interior. En la planta baja se ubicaron el Museo de
Bellas Artes Urbano Poggi, la biblioteca Lermo Balbi,
con una expansión con el espacio de lectura y un bar
literario bajo el gran techo del mercado, y el Museo
de Fotografía.
Sobre la fachada del lado este se generó un paseo
urbano en la Calle de la Esperanza y en la planta alta,
en tanto, se alojó el Liceo Municipal Miguel Flores,
con talleres definidos hacia el espacio central.
El proyecto para el Viejo Mercado Municipal nació
de la premisa de devolver al edificio su elegancia
y orgullo con el que fue diseñado, restaurando sus
fachadas originales y re-estableciendo las entradas
sobre sus ejes, recuperando su carácter marcadamente
patrimonial.
Se trata de una obra que es el resultado de un proceso de participación ciudadana que pone en relevancia
su identidad donde –al momento de su revalorización
edilicia– participaron muchas instituciones y organismos locales para favorecer su perfil cultural y educativo; decisión que fue respetada y concretada por el
gobierno local.
Igual de ser digna de declaración por parte de este
Honorable Senado es la obra, también premiada por
el jurado de la X BIAU, del arquitecto santafesino
Nicolás Campodónico.
Se trata de la Capilla San Bernardo emplazada en
la zona rural La Playosa de la provincia de Córdoba.
2 http://arq.clarin.com/arquitectura/Complejo-culturalviejo-mercado-Rafaela_0_1545445741.html (visitado el 26
de mayo de 2016).
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Ubicada al este de la provincia de Córdoba, la Capilla San Bernardo (patrono del lugar) se erige en un
pequeño monte de árboles, originariamente ocupado
por una casa rural y sus corrales, ambos desmantelados
para reutilizar sus materiales.
En el límite entre la arboleda y el campo abierto, el
volumen de la capilla se abre en dirección a la puesta
del sol, captando la luz natural en el espacio interior.
Por fuera de éste, un palo vertical y otro horizontal
se disponen por separado y son proyectados hacia el
interior. Como resultado, todos los días durante todo
el año, la sombra de los maderos se desliza por el
interior curvo de la capilla, culminando su recorrido
superpuestos uno con el otro.
Conceptualmente la crucifixión de Cristo se concreta
con proyección de la reunión de ambos maderos para
formar la cruz. Según expresa el arquitecto Campodónico: “…lo más interesante de la obra no es lo arquitectónico, sino la cruz. Hace unos años tuve la oportunidad
de hablar con don Ambrogio Malacarne –monseñor
dedicado a la adecuación entre la liturgia y las Iglesias
en Italia, ya fallecido– quien me dijo que durante los
últimos 2.000 años la cruz había sido representada en
distintos estilos, proporciones, materiales, pero que
siempre era una representación, un símbolo […] Por
el contrario, ésta es una cruz ritual, no rememora, sino
que recrea la crucifixión…”.3
Usando sólo ladrillos –el lugar no cuenta con energía
eléctrica, agua corriente, ni ningún tipo de servicio– el
proyecto creó un acontecimiento arquitectónico de
carácter extraordinario: dos únicos recursos, madera y
luz, producen un espacio de trascendencia para recogimiento espiritual en medio de la naturaleza pampeana.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑1.971/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Condenar las reiteradas pruebas nucleares llevadas a
cabo por la República Democrática Popular de Corea,
así como las violaciones a los derechos humanos en
dicha nación.
Federico Pinedo.
3 http://arq.clarin.com/arquitectura/Cruz-sombras-capillaCordoba-crucifixion_0_1564643609.html (26 de mayo de
2016).

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La República Popular Democrática de Corea viene
llevando a cabo reiteradas pruebas nucleares. Como
consecuencia de ello, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en su 7.638º sesión, celebrada el 2
de marzo de 2016, estableció sanciones por dichas
acciones mediante la resolución 2.270 (2016).4
Nuestro país tiene una larga tradición en lo que hace a la
condena de pruebas nucleares, entendemos que las acciones llevadas a cabo por el régimen de Pionyang implican
una clara provocación a la comunidad internacional.
La proliferación de armas nucleares, químicas y
biológicas, así como de sus sistemas de vectores, constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales de carácter superlativo, y se encuentra en clara
contravención de las resoluciones 1.718/06, 1.874/09,
2.087/13 y 2.094/13 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
En este sentido, consideramos que la acción de la
República Popular Democrática de Corea debe ser
condenada, tanto por el reto que un ensayo de este tipo
supone para el Tratado sobre la No Proliferación de las
Armas Nucleares, como por el peligro que representa
para la paz y la estabilidad en la región y fuera de ella.
Las amenazas militares sólo sirven para aumentar las
tensiones en la península coreana. Por ello, instamos
a la República Democrática de Corea a actuar como
miembro responsable de la comunidad internacional.
Por otro lado, queremos expresar nuestro repudio
por el deterioro de los derechos humanos de los habitantes de la República Popular Democrática de Corea
a través de la supresión de toda clase de libertades
individuales. Este avance sobre los derechos de los
habitantes de dicho país, es llevado a cabo mediante
el uso del aparato político y de seguridad del Estado,
utilizándolo para excluir toda expresión de disidencia
al régimen de Kim Jong-Un.
La comunidad internacional ha expresado su condena a estos actos en repetidas ocasiones. Podemos destacar los parlamentos de la UE, Australia, Alemania, y la
Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que hicieron
sentir sus voces denunciando que en la República
Popular Democrática de Corea se han cometido y se
siguen cometiendo violaciones sistemáticas, generalizadas y graves de los derechos humanos.
Por su parte, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha adoptado la resolución 70/1725 teniendo en
cuenta todas las resoluciones anteriores aprobadas por la
Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos
y el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación
de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, incluidas la resolución 69/188 de la
4 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/
2270(2016)
5 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/
RES/70/172
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Asamblea, de 18 de diciembre de 2014, y la resolución
28/22 del Consejo, de 27 de marzo de 2015, teniendo
presente la necesidad de una mayor coordinación en los
esfuerzos que realiza la comunidad internacional para
lograr la aplicación de dichas resoluciones.
El Honorable Senado de la Nación apoya firmemente dicha resolución y condena las violaciones de
los derechos humanos ejecutados de manera amplia y
organizada por Corea del Norte, instándola a conformarse a las normas internacionales.
Es por ello que queremos condenar la violación de
los derechos básicos de los ciudadanos de Corea del
Norte, como ya lo han hecho nuestros pares de la Cámara de Diputados de la Nación67 y de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.8
Por lo antes expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑1.972/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ratifica su compromiso con el proceso de integración regional, en el que tiene una importancia estratégica
la relación entre nuestro país y la República Federativa
del Brasil, y, en ese marco, manifiesta su amistad y
disposición a la colaboración que pueda serle requerida.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo Brasil un socio estratégico para nuestro país y
compartiendo con él los principios y valores que dieron
origen al Mercosur, reafirmamos nuestro compromiso
de seguir trabajando juntos, fortaleciendo la relación.
Sabemos lo importante que es acompañar a un país
amigo en el esfuerzo por superar las dificultades que
atraviesa; es por eso que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
6 http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.
asp?funda-mentos=si&numexp=1920-D-2016
7 http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=1919-D-2016
8 Expediente 226/16 en http://www.legislatura.gov.ar/

(S.‑1.973/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, instruya a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) a disponer la apertura de una unidad
de atención integral (UDAI) o una oficina de atención
en las localidades de Realicó, Macachín, Victorica,
Eduardo Castex y 25 de Mayo, ubicadas en la provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa es una reiteración de los proyectos S.-1.193/11 y S.-4.083/13. En julio de 2011, se
aprobó en el Senado el primer proyecto; sin embargo,
en los hechos, las oficinas solicitadas no se abrieron.
El segundo no corrió con la misma suerte, siendo
archivado sin ser siquiera tratado, en febrero de 2015.
Este proyecto, como sus antecedentes, pretende
lograr la accesibilidad a la seguridad social, extendiendo su cobertura a fin de llegar a la mayor cantidad
de beneficiarios.
Las oficinas de la ANSES abarcan cuestiones de
diversa índole, desde jubilaciones, pensiones, retiros,
reconocimiento de servicios, reclamos de haberes,
asignaciones familiares, poderes a entidades bancarias
y personas físicas, cambio de obras sociales, hasta
prestaciones por edad avanzada, entre tantas otras.
El objetivo de esta iniciativa es facilitar el acceso a más de 60.000 habitantes, distribuidos en las
localidades de Realicó, Macachín, Eduardo Castex,
Victorica y 25 de Mayo, que, debido a la característica
de baja densidad habitacional de nuestra provincia, se
encuentran a gran distancia de los centros de atención
disponibles hasta el momento. En efecto, la localidad
de 25 de Mayo, en el límite con la provincia de Río
Negro, distancia de la capital provincial por más de
400 km. Se trata de un impedimento fáctico no sólo
debido a la distancia en sí, sino también al tiempo, al
dinero y demás recursos de los que, muchas veces,
carecen las personas que requieren de los beneficios
de la ANSES.
En la actualidad, la provincia de La Pampa, a la
que represento, cuenta con oficinas de atención en su
capital Santa Rosa (UDAI), en la ciudad de General
Pico (UDAI) y, en las localidades de Ingeniero Luiggi,
Intendente Alvear, y al sur, en Guatraché, con oficinas
de atención.
Es imperioso arbitrar todos los medios disponibles
en pos de la igualdad social y de acceso irrestricto a
este tipo de beneficios, más aún cuando se trata de
poblaciones alejadas de las ciudades más importantes.
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Es por estas razones que reitero el pedido al Poder
Ejecutivo nacional, a fin de saldar esta deuda, solicitando
a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑1.974/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga el diseño y construcción de una rotonda de
acceso con su respectiva iluminación, demarcación
y reductores de velocidad en el kilómetro 334 de la
ruta nacional 35, en el acceso al predio del campo de
enseñanza de la Universidad Nacional de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de La Pampa, creada el
4 de septiembre de 1958 por decreto ley 1.644/58, es
una casa de altos estudios de amplia trayectoria y con
una oferta creciente en materia de carreras de grado y
posgrado. Su sede principal se encuentra situada en
la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia, con
sólo una subsede en la ciudad de General Pico, en la
misma provincia.
Debemos recordar que la mencionada provincia
cuyo año de creación data de 1952, con una superficie
de 143.440 km2 y con una población de poco más de
350.000 habitantes. Tiene a su universidad como un
símbolo de progreso y movilidad social, por lo que
todo lo que ella comprenda es de suma importancia y
preocupación.
Los datos señalados precedentemente, vienen a colación porque esta provincia, con la extensión territorial
expresada y su población, cuenta con una única casa
de altos estudios, que es la mencionada, por lo que, la
universidad, con una población de 9.104 alumnos y
un cuerpo docente de casi 1.100 profesores, es la más
cercana oportunidad de cursar estudios superiores que
tienen los jóvenes pampeanos.
No es menos cierto que la oferta de carreras y las
posibilidades científicas que una universidad de este
tamaño puede ofrecer son acotadas. Por ello, los
estudiantes pampeanos continúan sus estudios en
universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba,
Bahía Blanca y otras dependiendo de su vocación y,
por supuesto, de su capacidad económica.
Por esto, la oferta más accesible para un estudiante
de la provincia es propiamente la Universidad de

Reunión 10ª

La Pampa, tanto por proximidad como por algunas
facilidades conexas que puedan obtener en caso de
ser necesario. Fácilmente se deduce que, para muchos
estudiantes de baja capacidad económica, es la mejor,
si no la única opción posible.
El desarrollo de la expansión de esta casa de altos
estudios, cuya sede original sita en la calle Coronel
Gil 353 de la ciudad de Santa Rosa, llevó a que su
ampliación sólo fuera posible en los únicos terrenos
propios de la universidad, ubicados sobre el kilómetro
334 de la ruta nacional 35, situada ya en la afueras de
la ciudad de Santa Rosa.
La ubicación y la distancia han determinado que,
ante la falta de transporte público próximo a esta
sede, la universidad haya establecido, desde hace
años, un servicio de ómnibus propio para los estudiantes, con una flota de 4 unidades que se mantienen
con gran sacrificio debido al exiguo presupuesto que
se maneja.
Así las cosas, el mencionado acceso a este campo de
enseñanza se encuentra, como se comprenderá, sobre
una ruta nacional en un tramo con un tránsito de consideración en los horarios de dictado de clases, creando así
un riesgo para la comunidad universitaria en general y
para el tránsito común que utiliza la mencionada ruta 35.
Sobre este particular, se han dictado notas, se han
enviado solicitudes, ha habido pronunciamientos de la
legislatura provincial, pero las medidas de seguridad
viales para el acceso no se han materializado hasta la
fecha. No se conocen, a su vez, planes para ello en lo
inmediato.
Esta circunstancia de gran preocupación lleva a la
presentación que por este medio se realiza, y es por
estas razones, y las que oportunamente expondré al
momento de su tratamiento, que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.975/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Ciudades, que se
celebra el 31 de octubre de cada año, con el objetivo de
concientizar sobre la importancia de la amplia participación de todos los interesados pertinentes, incluidas
las autoridades locales, en la promoción de las urbanizaciones, asentamientos y sociedades sostenibles.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General de
la ONU, mediante la resolución A/RES/68/239, decidió
designar el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014,
como el Día Mundial de las Ciudades. La Asamblea
General invita a los Estados; al sistema de las Naciones
Unidas, en especial ONU-Hábitat; a las organizaciones
internacionales a la sociedad civil, y a todas las partes
interesadas a celebrar el día y concientizar acerca de esta
cuestión. También destaca que los costos derivados de las
actividades relacionadas con la celebración de este día
deben sufragarse con contribuciones voluntarias.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.976/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

día mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público de la importancia de la
ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia
y la sociedad.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑1.977/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados, que se celebra el 6 de noviembre de cada año, con el objetivo de concientizar sobre
el daño ambiental que producen las guerras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
cada año, con el propósito de alentar a las naciones sobre la utilización responsable de la ciencia en beneficio
de las sociedades y, en particular, para la erradicación
de la pobreza y en pos de la seguridad humana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, en su resolución 31C/20, decide proclamar en 2001 el día 10 de
noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para
la Paz y el Desarrollo. El Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso
asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia,
que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).
El propósito del Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto
nacional como internacional, en pos de la ciencia
para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la
utilización responsable de la ciencia en beneficio de
las sociedades y, en particular, para la erradicación
de la pobreza y en pos de la seguridad humana. El

Señora presidente:
Aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos,
con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima
olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados;
los cultivos, quemados; los bosques, talados; los
suelos, envenenados y los animales, sacrificados para
obtener una ventaja militar.
Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea
General declaró el Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados, el cual se celebrará el 6 de
noviembre de cada año (resolución 56/4).
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑1.978/16)
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
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de la Prefectura Naval Argentina, 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 la 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 la 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
tengan 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.

Reunión 10ª

”6. Promover la adquisición por las personas con
discapacidad de experiencia laboral 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 la
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).
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 las plantas 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 20149 y revela que
apenas se alcanza el 0,82 %.
De las 187 jurisdicciones ministeriales, entidades
descentralizadas y universidades nacionales que han
9 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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informado sobre la cantidad de trabajadores con discapacidad que emplean, sólo 7 informan que han cumplido el cupo del 4 %. Una de ellas es la Prefectura Naval
Argentina, la cual emplea el 5,7 % 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 la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.979/16)
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
Servicio Nacional de Rehabilitación, 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 la 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 la 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
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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
tengan 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 de experiencia laboral 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 la
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).
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
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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 las plantas 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 2014110y 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 Servicio
Nacional de Rehabilitación, el cual emplea el 7,9 %
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 la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑1.980/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase a la provincia de Misiones la imprenta tipográfica perteneciente a la Orden
Jesuítica - Guaraní de Loreto y Santa María la Mayor,
que se exhibe en el Museo del Cabildo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Dicha devolución se llevará a cabo dentro de los actos conmemorativos del bicentenario de
nuestra patria.
Art. 3º – Los gastos que demande el traslado de la
misma al museo de la reducción jesuítica de Loreto, se
imputarán al presupuesto del Poder Ejecutivo nacional,
Ministerio de Cultura.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
1 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La imprenta tipográfica que se exhibe en el Museo
del Cabildo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
es la misma prensa que en la provincia de Misiones
fue reconocida como la que perteneció a la reducción
jesuítica de Loreto hace más de 300 años.
La imprenta se exhibe en la sala 25 de Mayo y
Revolución, ubicada en el primer piso del Museo del
Cabildo, frente a la plaza de Mayo, donde Además se
exponen pinturas y objetos relacionados con la gesta
revolucionaria de 1810.
Durante muchos años el cartel rezaba al frente de
la imprenta: “Probablemente se trate de la primera
prensa que funcionó en el Río de la Plata. Una creación
local construida y manejada por los padres jesuitas e
indígenas guaraníes en la reducción Nuestra Señora de
Loreto, actual provincia de Misiones. Realizada en el
año 1700 a partir de madera, hierro y piedra con tipos
de estaño y plomo”.
A partir de la pulseada entre la Nación Argentina
y la provincia de Misiones por la tenencia de esta
pieza histórica, las autoridades del museo del Cabildo
decidieron modificar la etiqueta identificatoria de la
pieza, donde ya no figura ninguna información que
pueda relacionar la imprenta con su origen en tierras
de guaraníes y jesuitas.
La misma fue cambiada por el cartel de referencia
que señala “…una prensa tipográfica del siglo XVIII
denominada Common Press, un instrumento mecánico
empleado para la reproducción de textos impresos,
mediante la transferencia del entintado de caracteres
tipo móviles”.
Agrega que “la invención de la imprenta posibilitó
la producción en serie de libros y facilitó el acceso
a la lectura siendo un medio eficaz y directo para la
difusión de las ideas”. Pero no cita ningún dato que
pueda unir la identidad de esa pieza de museo con la
cultura jesuítica-guaraní.
Ante el requerimiento de la provincia de Misiones en
el año 2010, la Nación manifestó que estaban revisando
los orígenes de la imprenta y que hasta esa fecha no
había ningún elemento firme que nos asegure que la
misma sea del año 1700.
Señora presidente, prueba es que el equipo de museología del Cabildo de Buenos Aires decidiera modificar la carta de presentación de la histórica imprenta,
que ya no expone su origen misionero, ni jesuítico.
No es la primera vez que la imprenta que se exhibe
en el museo del Cabildo es reclamada por una provincia. En la década del 90, Córdoba reclamó esta misma
imprenta, pensando que se trataba de una que los jesuitas habían traído de Europa a la ciudad mediterránea
en el año 1765.
Hay historiadores prestigiosos que afirman que los
sacerdotes jesuitas Bautista Neumann y José Serrano
construyeron con madera de la zona una imprenta que
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fue la primera del río de la Plata y que circuló por
varias reducciones jesuíticas. No obstante, la investigadora puso en duda que la totalidad de dicha imprenta
haya sido construida en el seno de la selva misionera,
porque “hay toda un sistema de metal que es muy
poco probable que haya podido ser construido en las
misiones, y que quizá llegó desde Europa”.
Sostienen además que “los Jesuitas venían reclamando por muchos años a España el envío de una
imprenta, pero oficialmente no hay registros de que
este envío se concretara. Por eso es posible que toda
la estructura de madera haya sido realizada en la zona
de las misiones y que el engranaje de metal haya sido
traído de contrabando desde España”.
“Esa imprenta guaranítica comenzó a funcionar
sin licencia del virrey y por lo tanto esos primeros
incunables fueron clandestinos”, agregó la licenciada
en museología.
Aquella valiosa imprenta que ubica a Misiones como
el lugar donde se imprimieron los primeros incunables
del Virreinato del Río de la Plata, se estima que funcionó hasta 1727.
Se calcula que se imprimieron libros para abastecer
a casi todas las misiones jesuíticas. Los primeros
ejemplares se hicieron en Loreto. Pero aparentemente
la imprenta funcionaba de manera itinerante y después
también estuvo en San Javier y Santa Ana.
La imprenta que reclama el gobierno de Misiones
se expone desde el año 1942 en el museo del Cabildo,
frente a la plaza de Mayo.
El propio Bartolomé Mitre había publicado en 1918
que “los restos de la imprenta guaranítica, encontrados en Santa María la Mayor, existen en el Museo
Nacional”.
La imprenta debe regresar a su origen: Santa María
la Mayor. “Esas pruebas se materializaron en una carta
hallada entre los papeles del administrador temporal
de las misiones y el mencionado patrimonio se puede
observar actualmente en el Museo del Cabildo de Buenos Aires”, indica el material de estudio que Cambas
plasmó en el grupo Recuperación de Santos Mártires
del Japón (Resamaja, por su sigla), de la Secretaría
de Investigación en Post Grado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones.
Una carta de oficio del 16 de enero de 1784, reproducido en ensayos históricos, de Mitre, el teniente
gobernador del departamento de Concepción (a pedido
del virrey Loreto), realiza una investigación para dar
con la susodicha imprenta.
Señora presidente, no podemos menos que solicitar
se nos restituya lo que desde el centralismo porteño
nos fue despojado, alterado y engañosamente exhibido
como de otro origen.
Es mi obligación como representante de la provincia
de Misiones, seguir defendiendo los derechos de esta
reliquia histórica que nos pertenece en nombre de todos

los misioneros hasta que se cumpla el justo reclamo de
que la misma sea devuelta a su lugar de origen.
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.‑1.981/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de sus autoridades y organismos pertinentes, lleve a
cabo las tramitaciones tendientes a incluir en el Plan
Belgrano las obras que se detallan:
a) Construcción de la ruta nacional 34, 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), contemplando una vía
multicarril, con características de autopista.
b) Pavimentación de la ruta nacional 86, tramo
Tartagal, Tonono y Misión La Paz.
c) Construcción de un puente y sus accesos, sobre
el río Bermejo, a la altura de Fortín Belgrano, límite
común de las provincias de Salta, Formosa y Chaco.
d) Construcción de canal de riego, margen derecha
del río Juramento, de aproximadamente 66 kilómetros,
paralelos a la ruta provincial 29, altura del límite nordeste de la finca Paso de las Carretas, jurisdicción del
municipio de El Galpón y con final en el límite con la
provincia de Santiago del Estero.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considero, como representante de la provincia de
Salta, que estamos ante una oportunidad histórica
quienes pertenecemos a diez provincias del Norte y
Noroeste, si se realiza el Plan Belgrano, anunciado por
quien es hoy el presidente de nuestro país.
De llevarse adelante, tal como fue planificado,
este programa de desarrollo social, productivo y de
infraestructura orientado al crecimiento y la igualdad
de condiciones y oportunidades, el cual apunta a
beneficiar a varias provincias, podremos emerger de
la pobreza, el hambre y la desnutrición y por sobre
todo del olvido que venimos padeciendo desde hace
décadas y décadas.
Entre otras medidas concretas, el plan en cuestión,
incluye:
Un plan de infraestructura vial, ferroviaria y aerocomercial para integrar productivamente a las provincias
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del Norte entre sí, con el centro del país, con los puertos
y los países vecinos.
Transformar en autovía los tramos de las rutas 9,
34 y 14.
Reactivar los ferrocarriles Belgrano, Mitre y Urquiza.
Mejorar los aeropuertos de Iguazú, Resistencia,
Tucumán y Salta para fomentar el turismo.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente es que
le pedimos al Poder Ejecutivo que incluya en el proyecto
la construcción de un canal de riego, margen derecha
del río Juramento, de aproximadamente 66 kilómetros,
paralelo a la ruta provincial 29, altura del límite noroeste
de la finca Paso de las Carretas, jurisdicción del municipio de El Galpón y con su finalización en el límite con
la provincia de Santiago del Estero. Cuyo fin es lograr
un manejo racional de las aguas que se utilizan en el
riego de la margen derecha del río Juramento, a cargo
del consorcio de usuarios El Tunal, donde la entrega de
agua, a las distintas concesiones, se realizarán por obras
fijas de compuertas en las cuales está previsto realizar
las mediciones de caudales respectivos.
La captación se realizaría mediante una obra de toma
lateral de hormigón armado con sus obras complementarias: desarenadores, canal de fuga o retorno al río,
aforadores y derivaciones.
Por la envergadura de la obra a realizar y su importancia para toda la región, que va en sintonía con los
objetivos de la expansión del área productiva, hace
que esencialmente sea incluida dentro de las tareas
previstas en el Plan Belgrano.
Asimismo, requerimos la construcción de un puente
sobre el río Bermejo, a la altura de Fortín Belgrano,
límite común de las provincias de Salta, Formosa y
Chaco, es decir, localidad enclavada en el límite tripartito entre las tres provincias mencionadas.
Una comunicación rápida y eficaz, en ese punto,
hará que los planes y programas sanitarios y sociales
comiencen a funcionar como corresponde, dado que en
estos momentos o no existen o no operan con mínima
eficiencia y efectividad para una comunidad integrada,
mayoritariamente, por indígenas de la etnia wichí y le
siguen los criollos norteños. El común denominador
de ambas comunidades es la pobreza, las necesidades
básicas extremadamente insatisfechas y la indefensión.
Como integrantes del sistema de transporte, las carreteras forman parte de la infraestructura económica
del país y contribuyen a determinar su desarrollo, e
intervienen en planes y programas a través de los proyectos. Éstos, por tanto, deben responder a un contexto
general de orden macroeconómico, el modelo de desarrollo, para maximizar su contribución al desarrollo
del país, no sólo desde el punto comercial sino también
turístico y cultural.
Por ello requerimos la realización de la ruta nacional 34, desde la localidad de Libertador General
San Martín (departamento de Ledesma, provincia de
Jujuy) hasta la localidad de Profesor Salvador Mazza
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(departamento de San Martín, provincia de Salta), de
modo que contemple una vía multicarril, con características de autopista. Y también la pavimentación de
la ruta nacional 86, tramo Tartagal, Tonono y Misión
La Paz, una obra muy añorada por los norteños, por el
desarrollo que puede generar para los diferentes establecimientos productivos de esa zona y para la gran
cantidad de comunidades aborígenes y criollas que se
ubican en esa vasta región comprendida dentro de los
departamentos de San Martín y Rivadavia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto que no sólo beneficiará a mi provincia sino al
Norte todo y a nuestro país en su conjunto.
Juan C. Romero. – Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑1.982/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, celebrado el día 25 de noviembre de cada
año, desde su aprobación por la resolución 34/134 de
la Asamblea de las Naciones Unidas el 17 de diciembre
de 1999.
Art. 2º – Institúyase en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3° – Incorpórese el 25 de noviembre como Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer al calendario escolar.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de eliminar y poner fin a la
violencia contra las mujeres.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de noviembre de cada año fue declarado como
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas, vía resolución 34/154 adoptada el 17
de diciembre de 1999 en el marco del 54° período de
sesiones ordinarias, en la 83° sesión plenaria del cuerpo.
La fecha para la celebración del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer conmemora el asesinato de tres hermanas, Minerva, Patria y
María Teresa Mirabal, activistas políticas, en el año 1960
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en la República Dominicana, por órdenes del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
En el ámbito internacional los derechos humanos
encuentran una amplia protección. Específicamente
respecto a la temática de género en 1967 fue adoptada la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, por resolución 2.263 de la Asamblea
General de la ONU, cuyo contenido sirvió de base para
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 1979.
Asimismo, en cuanto a la violencia contra la mujer,
Naciones Unidas en 1993 adopta la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vía resolución 48/108, seguida de las Medidas de Prevención
del Delito y de Justicia Penal para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (resolución 52/86, en 1997).
En el ámbito regional americano, en 1994 fue aprobada la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará) por la Organización
de Estados Americanos (resolución de la Asamblea
General OEA el 6 de junio de 1994).
La Convención de Belém do Pará reconoce, de
hecho, que la violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y que su característica
principal es que se inflige a las mujeres por el hecho
de ser mujeres, relacionándose básicamente con el
sistema social histórico de jerarquías y subordinación
entre los sexos. La eliminación de esta violencia es, así,
condición indispensable para el desarrollo individual
y social de las mujeres y para su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida.
En nuestro país, esta convención interamericana de
1994 fue aprobada por ley 24.632, en 1996, y trece
años después se sancionó la ley nacional 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales (reglamentada por decreto 2.011/2010).
Asimismo, en noviembre de 2012 se sancionó la ley
26.791, que incorporó el femicidio al Código Penal,
dentro de las agravantes del homicidio.
Pese al claro progreso normativo y cultural en relación a la violencia de género, las cifras son alarmantes.
De acuerdo a lo registrado por la CSJN, la organización
no gubernamental Casa del Encuentro y MUMALÁ
en el año 2015, 286 mujeres fueron asesinadas entre
el 1º de enero y el 31 de diciembre pasado sólo por ser
mujeres. En su mayoría, tenían entre 19 y 50 años, pero
también hubo víctimas de entre 51 y 99 años y algunas
de hasta 12 años. En el 60 por ciento de los casos, los
femicidios fueron cometidos por parejas, ex u otras
personas que conocían a la víctima. En 5 casos, se trató
de travesticidios. El 59 por ciento de las víctimas fue
asesinada en el territorio íntimo (su propia casa, o la
que compartían con quien terminó por asesinarlas, por
ejemplo); el 21 por ciento, en el espacio público y una
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fue víctima de muerte violenta en una comisaría. Del
total de los femicidas, 35 se suicidaron tras cometer
el crimen. A causa de estos femicidios, 322 chicos y
chicas quedaron sin madre; 214 de ellos son menores
de edad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑1.983/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Crear condiciones integrales
de competitividad para la producción primaria agropecuaria de las áreas productivas del Noroeste Argentino
(Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) y Noreste Argentino (Misiones, Formosa, Chaco
y Corrientes), a través de:
a) Asegurar la concreción de inversiones en
infraestructura que contribuyan a optimizar
el transporte y reducir los costos de flete de la
producción primaria agropecuaria de las áreas
objeto de la presente ley;
b) Establecer la asistencia financiera para la
inversión privada en procesos de agregado
de valor que se localicen o sitúen en las áreas
objeto de esta ley, tanto para proyectos nuevos
como ampliación de los existentes.
Art. 2º – Definición. Entiéndese como producción
primaria agropecuaria la producción de materias
primas de origen vegetal y animal no transformadas.
Art. 3º – Sujetos beneficiarios. Serán beneficiarias
las personas físicas o jurídicas que tengan como actividad principal la producción primaria agropecuaria,
registradas conforme los requisitos que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Obras de infraestructura de transporte
de cargas. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer las asignaciones presupuestarias necesarias
para concretar, en un plazo de cuatro (4) años, las
inversiones en infraestructura que se detallan a continuación, para cuya ejecución debe asegurarse la
mayor participación posible de trabajadores locales y
empresas constructoras originarias de sendas regiones:
a) Construcción de dos calzadas independientes
para cada sentido de circulación en las rutas
nacionales 9, desde la ciudad de Córdoba hasta
La Quiaca (Jujuy), y en la 34 desde la ciudad
de Rosario (Santa Fe) hasta Calilegua (Jujuy),
con limitado acceso a y desde propiedades
colindantes, sin cruces de ferrocarril al mis-
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mo nivel y con obras que aseguren la máxima
seguridad en los cruces al mismo nivel de
otras rutas;
b) Adecuación logística, construcción de las estaciones de transferencia necesarias y establecimiento de las normas correspondientes para el
transporte por bitrén de la producción primaria
agropecuaria en las rutas nacionales 9 y 34;
c) Rehabilitación y/o reconstrucción de los ramales del Ferrocarril Belgrano Cargas que comunican el Noroeste y Noreste Argentino con el
litoral de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para transportar la producción
primara agropecuaria del área objeto de la
presente ley;
d) Construcción de un centro de transferencia de
carga multimodal en Cevil Pozo, provincia de
Tucumán, y otro centro similar en la provincia
de Jujuy.
Art. 5º – Financiamiento de inversiones en agregado
de valor.
a) Por un período de al menos cuatro (4) años,
destinar el cincuenta por ciento (50 %) del total
de fondos de la banca pública y privada orientada al otorgamiento de créditos por la línea de
crédito para la inversión productiva instituida
por el Banco Central de la República Argentina,
para la financiación de inversiones en procesos
de agregado de valor a la producción primaria
localizadas en las áreas objeto de la presente ley;
b) El setenta y cinco por ciento (75 %) del cupo
establecido en el inciso a) deberá ser asignado a micro, pequeñas y medianas empresas,
conforme la definición vigente en las normas
sobre determinación de la condición de micro,
pequeña o mediana empresa del Banco Central
de la República Argentina;
c) Para el caso de que la línea de créditos para la
inversión productiva fuera discontinuada, el
Banco Central de la República Argentina instituirá, en un plazo máximo de seis (6) meses,
una línea de créditos sustitutiva con carácter
exclusivo para el objeto señalado en el inciso b)
en los términos y condiciones establecidos para
la línea de créditos para la inversión productiva
durante el segundo semestre del año 2015. La
nueva línea de créditos debe crearse por un
período no inferior al necesario para completar,
al menos, los cuatro (4) de vigencia del financiamiento creado por el presente artículo.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente en un plazo máximo de noventa (90) días.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador
Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La producción primaria agropecuaria (PPA) de las
provincias del Noroeste y Noreste Argentino que se
destina a consumo o proceso para el mercado interno,
se absorbe en los centros de consumo más importantes
del país (centro-sur de Córdoba, ciudad de Buenos
Aires, centro-sur de Santa Fe y provincia de Buenos
Aires), que en población representan en el orden del
60 % del país, y que también tienen un ingreso per cápita considerablemente superior a aquellas. El transporte
de la carga destinada a estos destinos debe recorrer
distancias superiores a los 600 kilómetros.
La PPA de las provincias del NOA y NEA que se
destina a exportación, también debe ser transportada a
distancias superiores a 600 kilómetros, ya que ésa es
la distancia mínima desde ellas a los puertos del litoral
fluvial y marítimo argentino.
Es decir que, sea para el mercado interno o la exportación, la PPA de las provincias del NOA y NEA debe
asumir un costo de flete superior a los 600 kilómetros.
Por otra parte, las áreas de PPA ubicadas en el NOA
y NEA son de menor rendimiento agronómico que
las áreas centrales del país, es decir, logran un menor
volumen de producción por hectárea, en condiciones
comparables de calidad de semilla, labranza, etcétera.
El casi nulo transporte de cargas por ferrocarril
disponible para las áreas mencionadas ha impuesto el
transporte carretero, ineficiente desde el punto de vista
energético y logístico, lo que se traduce en un sistema
oneroso y poco competitivo.
Por eso, la larga distancia del transporte de la carga,
inevitable para la PPA del NOA y el NEA, como se
dijo, sea que se destine a mercado interno como a exportación, tiene una elevada incidencia en la estructura
de costos del productor, máxime si se tiene en cuenta
que debe computarse respecto a un menor volumen de
producción por hectárea.
Reducir la incidencia del costo del flete es indispensable para desarrollar la producción del NOA y NEA y
brindarle condiciones de competitividad, lo que exige
una política integral, con medidas concurrentes.
En efecto, el transporte de la producción es un aspecto estratégico en el diseño de políticas públicas destinadas al desarrollo económico y social de la Nación,
en las que deben quedar contemplados la problemática
propia de los medios de transporte, su conveniencia
económica en relación a los productos y las áreas a
servir, el balance de la energía que se compromete, el
cotejo de los medios de transporte de carga en relación
con las poblaciones y la circulación de la población,
entre otros aspectos.
Es decir, un conjunto de variables aún pendientes
para el Noroeste y Noreste Argentino, regiones que
tienen un sistema ineficiente y costoso, significativamente agravado por las distancias que debe recorrer
su carga, que van desde los 600 kilómetros (Santiago
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del Estero, Chaco, etcétera) hasta los 1.500 kilómetros
(Salta y Jujuy).
La combinación de los decisivos factores referidos
(ineficiencia del sistema, alto costo, larga distancia y
menor rendimiento cultural) conspira contra la competitividad del sector productivo primario de ambas
regiones, un escenario agravado por los bajos precios
relativos de las commodities en el mercado mundial.
Sobre los precios de las commodities, poco o nada
se puede hacer, pero sobre los otros factores puede
hacerse mucho, y es urgente.
También es conocido que las soluciones de fondo
a la problemática reseñada no son de inmediata instrumentación, requieren un tiempo de proyección y
ejecución. Sin embargo, la grave situación económica
que atraviesa la producción primaria agropecuaria
del NOA y el NEA no puede esperar ese tiempo sin
asistencia; ella necesita de impostergables soluciones
estructurales, las de fondo, y también de las que les
permitan transitar el proceso de reconversión de los
medios de transporte y logística.
Esta iniciativa legal propone un abordaje integral de
la problemática, en los dos frentes estructurales para
una solución, a saber:
a) La ejecución de inversiones en infraestructura
logística que optimicen el transporte de la PPA del
NOA y NEA y reduzcan sus costos.
b) La asistencia financiera conveniente para estimular la inversión privada en procesos de agregado
de valor en origen.
El primero de ellos busca concretar obras indispensables para un país y dos regiones que deben plantearse
una estrategia de desarrollo productivo sustentable, en
condiciones de competitividad que les permitan presentarse a los mercados interno y externo, y afrontar
sus vaivenes. Este objetivo tiene, sin duda, aspectos
fundamentales a cargo del sector privado-productivo
propiamente dicho, como la aplicación de tecnologías
y saberes que aseguren su renovada vigencia, calidad
creciente, comercialización profesional y asociativismo. Pero hay otros aspectos que son de orden
público, que condicionan decisivamente la suerte de
la economía productiva, que son las inversiones en
infraestructura que le pueden dar competitividad y
mayor eficiencia a la producción. Y sin las cuales no
hay labor intrapredial que alcance.
Entre ellas, urge poner en servicio el ferrocarril de
carga para el NOA y el NEA, el Belgrano Cargas, a
través de su rehabilitación y/o reconstrucción, adecuar
las rutas y autovías troncales para agilizar el transporte
y permitir la implementación del bitrén, construir las
estaciones de transferencia para el bitrén y las estaciones multimodales de transferencia de carga, incrementar los centros de acopio o rehabilitar los existentes.
Las rutas 9 y 34 son los dos ejes troncales del transporte de pasajeros y cargas desde el NOA hacia Rosario
y Buenos Aires.
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La ruta 9, que nace en Buenos Aires y llega a La
Quiaca (Jujuy), es autopista en los tramos Buenos
Aires - Rosario - Córdoba, pero desde allí al Norte
es una ruta simple en ambos sentidos, excepto en el
tramo Metán-Güemes (Salta), que es autovía con doble
calzada en ambos sentidos de dirección. Para el NOA
es una vía de comunicación primordial.
La ruta 34 nace en Rosario (Santa Fe) y llega a
Calilegua (Jujuy) –en Rosario de la Frontera, Salta,
se “superpone” con la 9–. En todo su trayecto es de
una sola calzada en ambas direcciones, de altísimo
tránsito y carga. Ambas rutas están contempladas en
el Plan Belgrano, de manera que así se ayudaría a la
concreción de éste.
La implementación del bitrén contribuirá a reducir
los costos de transporte y exige al menos dos calzadas en cada una de las direcciones de una ruta y al
comienzo y final de sus trayectos, estaciones de transferencia de la carga, fundamentalmente de maniobras
de vehículos.
El Ferrocarril Belgrano Cargas ha sido un medio
de transporte fundamental para el transporte de cargas
desde el NOA hacia el litoral fluvial (inclusive hacia
el NEA), todos los puertos y las áreas centrales del
país. Forma parte de las prioridades del Plan Belgrano
(ver punto 2, “Infraestructura”, en página 4 del Plan
Belgrano, y en http://mauriciomacri.com.ar/propuestas/plan-belgrano), de manera que así se ayudaría a la
concreción de éste.
La construcción de un centro de transferencia de
cargas multimodal en Cevil Pozo brindará un servicio
de opciones de medios de transporte según la conveniencia, oportunidad y posibilidad de los distintos
factores de la producción y la comercialización, con
destino al mercado interno o externo, y también, para
la importación de bienes con destino al NOA, desde
y hacia Tucumán, centro nodal para la logística de la
región.
La central de transferencia multimodal está diseñada
para ser ubicada en Cevil Pozo, departamento de Cruz
Alta, Tucumán, y está contemplada en los lineamientos
estratégicos para el desarrollo de Tucumán desde hace
varios años; la Legislatura de la provincia dictó la ley
de expropiación del terreno con ubicación y superficie
óptimas para ello (ley 8.691).
Se trata de un predio de 120 hectáreas, ubicado en
la intersección de las rutas 303 y 302, detrás de la
cabecera sur del Aeropuerto Benjamín Matienzo, con
proximidad y rutas de acceso a las rutas nacionales
9, 34, 157, 38; y también con proximidad a las líneas
ferroviarias del Belgrano Cargas (trocha angosta) y el
Nuevo Central Argentino (trocha ancha), de manera tal
que se trata de una central que podrá transferir cargas
desde el transporte carretero, la red ferroviaria y el
aeropuerto de Tucumán (que ya es el segundo del país
en carga aérea).
Esta estación permitirá que diferentes operadores
ferroviarios y de autotransporte ejerzan todas las activi-
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dades ligadas al transporte, la logística y la distribución
de mercaderías, tanto para el tránsito regional, como
para el transporte nacional e internacional.
Con la idea de que todas las producciones de la
provincia y la región que tengan como destino la zona
centro del país o bien los puertos o pasos fronterizos,
para ser exportadas y/o importadas, puedan ser transportadas con la modalidad de mayor conveniencia en
cada oportunidad.
Además de los servicios logísticos, podrá contar con
una zona primaria aduanera, con servicio de verificadores, guardas, perros y escáner, lo que dará un mayor
control y más seguridad a las cargas de exportación,
evitando volver a pasar por el escáner en el puerto o
paso fronterizo. También con servicio de SENASA,
para aquellas mercaderías que así lo requieran.
De esta manera quedarán integrados en un mismo
ámbito los organismos de control, y los exportadores
contarán con la posibilidad de consolidar en planta
(aquellos que estén habilitados) y sólo pasar por la zona
primaria a escanear y terminar con la documentación;
y los que no estén habilitados podrán consolidar y
documentar allí.
Con una central de esta naturaleza, y contando con
el ferrocarril de cargas, la producción de las economías
regionales del NOA será mucho más competitiva para
acceder a los mercados de destino.
Tucumán es el centro nodal de la región, donde
termina la trocha ancha del ferrocarril y donde ésta se
halla próxima a la angosta, con la mayor proximidad
entre los dos ejes carreteros NOA-Sur, que son las
rutas nacionales 9 y 34; y con un aeropuerto que ya ha
desarrollado una rica experiencia en la exportación de
arándanos, equipado con cámaras de frío con capacidad para 150 toneladas, que está en proximidad a los
medios de transporte antes mencionados.
Tucumán es actualmente el primer exportador del
NOA y con el mayor complejo industrial, por lo que
parece una conjugación óptima de factores para concretar en Cevil Pozo esta estación de transferencia de
cargas que servirá a todas las actividades productivas
de las provincias del NOA.
También se propone una central de transferencia
multimodal de cargas similar para ser localizada en la
provincia de Jujuy, donde hay condiciones óptimas para
dar versatilidad a las cargas hacia y desde los puertos
en el Pacífico al norte de Chile y Bolivia.
Como se ha referido antes, las dos medidas políticas
de acción concurrente sobre la competitividad del sector requieren cierta coordinación temporal, por eso se
ha fijado en cuatro (4) años el plazo para la ejecución
de las obras que se consideran altamente sensibles, las
que se detallan en el anexo del proyecto.
El segundo aspecto considerado en este proyecto
es la aplicación de fondos especiales para el financiamiento de la inversión privada destinada al agregado de
valor en origen, es decir, para localizar o situar indus-
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trias o plantas de procesamiento de la PPA en el NOA
y el NEA, en condiciones de tasa y plazo convenientes
y aptas para la producción.
Para instituir esta financiación, se ha seguido el
criterio de afectar cupos de la línea de crédito para la
inversión productiva, creada por el Banco Central de la
República Argentina en 2012, aún vigente, que ha sido
de gran utilidad para el sistema productivo nacional,
porque estableció tasas y plazos convenientes, cuenta
con criterios para priorizar a las mipymes –revisados
año tras año– y contempla partidas de crédito para
bienes de capital, capital de trabajo e inmuebles.
En caso de que esa línea fuera discontinuada, se
ordena la creación de una línea sustitutiva, en condiciones similares, también a cargo del Banco Central
de la República Argentina, que tiene el antecedente de
instrumentación señalado.
La inversión privada en los procesos de agregado de
valor (procesamiento, industrialización) de la PPA en
origen es la forma como el sistema productivo puede
resolver estructuralmente la sustentación económica
de la empresa y de las regiones NOA y NEA porque:
a) Habrá nuevos puestos de trabajo, con lo que se incrementa la demanda de empleo y mejora la renta del trabajo,
porque son puestos más calificados y mejor retribuidos. El
consumidor del producto acabado “paga” trabajo en origen.
b) Logra productos de mayor valor, que mejoran la
amortización y renta del capital, y se flexibilizan sus
posibilidades para competir en el mercado.
c) El proceso incrementa el valor por unidad de peso
de la carga, con lo que se reduce la incidencia del costo
de flete en el valor de la producción transportada.
d) Ofrece más opciones de sustentabilidad económica a la producción, lo que permite lograr autonomía de
externalidades o subsidios (como la compensación de
flete), sujetos a la circunstancia fiscal y normalmente
coyunturales.
e) Exige aplicación de normas de calidad e inocuidad
que se proyectan, cualificándola, a la respectiva cadena
productiva.
Por lo mismo que lo señalado para las obras de
infraestructura, se establece un período mínimo de
vigencia efectiva mínima de cuatro (4) años para esta
asistencia financiera.
Reiterando una vez más mi firme propósito de
contribuir al fortalecimiento de nuestras economías
regionales respaldando a nuestros productores y procurando sentar las bases para el justo equilibrio que
respalde la producción primaria agropecuaria para el
impostergable desarrollo de nuestros pueblos del NOA
y del NEA, solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la aprobación del presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.985/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Adolescentes y los Jóvenes
por la Inclusión Social, la Convivencia contra Toda
Forma de Violencia y Discriminación en memoria del
natalicio de Ana Frank, a conmemorarse el 12 de junio
de cada año.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de los Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social, la Convivencia contra Toda Forma de
Violencia y Discriminación se convirtió en ley 26.809,
sancionada en noviembre de 2012 y promulgada en
enero de 2013, a propuesta de la diputada María Luisa
Storani (m. c.), con el objetivo de que podamos incorporar un discurso que nos rebele contra la injusticia
y la violencia, pero también que nos enaltezca como
seres humanos.
Ana Frank fue una niña inteligente, llena de vida,
de deseos y esperanzas que se vio sometida a una de
las mayores vejaciones que la humanidad ha conocido.
Hoy, aun en la plena vigencia de los derechos humanos,
numerosos chicos y chicas siguen viviendo la opresión,
la discriminación, la violencia social, institucional
y doméstica, la privación indebida de su libertad. Y
muchos otros y otras son víctimas de la explotación,
del trabajo infantil, de la trata de personas.
Para prevenir esta situación, la ley 26.809 volvió
a apelar a la memoria, promoviendo la figura de esta
joven que ha nos ha dejado este legado, verdadero
estandarte de los derechos de hombres y mujeres.
Dicha ley también busca destacar la labor que,
desde 1991, lleva adelante la Fundación Ana Frank en
la Argentina a través del desarrollo de sus actividades
educativas. La Fundación Ana Frank fue creada por
Otto Frank, con el objetivo de luchar contra todo tipo
de discriminación y racismo en su expresión actual.
En nuestros días la fundación posee organizaciones
miembros de la red de Ana Frank House: Nueva York,
Berlín, Viena, Londres. El Centro Ana Frank Argentina
constituye la quinta organización miembro de la red, y
la primera en América Latina.
Para la Fundación Ana Frank en Ámsterdam, la
Argentina es uno de los países en América Latina en
los que la historia de Ana Frank ha tenido mayor repercusión. Asimismo, la Argentina es uno de los países de
Latinoamérica más afectados por la Segunda Guerra
Mundial por la recepción de inmigrantes europeos,
antes y después de la guerra, incluyendo un numeroso
grupo de sobrevivientes judíos. Además, en la década
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del 90 el país se vio nuevamente afectado por la intolerancia y la violencia sufriendo dos terribles atentados
que impactaron en la embajada de Israel y en la sede
de AMIA, lo que constituye una razón poderosísima
a la hora de prevenir la violencia y la intolerancia en
todas sus formas.
En 2009, la fundación decidió poner en marcha un
programa permanente en la Argentina para dar respuesta
a cuestiones concretas que afectan a los jóvenes, ayudar
a ampliar y mejorar el programa de actividades educativas que actualmente se están desarrollando.
El Centro Ana Frank Argentina tiene como misión
difundir el mensaje de resistencia, esperanza y fortaleza escrito por Ana Frank en su diario, con el objeto de
enfrentar el prejuicio y desterrar la discriminación en
nuestros días, educar a jóvenes y comunidades sobre
las consecuencias de la exclusión social e inspirar a la
próxima generación en la construcción de un mundo
basado en el respeto mutuo.
La ley que estableció este día propone que, en el
seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio
de Educación de la Nación y las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones acuerden, cada año, la
inclusión de esta fecha en los calendarios escolares de
las distintas jurisdicciones educativas y la realización
de las actividades conmemorativas que consideren
necesarias para difundir los ideales de Ana Frank, introducidos a través de su diario, promoviendo el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha contra el
prejuicio, las prácticas discriminatorias y la opresión,
fortaleciendo así una sociedad más democrática y la
plena vigencia del paradigma de los derechos humanos.
El diario de Ana Frank se ha convertido en uno de
los libros más leídos del mundo y ha sido traducido
a 70 idiomas. El recuerdo de su figura en todos los
establecimientos escolares busca que, a través del
contacto con su diario, los chicos y chicas de nuestro
país puedan reflexionar sobre la verdad, la igualdad y
la justicia y difundir sus ideales para luchar contra el
prejuicio, las prácticas discriminatorias y la opresión,
fortaleciendo así una sociedad democrática, tanto en
forma como en contenido, en la plena vigencia de los
derechos humanos.
Tener este día es un valioso aporte en la estrategia de
educar en la memoria, destacar a los y las adolescentes
y jóvenes y articular los aprendizajes del nazismo y de
la dictadura en nuestro país con el compromiso activo
de y defender los derechos humanos en nuestros días.
El acento en la inclusión social, la convivencia, y
contra toda forma de violencia y discriminación, abre
un camino para incrementar los proyectos compartidos
en diversidad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares en
el Honorable Senado de la Nación para su aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.986/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesa el pueblo de la República hermana
de Venezuela, tras declarar su presidente, Nicolás Maduro, el Estado de excepción y la decisión de ampliar
la suspensión del orden constitucional, mediante una
nueva prórroga de la emergencia económica, invocando la necesidad de garantizar el funcionamiento de la
economía.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La situación que atraviesa la hermana República de
Venezuela, especialmente la mayoría de sus ciudadanos,
es cada día más angustiante, razón por la cual queremos
expresar nuestra preocupación por la misma y nuestra
fraterna solidaridad con el pueblo venezolano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió
la emergencia económica por 60 días más, lo que le da
poderes especiales para suspender el orden constitucional y garantizar el funcionamiento de la economía.
Se cumplieron más de cuatro meses desde que
el presidente Maduro decretara por primera vez el
Estado de excepción, justificando la permanencia del
estado de emergencia debido a la situación económica
y de seguridad que vive el país, según él “causadas
por fuerzas extranjeras” que supuestamente buscan
derrocarlo.
Maduro no dio detalles de si la nueva medida implica
la restricción de otras garantías constitucionales que
hacen parte del Estado de excepción, como el derecho
al libre tránsito, las inspecciones domiciliarias sin
orden judicial, la prohibición de reuniones públicas o
la suspensión del porte de armas.
Según la Constitución venezolana, el estado de emergencia da facultades extraordinarias al presidente para
limitar el uso de servicios o el consumo de artículos
de primera necesidad, tomar las medidas que hagan
falta para asegurar el abastecimiento de los mercados
y el funcionamiento de los servicios y de los centros
de producción.
En teoría, decretos como el que presentó Maduro
deben ser aprobados por la Asamblea Nacional y
luego refrendados por el Tribunal Supremo de Justicia
antes de entrar en vigor. Sin embargo, desde que la
Asamblea inauguró un nuevo período parlamentario en
enero con una mayoría opositora por primera vez en 17
años, todas las propuestas controvertidas emanadas del
Congreso han sido bloqueadas por el Tribunal Supremo
de Justicia.
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La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría
opositora, rechazó el decreto de Estado de excepción
promulgado por el presidente. La mayoría parlamentaria argumentó que con el decreto Maduro pretende
“imponer su voluntad a toda costa pasando por encima
de la Constitución”.
En un acuerdo aprobado por la Asamblea, la oposición denuncia que el decreto “profundiza la alteración
del orden constitucional” e insta a organismos multilaterales como la ONU, OEA, Mercosur y la UNASUR
a poner freno “al desmantelamiento de la democracia
en el país”.
El Tribunal Supremo de Justicia declaró como
constitucional, finalmente, el decreto de Estado de
excepción y de emergencia económica propuesto por el
presidente Maduro y negado por la Asamblea Nacional
de Venezuela.
El Estado de excepción ha despertado la alarma de
muchas organizaciones de derechos humanos, como
la Human Rights Watch (HRW), la cual sostiene que
puede restringir los derechos establecidos en la Constitución Nacional de Venezuela y los pactos internacionales suscritos por esta nación.
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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.987/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre de cada año,
con el objetivo de crear conciencia contra esta lacra y
difundir el valioso papel de la convención a la hora de
luchar contra ella y prevenirla.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrupción es un complejo fenómeno social,
político y económico, que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas
al distorsionar los procesos electorales, pervertir el
imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya
única razón de ser es la de solicitar sobornos. También
atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya
que desalienta la inversión extranjera directa y a las
pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo
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imposible superar los “gastos iniciales” requeridos
por la corrupción.
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General
aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005,
y pidió al secretario general que designara a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) como la secretaría para la Conferencia de
los Estados Partes de la Convención.
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir
el valioso papel de la convención a la hora de luchar
contra ella y prevenirla, la asamblea también designó
el 9 de diciembre como Día Internacional contra la
Corrupción.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.989/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para Poner Fin
a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas,
que se celebra el 2 de noviembre de cada año, con el
objetivo de instar a los Estados a que hagan todo lo
posible para prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de prensa, asegurar
la rendición de cuentas, enjuiciar a los autores de
crímenes contra periodistas y trabajadores de prensa,
y garantizar que las víctimas tengan acceso a recursos
adecuados.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 8 de octubre, en conmemoración de la fundación
de la Unión Postal Universal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en
el año 1874 la Unión Postal Universal (UPU), la comunidad postal celebra una vez más el Día Mundial
del Correo. El Tratado de Berna de 1874 permitió
unificar una multitud de servicios y de reglamentos
postales dispares, en un territorio postal único,
destinado al intercambio recíproco de envíos de
correspondencia. Además, el principio de la libertad
de tránsito de los envíos de correspondencia en el
conjunto del territorio único fue garantizado por todas las partes. Actualmente, encargada de promover
y desarrollar la comunicación entre las naciones, la
UPU está llamada a desempeñar un papel de primer
orden, favoreciendo la dinamización constante entre
los servicios postales.
El Día Mundial del Correo fue declarado por el Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) celebrado en
Tokio, Japón, en 1969. Desde entonces, los países del
mundo participan anualmente en las celebraciones. Las
administraciones postales de muchos países utilizan el
evento para presentar o promover nuevos productos y
servicios postales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la última década, más de 700 periodistas han
sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al
público. Es preocupante que tan sólo el 10 por ciento
de estos crímenes haya concluido con una condena.
La impunidad envalentona a los criminales y al mismo
tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la sociedad,
en particular, sobre los propios periodistas. La impunidad
conduce a más violencia, y se establece así un círculo
vicioso.
El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General
aprobó su primera resolución relativa a la seguridad
de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/
RES/68/163), en la que condena todo tipo de ataques
contra los trabajadores de los medios de comunicación
y proclama el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes
contra Periodistas. La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en
Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados
miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar
que los responsables sean llevados ante la Justicia
y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover
un entorno propicio y seguro en que los periodistas
puedan realizar su labor de manera independiente y
sin interferencias.
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Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.990/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, que se
celebra el 10 de diciembre de cada año, conmemorando
el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
El día fue proclamado por la Asamblea General en
1950, y la fecha elegida coincide con el aniversario
de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Este documento histórico
detalla en sus 30 artículos los derechos fundamentales
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales
que nos unen como comunidad internacional bajo los
mismos ideales y valores.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.991/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, el cual se celebra el 3 de diciembre
de cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1982 fue declarado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 3 de diciembre el Día Interna-
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cional de las Personas con Discapacidad con el propósito de “eliminar las barreras para crear una sociedad
inclusiva y accesible para todos” con el objetivo de
conseguir que las personas discapacitadas disfruten de
los derechos humanos y participen en la sociedad en
condiciones de igualdad.
Con el objetivo de conmemorar este día e instar a
las autoridades nacionales al cumplimiento efectivo
de la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.993/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la crítica situación
hídrica que atraviesa la cuenca del río Senguer en
general, y en particular por la alarmante disminución
de los niveles de agua registrados en el lago Colhué
Huapi situado en el gran bajo Sarmiento junto al lago
Musters, al sur de la provincia del Chubut, representando una amenaza directa para el equilibrio ecológico
y económico de la zona.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los lagos Colhué Huapi y Musters se encuentran
en la estepa patagónica situados al sur de la provincia
del Chubut, conformando la fase terminal de la cuenca
endorreica del río Senguer, alimentado a su vez por los
lagos Fontana y La Plata, en el límite con Chile.
El Colhué Huapi está al este del lago Musters, a
muy pocos kilómetros, conectados ambos por el cauce
denominado Falso Senguer. De alguna forma el Falso
Senguer regula su caudal ya que este último lago desvía
sus excesos al Colhué Huapi, siendo ésta su principal
fuente de agua.
En 20 años el lago Colhué Huapi situado en el
gran bajo Sarmiento ha perdido más de la mitad de su
superficie.
El reciente hallazgo de un avión desaparecido en
1964 es una de las muestras más elocuentes de la sequía
y erosión que afectan al lago Colhué Huapi, el cual
pierde cada año un poco más de su caudal. La situación
alarma a los pobladores rurales que viven en esa zona
de Sarmiento, principalmente porque la sequía afecta
a los animales que se ven imposibilitados de pastar y
tomar agua. A la vez sufren el deterioro de su lana y
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sus dientes, afectándolos profundamente en materia
de producción.
Otro hecho preocupante, que tiene un doble efecto
ecológico y económico, es la virtual extinción de
especies ictícolas autóctonas (trucha colihuapense,
pejerrey, etcétera).
Estos lagos patagónicos no sólo son esenciales por su
abundante población ictícola y por el paisaje natural en
sí mismo que conforman sino también porque, debido a
sus características, son recursos importantes para el desarrollo estratégico de la región. En primer lugar, porque
a partir de ellos se incentiva la actividad turística en la
misma; en segundo lugar, el río Senguer, antes de desaguar en el Musters, es proveedor de una gran cantidad
de metros cúbicos de agua que abastece a las actividades
agrícolas de la región, con la finalidad de mantener las
condiciones óptimas de riego en períodos de sequía.
En tercer lugar, las operadoras petroleras extraen agua
del Senguer para el proceso de recuperación secundaria
en los pozos con el fin de incrementar su producción;
finalmente y en cuarto lugar, el caudal del lago Musters
se aprovecha para abastecer de agua potable a las localidades de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Rada Tilly
y Caleta Olivia, mediante el acueducto Jorge Carstens,
más conocido como “acueducto lago Musters”.
En 1996 la extensión del lago era de 55.312 hectáreas.
En la actualidad sólo alcanza las 21.431, según contrasta
un informe elaborado por el Grupo Gestión Ambiental
de la Estación Experimental del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA, sede Chubut).
El lago Colhué Huapi y el lago Musters representan
uno de los mayores atractivos de la provincia tanto para
turistas, visitantes locales y poblaciones aledañas de
la región. No sólo por la belleza natural de su paisaje
natural sino también porque su preservación es fundamental dado que comprenden uno de los principales
recursos estratégicos para el desarrollo económico y
poblacional de la región.
Sabemos que el déficit de estos espejos de agua se
debe en parte a sus características propias naturales tales como el proceso de evaporación por la acción eólica
o la radiación solar, la escasez de lluvias y la humedad
ambiental, entre otras cosas; pero no podemos dejar de
reconocer el grave impacto de las acciones antrópicas
sobre estos espejos de agua dulce perjudicando el
equilibrio ecológico de la zona. Es preciso reconocer
la responsabilidad humana y tomar conciencia sobre
las consecuencias negativas del uso irracional del agua,
contribuyendo a que las condiciones de los lagos se
vuelven cada vez más extremas, poniendo en riesgo la
supervivencia de las distintas especies de flora y fauna
autóctona, atentando no sólo contra las economías
regionales, sino también sobre la salud y la calidad de
vida de sus pobladores.
Por esta razón, para que nuestros lagos continúen
siendo escenario de la multidiversidad y de la naturaleza en estado puro para el presente y las generaciones
futuras, se requieren acciones estratégicas que eviten

el uso irracional de este recurso natural, y pongan coto
a la crítica situación hídrica que atraviesa la cuenca
del río Senguer y el aceleramiento de este proceso de
desertificación sobre el Colhué Huapi y su periferia.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.994/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
la reglamentación de la ley 27.037 (Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas):
1. Estado de avance para la designación de la autoridad de aplicación competente en el ámbito nacional,
fecha prevista para su efectivización y facultades
otorgadas y delegadas a la misma.
2. Presupuesto a aplicar al presente año, y el estimado para su funcionamiento, previsiones y contenidos
propuestos para el siguiente ejercicio.
3. Mecanismos, actividades y financiamiento para
la capacitación de personal especializado en gestión
de áreas marinas protegidas en todos los niveles de
competencia federal.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 27.037 fue sancionada el 19 de noviembre de 2014 y promulgada en diciembre de 2014
sin reglamentación aún.
La necesidad de efectivizar esta norma radica en la
importancia que revisten las áreas marinas protegidas
–AMPs– como herramienta de manejo para enfrentar
algunas de las amenazas del ambiente marino: la
sobreexplotación de los recursos, la degradación del
hábitat y en menor medida la contaminación y la introducción de especies exóticas.
Diversos estudios han demostrado algunos de los
positivos efectos de las AMPs: la recuperación de
pesquerías al aumentar el potencial reproductivo de
especies sobreexplotadas, el aumento en tamaño, abundancia y diversidad de peces e invertebrados dentro
de las mismas, la exportación de larvas o juveniles a
áreas adyacentes y la recuperación de la estructura y
el funcionamiento del ecosistema.
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Actualmente menos del 1 % de los océanos del mundo está protegido y solamente el 0,01 % está incluido
en zonas donde no se permite ningún tipo de actividad
extractiva o disruptiva. La comunidad internacional
ha reconocido la necesidad de establecer una red representativa de reservas, incluyendo reservas estrictas
donde no se permitan las actividades extractivas como
un mecanismo de protección de la biodiversidad.
Contrariamente a las áreas protegidas terrestres,
con una rica historia y un marco regulatorio tanto a
nivel provincial como federal, las denominadas “áreas
marinas protegidas” –AMPs– son de atención relativamente reciente en la Argentina. Ello se debe, entre
otros, a las demoras en que los gobiernos y la sociedad
han comprendido que el ambiente marino –de manera
similar al terrestre–, puede degradarse.
Actualmente, la cantidad de AMPs en el mundo se
hallan en zonas tropicales. El interés sobre su promoción sigue en aumento, y diversos foros internacionales
han abogado por la creación de una red mundial de
AMPs representativas de las áreas geográficas, recomendando que se proteja, al menos, el 10 % de la
superficie marina.
La tendencia actual en el mundo, es en consecuencia, aumentar el número de zonas marinas protegidas.
Ello resulta particularmente importante en las áreas
marítimas bajo jurisdicción de la República Argentina, ya que representa una de las áreas más saludables
comparativamente con otras regiones del mundo,
albergando poblaciones de albatros, ballenas francas,
lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, petreles
gigantes, calamares y numerosas especies de peces de
importancia comercial que resulta necesario preservar.
Por último no es menor recordar el compromiso
asumido por la República Argentina en el marco de la
VII Conferencia de las Partes de la Convención sobre
Diversidad Biológica para respaldar la creación y el
mantenimiento, al año 2010, para las zonas terrestres
y al año 2012 para las marinas, de sistemas nacionales
y regionales completos, eficazmente gestionados y
ecológicamente representativos de áreas protegidas
que, colectivamente, y entre otros medios, por conducto de una red mundial, contribuyan al logro de los
tres objetivos del convenio y a la meta 2010 de reducir
significativamente el ritmo actual de pérdida de la
diversidad biológica.
Entendemos así que este proyecto promoverá no
sólo beneficios para la República Argentina, supliendo
brechas legales, sino que también honrará los compromisos internacionales comprometidos para facilitar la
protección de la diversidad biológica marina.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.995/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 89 bis del
Código Penal de la Nación Argentina, ley 11.179, el
siguiente:
Artículo 89 bis: Será reprimido con prisión de
seis meses a un año el hombre que por cualquier
medio o procedimiento provocare un menoscabo
psíquico o golpeare o maltratare sin causar lesión
a una mujer y mediare violencia de género.
Las penas previstas en el párrafo anterior se
incrementarán en la mitad de su mínimo y máximo cuando el hecho se perpetre en presencia
de menores, o se realice violando una orden de
autoridad orientada a la protección de la víctima.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 92 del Código Penal
de la Nación Argentina, ley 11.179, agregándose como
últimos párrafos los siguientes:
Cuando concurrieren las circunstancias previstas en el apartado 11. del artículo 80, la pena será:
en el caso del artículo 89, de uno a tres años; en
el caso del artículo 90, de cuatro a doce años, y
en el caso del artículo 91, de cinco a quince años.
Las escalas penales referidas se incrementarán
en la mitad de sus mínimos y máximos cuando el
hecho se perpetre en presencia de menores, o se
realice violando una orden de autoridad orientada
a la protección de la víctima.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 149 bis del Código
Penal de la Nación Argentina, ley 11.179, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 149 bis: Será reprimido con prisión
de seis meses a dos años el que hiciere uso de
amenazas para alarmar o amedrentar a una o más
personas. En este caso la pena será de uno a tres
años de prisión si se emplearen armas, si las amenazas fueren anónimas o si se hubieran dirigido
en contra de una mujer, el autor fuera un hombre
y mediare violencia de género; en este último
caso las penas se incrementarán en la mitad de su
mínimo y máximo cuando el hecho se perpetre en
presencia de menores, o se realice violando una
orden de autoridad orientada a la protección de la
víctima. Será reprimido con prisión o reclusión de
dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas
con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer
o tolerar algo contra su voluntad.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 149 ter del Código
Penal de la Nación Argentina, ley 11.179, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 149 ter: En el caso del último apartado
del artículo anterior, la pena será:
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1. De tres a seis años de prisión o reclusión
si se emplearen armas o si las amenazas
fueren anónimas o si se hubieran dirigido
en contra de una mujer, el autor fuera un
hombre y mediare violencia de género; en
este último caso las penas se incrementarán en la mitad de su mínimo y máximo
cuando el hecho se perpetre en presencia
de menores, o se realice violando una orden de autoridad orientada a la protección
de la víctima.
2. De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:
a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida
o concesión por parte de cualquier
miembro de los poderes públicos;
b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona
a hacer abandono del país, de una
provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 239 del Código
Penal de la Nación Argentina, ley 11.179, agregándose
como último párrafo el siguiente:
Las penas se incrementarán en el doble de su
mínimo y máximo cuando resistiere o desobedeciere una orden de autoridad orientada a la
protección de una víctima de violencia de género.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.

Asimismo, es necesario implantar en nuestra legislación penal una figura penal que permita sancionar a
quienes sin cometer los delitos actualmente tipificados
en el código, incurran en malos tratos constitutivos de
violencia de género.
Por último, se debe establecer una sanción diferenciada para quienes desoyen los mandatos judiciales
orientados a la protección de las víctimas, sea que tales
mandatos surjan de decisiones cautelares adoptadas en
el marco de un proceso en curso o que sean incluidos
entre las pautas de conducta impuestas al dictarse una
condena.
La propuesta que aquí se formula reconoce como
modelo a la legislación española, Ley Orgánica 1/2004
de medidas de protección integral contra la violencia
de género, y no sólo busca disuadir a los potenciales
autores de hechos delictivos como los descritos, sino
que se propone dar vigencia al mandato de sanción de
los hechos constitutivos de violencia de género que
surge de la citada convención, pues el agravamiento
de las penas otorga mayor vigencia a la acción penal y
reduce por ende la impunidad, dada la asociación que
en este aspecto establece el artículo 62 del C.P.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-1.996/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La convención de Belem Do Pará establece que la
violencia de género constituye una violación a los derechos humanos, reconocimiento que demanda su consideración como factor agravante en el Código Penal.
En este sentido, hasta el presente sólo se ha registrado un avance en el ámbito de los delitos contra la vida,
mediante la introducción de la figura del femicidio en
el artículo 80 del Código Penal, lo que ha repercutido
limitadamente en el agravamiento de las escalas penales previstas para las lesiones, en virtud de lo indicado
por el artículo 92.
Resulta, en consecuencia, necesario avanzar hacia
una lógica consideración integral de la violencia de
género como agravante de los hechos delictivos más
ampliamente cometidos de modo cotidiano, que constituyen los modos básicos de afectación de los derechos
de la mujer a partir de los cuales luego se evoluciona
hacia modalidades que culminan en la pérdida de
vidas, advirtiéndose en este aspecto que no existe una
intensificación de la amenaza penal cuando se trata de
amenazas y coacciones.

De interés la realización de la XXXIX Edición de
la Feria Provincial del Libro, a realizarse desde el 2 al
10 de julio del presente año, y que tendrá lugar en la
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXXIX Edición de la Feria Provincial del Libro
en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, constituye un acontecimiento cultural de relevancia para la
región y para la provincia. Se trata de un espacio donde
se produce el encuentro entre el público en general,
los establecimientos educativos, las editoriales y los
escritores. La pasión por la lectura y el interés por
formarse es el principal motivo movilizador para la
concurrencia a este evento, quienes asisten a esta feria
lo hacen con la expectativa de visitar las exposiciones
de libros y presentaciones de escritores misioneros y
de todo el país.
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Esta edición estará dedicada a Miguel de Cervantes
Saavedra y a William Shakespeare por el cuarto centenario de sus fallecimientos. Hace 30 años moría uno
de los autores más destacados de la literatura del siglo
XX, Jorge Luis Borges.
El 2016 es el año de las grandes efemérides literarias.
Además de conmemorar los 400 años de la muerte de
Inca Garcilaso de la Vega Gómez Suárez de Figueroa,
apodado Inca Garcilaso de la Vega, fue un escritor e
historiador peruano de ascendencia española e inca.
Se le considera como el “primer mestizo biológico y
espiritual de América”, o en otras palabras, el primer
mestizo racial y cultural de América, supo asumir
y conciliar sus dos herencias culturales: la indígena
americana y la europea, alcanzando al mismo tiempo
gran renombre intelectual.
– También se conmemora el bicentenario de la creación de Frankenstein, el monstruo que es un personaje
de ficción, apareció por primera vez en la novela de
Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo.
Se trata de un ser creado a partir de partes diversas de
cadáveres diseccionados, al cual le es otorgada la vida
cuando es reanimado por el doctor Víctor Frankenstein
(su creador) durante un experimento. El personaje ha
llegado a formar parte de la cultura popular y ha sido
fuente para la creación de otros personajes de novelas,
cómics, series televisivas y películas. Como también
del nacimiento de Charlotte Brontë que fue una novelista inglesa que nació en Gran Bretaña escribiendo
historias de reinos imaginarios. El centenario del
fallecimiento de Rubén Darío, un poeta, periodista y
diplomático nicaragüense, máximo representante del
modernismo literario en lengua española. Es, posiblemente, el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito
hispánico, y del legendario Jack London que comenzó
simplemente con nuevas tecnologías de impresión
que le permitían la producción de revistas de bajo
coste. Esto resultó en una revolución para las revistas
populares dirigidas a un amplio público, y un mercado
fuerte para las historias cortas de ficción.
Mientras el mundo despedía a figuras de las letras,
también recibía a otras, haciendo girar la rueda. En
1916 nacía el literato español Camilo José Cela, que
fue un escritor español, autor prolífico como novelista,
periodista, ensayista, editor de revistas literarias, conferenciante…, académico de la Real Academia Española
durante 45 años, Premio Nobel de Literatura en 1989.
En 1716 moría el filósofo, matemático, jurista,
bibliotecario y político alemán Gottfried Wilhelm
Leibniz. Fue uno de los grandes pensadores de los
siglos XVII y XVIII, y se le reconoce como “el último
genio universal”.
Misiones despidió este año a Olga Zamboni, una
amiga entrañable de la feria, fina escritora y exquisita
poeta. Maestra, profesora, docente en cada una de sus
actitudes. Miembro correspondiente de la Academia
Argentina de Letras.
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Este evento se desarrolla desde 1978 y es una
tradición que año a año mejora y trasciende fronteras
dado que sus organizadores trabajan denodadamente
para ofrecer a quienes asistan un producto del más
alto nivel cultural, donde se exponen la capacidad
intelectual y creativa de los escritores de la provincia
de Misiones.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares, para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.997/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada de
Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales; que se desarrollará el día 7 de junio
de 2016 en la Cámara de Representantes de la localidad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Jornada de Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales se llevará a cabo
el día martes 7 de junio de 16.30 a 20.30 en el Salón de
las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones.
El derecho de la integración es un derecho supranacional, integrante del derecho internacional público,
que regula las relaciones jurídicas de países soberanos
que han decidido por medio de tratados, establecer
entre ellos acuerdos políticos y/o sociales y económicos
en el mundo globalizado, para crecer en vistas a la cooperación y solidaridad aunando fuerzas y potenciando
recursos, en una economía de mercado libre, formando
personas jurídicas de carácter internacional con competencia sobre los Estados miembros.
Es su misión crear, en principio, la libre circulación
de bienes en los países miembros, y cuando hay mayor
integración también la libre circulación de personas, y
la cooperación en distintos aspectos sociales, culturales, penales, etcétera.
Como consecuencia de estos acuerdos han nacido
entidades como la Unión Europea, el Mercosur, el
NAFTA o el Pacto Andino, que determinarán las relaciones entre los Estados partes y de éstos con otros
Estados, aunque encontrar estas normas comunes
para Estados de diversa identidad cultural no es tarea
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sencilla, en lo cual la Unión Europea aventaja decididamente a los demás bloques.
Asistimos en los últimos años a un proceso de mayor relación entre los Estados conformando alianzas
estratégicas y uniones supranacionales para afrontar el
desafío de alcanzar el desarrollo sustentable y el mayor
intercambio comercial.
Los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
iniciaron en el año 1991 un proceso de integración regional firmando el Tratado de Asunción que dio lugar
a la creación del Mercado Común del Sur, el Mercosur,
al que luego se sumaron otros países en carácter de
miembros o de asociados.
El Mercosur tiene tres órganos que emiten normas
obligatorias para los Estados miembros. Su órgano
supremo es el Consejo del Mercado Común, que toma
decisiones. Su órgano ejecutivo es el Grupo Mercado
Común, dicta resoluciones, y el órgano comercial
aduanero es la Comisión de Comercio, que emite
directivas. Sin embargo estas normas obligatorias
deben ser ratificadas por los respectivos Estados para
su aplicación.
Es menester señalar la importancia de reflexionar
sobre los resultados del proceso de integración a 25
años de creación del Mercosur y fundamentalmente,
en la necesidad de sensibilizar y formar recursos
humanos para afrontar este proceso de integración
con eficacia.
La Jornada de Capacitación de Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales que la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones organizará
en coordinación con la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe, es una
actividad de capacitación sobre derecho de la integración y relaciones internacionales con catedráticos de
gran trayectoria de España.
Por lo expuesto solicito el voto afirmativo de mis
pares en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.998/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la X Edición de la Exposición La Nación Ganadera
Norte, a realizarse entre los días 7 y 10 de junio próximos en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año vuelve la X Edición de La Nación Ganadera Norte a Chaco; la presentación oficial a la prensa
local se realizó el martes 24 de mayo en la sede social
de la Sociedad Rural, avenida Sarmiento y Corrientes,
Resistencia, y contó con la presencia de Norberto
Frigerio, director de relaciones institucionales del
diario La Nación, Santiago Gilotaux, presidente de la
Asociación Argentina de Brangus, Iván L. O’Farrel,
en representación de la consignataria O’Farrel S.R.L.
y el médico veterinario Enrique Santos, presidente de
la Sociedad Rural de Chaco.
La muestra, que tendrá lugar del martes 7 al viernes
10 de junio, y que cuenta con el respaldo del diario
La Nación, la Asociación Argentina de Brangus, la
Sociedad Rural del Chaco y el apoyo del Ministerio
de Agroindustria de la Nación, plantea un encuentro
con actores de la ganadería argentina –públicos y privados– que tienen un rol fundamental en el desarrollo
nacional e internacional de la actividad, en el que se
exhibirá la mejor genética bovina de una de las razas
más importantes de la zona norte del país.
Con entrada libre y gratuita, el plato fuerte de la
muestra será la XLVII Gran Nacional Brangus, la XI
Exposición Nacional del Ternero Brangus y la XIV
Exposición De Criador a Criador. También habrá un
remate televisado (y ventas generales), a cargo de
la firma consignataria Iván L. O’Farrell S.R.L., con
ventas que se concretarán desde el predio de la rural.
Este evento es una fiesta para todos. La presencia de
la Asociación Argentina de Caballos Criollos alegrará
la fiesta aún más con jura morfológica y remate. En el
marco de la XLVII Gran Nacional Brangus se concentrarán más de 400 reproductores de alta genética que
exponen cerca de 50 cabañas de más de 10 provincias.
“Es una satisfacción muy grande recibir a La Nación y a la Asociación Argentina de Brangus, entidad
que dentro de poco llegará a celebrar sus 50 años de
vida. Del mismo modo nosotros nos acercamos a los
100 años, lo que demuestra el ímpetu que le ponemos
día a día los productores ganaderos para sacar nuestro
negocio y nuestras entidades adelante. Podemos tener
algunos sueños rotos, ya que permanecimos invisibles
por 12 años, pero las esperanzas están intactas, porque
la genética golpea y repercute y la tecnología marca
el camino del progreso para todos nosotros. Eso es
lo que podrán ver en La Nación Ganadera Norte”,
enunció Enrique Santos, presidente de la Sociedad
Rural del Chaco.
La cría de la raza Brangus comienza en la Argentina
en la década del 50 acompañando el proceso de un mercado que evoluciona en su demanda hacia rodeos que
ofrezcan en la cría adaptación, rusticidad, longevidad,
precocidad, habilidad materna, buen desempeño en la
invernada, buena conformación carnicera y calidad de
carne a menor costo.
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El mayor crecimiento se produce en las décadas
del 70 y 80, principalmente en el norte y centro de la
Argentina, siendo, en la actualidad, la raza de mayor
comercialización en esa zona y la tercera numéricamente a nivel nacional.
Es de destacar el creciente nivel en las exportaciones tanto de reproductores, como de semen y
embriones principalmente a Brasil, Paraguay y Bolivia. Con ese propósito se elaboran desde las cabañas
los patrones raciales llevando a cabo ensayos de
invernada y evaluación de calidad de reses y carnes,
organizando pruebas de evaluación de reproductores
a campo, organizando y auspiciando exposiciones,
concursos y pruebas de producción, jornadas de capacitación y difusión y publicando artículos técnicos
y de divulgación.
En nuestro país la raza Brangus es una de las que
ha tenido mayor crecimiento en las dos últimas décadas. Es una raza con gran futuro en el desarrollo de la
ganadería en el ámbito del Mercosur, por la necesidad
que tienen estos países de aportar calidad carnicera a
sus rodeos sin perder rusticidad.
La muestra contará con el aporte de valiosos técnicos
que darán charlas al público y hasta con un concurso
para escuelas agrotécnicas con más de 300 chicos que
podrán adquirir y difundir conocimiento acerca de las
características de selección de la raza.
El mencionado concurso contará con más de 20
escuelas agrotécnicas de nivel secundario, ubicadas
en las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, con un equipo
integrado por 5 (cinco) alumnos de los últimos años.
La escuela ganadora obtendrá como premio una computadora y una impresora, y la que ocupe el segundo
puesto una computadora. Además, habrá trofeos para
los respectivos equipos, diplomas y artículos varios de
la raza Brangus para todos los alumnos participantes.
El objetivo es apoyar perfiles de jóvenes del último
año de carrera que tomarán decisiones a corto plazo y
que deben entender cuáles son las fortalezas que tiene
la raza. La idea de generar este tipo de encuentros es
poder crecer cada año, avanzar en aspectos comerciales
y entender que la genética del Brangus argentino es
demandada por los mercados internacionales, y por eso
contaremos en la muestra con productores de varios
países como México, Colombia, Paraguay, Uruguay y
Brasil. Este intercambio de experiencias nos permitirá
ver en la pista lo que después se transformará en carne
de alta calidad, que en definitiva es el objetivo principal
de los productores en pos de abastecer los mercados
mundiales de carne.
Los jurados de la exposición serán: Martín Zuza
para la XLVII Gran Nacional; y Alejandro Becerra
para las exposiciones de Criador a Criador y para la
Nacional del Ternero. El comisario de la exposición
será el doctor Guillermo Marchisio, y el equipo de
Cachamay estará a cargo del movimiento de animales
(para la venta).
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Adelanto de las actividades que se desarrollarán en
la muestra:
– El lunes 6 de junio se realizará una jornada organizada por los Jóvenes Brangus (auditorio y pista).
– El ingreso de animales comenzará a partir del
viernes 3 de junio, y se extenderá hasta las 15 hs. del
sábado 4 de junio.
– La jura de admisión se hará los días sábado 4 y
domingo 5 de junio.
–Las actividades del martes 7 comenzarán a las 8 hs.
con el VII Concurso de Escuelas Agrotécnicas.
– Los días 7, 8 y 9 de junio se harán las juras de
clasificación.
– El jueves 9 a las 20 hs. se realizará el remate
especial de campeones y el viernes 10 a las 14 hs. se
desarrollará el remate de exposiciones.
– El remate televisado por Canal Rural, que estará
a cargo de la consignataria Iván L. O’Farrel S.R.L, se
hará el martes 7 de junio a las 14 hs. Se venderá cría
e invernada.
En el convencimiento de que esta iniciativa coadyuva a fomentar la producción de un sector gravitante
en la economía nacional, difundir y apoyar la riqueza
productiva de nuestros pueblos, y con la certeza de
la relevancia que importa un reconocimiento de esta
naturaleza hacia el esfuerzo de los productores rurales
valorando tan destacado evento, solicito a mis pares en
este Honorable Senado de la Nación me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.000/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase por el término de dos (2)
años, a partir de su vencimiento, los plazos establecidos
en el artículo 1° de la ley 26.970, sistema integrado de
jubilaciones y pensiones - régimen de regularización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Nancy S.
González. – María de los Ángeles Sacnun.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 10 de setiembre de 2014, se publicó en el
Boletín Oficial la ley 26.970, la cual permite regularizar

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los aportes por el período que va desde 1993 al 2003,
con un plan de pago de 60 cuotas, a los autónomos y
monotributistas que ya tienen la edad para acceder
a la jubilación o la cumplan hasta el próximo 10 de
septiembre de 2016.
La ley 26.970 de regularización de deudas previsionales establece en su artículo 1° lo siguiente: “Los
trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), y los sujetos
adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS), en adelante monotributistas,
que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad
jubilatoria prevista en el artículo 19 de la ley 24.241
dentro del plazo de dos (2) años desde la vigencia de la
presente, podrán regularizar sus deudas previsionales
conforme el régimen especial establecido en la presente ley. Los trabajadores autónomos podrán regularizar
su situación respecto de la deuda que mantengan por
aportes mientras que los monotributistas, lo harán con
relación a las deudas originadas en las cotizaciones
previsionales fijas con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no
en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2003 inclusive y los intereses resarcitorios devengados
hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá
por el termino de dos (2) años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente”, como
puede advertirse de aquí se desprenden los requisitos
para acceder a la moratoria previsional y su plazo de
vencimiento.
No obstante ello, según lo establece la resolución
conjunta AFIP 3.673/14 y ANSES 533/14 de fecha
10/9/2014, publicada en el Boletín Oficial el 12/9/14,
el plazo de vencimiento de la misma operará el
18/9/2016.
Con esta segunda etapa de inclusión previsional
se estima que más de 500.000 personas que se encontraban muchas en los sectores más vulnerables,
pudieron acceder y completar sus aportes para
obtener su jubilación, logrando la universalización
de la cobertura.
Esta ley permitió mejorar la sustentabilidad del sistema gracias al incremento de la recaudación, generando
crecimiento, ya que las nuevas jubilaciones se volcaron
al consumo y mejoraron la distribución del ingreso.
En esta última moratoria se ha atendido a los sectores más vulnerables y con menos posibilidades de
poder ingresar al sistema, precisamente porque son los
que más sufren con las medidas económicas imperantes, el desempleo y la informalidad laboral.
Como manifesté anteriormente, de la mano de la ultima moratoria, que desde septiembre de 2014 permitió
ingresar aportes correspondientes al período comprendido entre 1993 y diciembre de 2003, se incorporaron
al sistema más de 500 mil trabajadores en edad de
jubilarse que no contaban con los aportes suficientes.
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Antes de la primera moratoria lanzada en 2005, la
cobertura del sistema previsional alcanzaba al 65 % de
las personas en edad de jubilarse. Con distintas moratorias, el kirchnerismo logró que llegara al 97 %, lo que
implica en la práctica la universalización previsional.
La cuestión de género fue central: de los 2,7
millones de personas que ingresaron en la primera
moratoria, el 73 % fueron mujeres (con un promedio
de ocho o diez años de aportes), y en la segunda, esa
cifra ascendió al 86 %.
Ahora bien, partiendo de los datos del censo 2010, se
refleja la cantidad de hombres y mujeres de 59 y 54 años,
respectivamente (que cumplirían la edad jubilatoria de
65 y 60 en 2016), por categoría ocupacional (obreros
o empleados, patrones, cuentapropistas y trabajadores
familiares) que no realizaban aportes jubilatorios por sí
mismos o que no tenían descuentos jubilatorios efectuados por sus empleadores. A ellos se les debe adicionar
los inactivos no jubilados y los desocupados tanto
hombres como mujeres. Los datos son sorprendentes: un
total de 141.827 personas (90.615 mujeres y de 52.211
hombres) cumplirían en 2016 la edad jubilatoria de 60
y 65 años (requisito para mujeres y hombres, respectivamente) y no contarán con los aportes necesarios para
tramitar la jubilación sin una moratoria que habilite un
mecanismo de ingreso y compensación.
La gran cantidad de pedidos y reclamos de gente que
cumple la edad con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley y, se encuentra en similares condiciones
de aquellas que lograron acceder a dicha moratoria,
requisito fundamental para iniciar el trámite hasta el
18 de septiembre, me llevan a solicitar la prórroga de
dicho plazo por el término de 2 años a partir de su
vencimiento.
Existe un consenso internacional respecto a la
consideración de la seguridad social como un derecho
humano inalienable, producto de casi un siglo del
trabajo mancomunado de organismos internacionales
relevantes como la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones supranacionales, como la
Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS),
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social
(OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social (CISS).
Por último, cabe señalar que la seguridad social
es mencionada como un derecho en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, donde claramente
se expresa en su artículo 22 lo siguiente: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a
la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la
satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
En virtud de todo lo expuesto y, considerando la
necesidad de la prórroga de los plazos establecidos
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en la ley 26.970, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas. – Sandra D. Giménez. – Nancy S.
González. – María de los Ángeles Sacnun.
– María I. Pilatti Vergara. – Silvina M.
García Larraburu.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.001/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre la realización de un allanamiento que ocurrió el
27 de mayo de 2016, en la provincia del Chubut, en la
comunidad mapuche lof, departamento de Cushamen,
en el marco de un conflicto entre la Compañía Tierras
del Sud S.A. y dicha comunidad indígena.
En particular especifique:
– Si existe una investigación por parte de las autoridades nacionales responsables tras las numerosas
denuncias por maltrato en el momento del operativo del
que formó parte la Gendarmería Nacional.
– Quién era el responsable de ejecutar la orden de
la Justicia en el caso de las fuerzas de seguridad bajo
su órbita, y si se respetaron los derechos humanos de
las personas investigadas durante la realización del
operativo. En particular, detalle si se constató si se
les permitió vestirse o llevar calzado al momento de
proceder a su detención; si se les asistió durante el
allanamiento con alimentación, agua, abrigo y si se
exhibió la orden de detención correspondiente.
– Si participó personal femenino perteneciente a las
fuerzas bajo su jurisdicción.
– Si el personal denominado “mayordomo” de la
empresa Compañía Tierras del Sud S.A. participó del
operativo.
– Si desmiente el ensañamiento por parte de las
fuerzas de seguridad a su cargo contra un niño recién
nacido y su madre puérpera a quienes se obligó a permanecer durante 30 horas a la intemperie en plena zona
cordillerana, junto con otros menores de edad, según
testimonian los abogados defensores y los integrantes
de diversas organizaciones sociales que presenciaron
el hecho.
– En el caso de la causa por extradición a pedido de
la República de Chile del ciudadano Facundo Jones
Huala, nacido en la Argentina, informe si existía orden
de detención y si ésta fue exhibida antes de proceder a
su encarcelamiento.
– Si se llevó a cabo el relevamiento territorial que
dispone la ley 26.160.
– Si se realizó la consulta libre, previa e informada
de la población indígena afectada cuando se concretó

Reunión 10ª

la venta del territorio a empresarios privados, en los
términos legales que establece el artículo 75 de la Constitución Nacional en reconocimiento a la preexistencia
de pueblos indígenas.
– Si durante el procedimiento fue secuestrado material perteneciente a la comunidad (libros, anotaciones,
panfletos, documentos de identidad).
– En qué vehículos se realizó el traslado de los detenidos a la ciudad de Esquel.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la madrugada del viernes 27 de mayo un numeroso operativo policial, que incluyó la actuación de
Gendarmería Nacional, el Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) y otras fuerzas de seguridad no
identificadas, allanó la recuperación territorial mapuche
llevada adelante en el lof, departamento de Cushamen.
El territorio en conflicto está situado en la zona de
Leleque - Vuelta del Río, un paraje ubicado a unos cien
kilómetros de Esquel, en Chubut, y a unos treinta de la
ciudad de El Maitén, en la misma provincia.
La recuperación territorial se inició en marzo desde
2015, en terrenos que los mapuche disputan a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. propiedad de la
familia Benetton, el mayor grupo terrateniente del
país, poseedor de unas 900.000 hectáreas de campo
en la provincias del Chubut, Río Negro, Buenos Aires
y Santa Cruz.
El operativo policial pretendía detener a Facundo
Jones Huala, sobre quien pesaría un pedido de captura
internacional. A través de informes de inteligencia, la
fiscal de Comodoro Rivadavia, Camila Banfi, tenía
noticias de su presencia en la recuperación.
Huala fue detenido, pero al mismo tiempo otras seis
personas fueron privadas de su libertad, entre ellos un
menor que fue liberado algunas horas después. Los
miembros del departamento de Cushamen, el colectivo
que protagoniza la recuperación territorial, denunciaron
la violencia del operativo, que incluyó arrancar a la
gente de sus casas a la madrugada y en algunos casos
arrastrarlos de los cabellos por el suelo. Vale mencionar que varios niños, entre ellos un bebé de un mes
de edad, viven en el territorio. Se vieron obligados a
pasar la noche siguiente (con temperaturas bajo cero)
a la intemperie, porque la zona fue acordonada para
“preservar evidencias” y no se les permitió regresar
a sus hogares.
Los argumentos para la detención masiva fueron el
hallazgo de un arma de fuego y de evidencias de faena
de animales, lo que les valió a los miembros del lof la
acusación de abigeato.
Los detenidos fueron introducidos en automóviles
sin patente y con los vidrios polarizados, y así trasladados a Esquel.
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En los hechos, se trató de un intento de desalojo,
encubierto como allanamiento y sólo impedido por la
resistencia de las mujeres y niños que permanecieron
en el territorio y las redes de solidaridad y apoyo que
inmediatamente comenzaron a activarse.
La audiencia judicial de control presidida por el
juez Zacchino tuvo lugar al día siguiente, a partir
de las once de la mañana, aproximadamente. Jones
Huala fue trasladado entre los juzgados provinciales
y federales con gran despliegue por parte de la Gendarmería Nacional, que movilizó incluso un Unimog
frente a las decenas de manifestantes que se apostaron
desde temprano en la entrada de los tribunales de
Esquel.
La audiencia duró hasta las nueve de la noche, con
varios cuartos intermedios y amonestaciones del juez,
quien ante la incomprensión de la lengua y el protocolo
de presentación mapuche se enojaba y pedía traducciones al español.
Finalmente, pese a los pedidos de la fiscal y de
Martín Iturburu Monef, representante legal de la
Compañía de Tierras, que se ha constituido como
querellante en la causa, todos los detenidos salvo
Facundo Jones Huala fueron puestos en libertad. Se
negó restituir el predio en disputa a la empresa de
Benetton y no se fijó ninguna restricción para los
acusados acerca de volver a su territorio.
Jones Huala fue alojado en la Unidad Penal 14,
en Esquel. Se le dictaron hasta 60 días de prisión
mientras el Poder Judicial evalúa la situación de
su pedido de captura internacional, pues parece no
haber certeza de su vigencia, según testimonio de
la defensa.
Estos hechos forman parte de un proceso mucho
más amplio y algunas circunstancias puntuales
acontecidas en el mediano y corto plazo. En primer
lugar, se enmarca en la lucha del pueblo mapuche
por la recuperación de su territorio, sucesivamente
entregado mediante acuerdos entre distintas instancias del Estado y el sector privado, en su mayor parte
en condiciones de dudosa transparencia jurídica. La
preexistencia de este pueblo y sus derechos en cuanto
tal han sido reconocidos por la Constitución Nacional
y tratados internacionales como el Convenio 169 de
la OIT.
Este violento allanamiento se intentó realizar un
año antes, operativo que fue impedido por el apoyo
de diversas organizaciones de la sociedad civil que
protegieron a la comunidad cuando el GEOP intentó
allanar la recuperación territorial partiendo desde
Esquel.
La lucha de las distintas organizaciones mapuche
en la Patagonia y su progresivo reconocimiento
llevaron incluso, como hemos sintetizado en otra
nota, al descubrimiento de actividades de espionaje
ilegal desarrolladas por un agente de inteligencia de
la SIDE-AFI, de quien no se conoce aún la identidad
y que actualmente se encuentra procesado por el juez

federal Guido Otranto.
El espía tenía planillas con las fotos, números de
DNI, ocupación y posición política e ideológica de
al menos veinte personas habitantes de la comarca,
entre quienes se contaban concejales, candidatos de
partidos políticos, miembros de la Asamblea del No
a la Mina de Esquel y dirigentes mapuche. “Esta
información ilegalmente recopilada era puesta por el
espía a disposición de los fiscales Rivarola, Bottini y
Révori, de la fiscalía de Esquel, quienes alegremente
la recibían y, por lo que podemos intuir, la utilizaban.
De hecho, llegaron a solicitar la aplicación de la Ley
Antiterrorista contra la recuperación, cosa que el
tribunal federal y luego la Corte Suprema rechazaron
prontamente” señala la defensa de los integrantes del
lof, departamento de Cushamen.
Esta situación plantea un interrogante preocupante
para el Estado de derecho. ¿Es válido apelar a medios
ilegales para desarticular y reprimir los reclamos de la
sociedad civil y los pueblos originarios?
En lugar de fomentar instancias de diálogo, espacios de discusión y contemplar los argumentos y los
reclamos de los pueblos originarios, el Estado recurre
a modalidades represivas, a prácticas siniestras como
el espionaje y el uso de la fuerza física para intentar
saldar los emergentes de profundas desigualdades y
deudas pendientes.
Con estos medios, sólo se estimularán las espirales
de violencia y las estigmatizaciones contra la lucha del
pueblo mapuche.
Por estos motivos es que solicito el acompañamiento
de mis pares para aprobar el siguiente proyecto.
María M. Odarda
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.002/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educacional y deportivo la acción del
Colegio John Kennedy de la ciudad de Corrientes por
su notable aporte a la sana formación moral y deportiva
de la juventud de esa provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Colegio John Kennedy inició sus actividades en
la capital de la provincia de Corrientes en el año 1993,
y desde ese momento sus directivos y docentes hacen
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patente su fuerte compromiso de dar las mejores respuestas a las necesidades sociales educativas con una
propuesta diferente, incorporando niveles y generando
espacios edilicios acordes a esa perspectiva educacional.
La institución comenzó a brindar sus servicios a
la sociedad correntina con la apertura de una sección
de primer año del ciclo básico, dando comienzo
un año después a su proyecto de acción educadora
ampliando cada vez más sus horizontes hasta llegar
al año 1998 en que inaugura lo que resulta ser el
primer bachillerato en la provincia para adolescentes
y adultos con orientación en economía y gestión de
las organizaciones.
Al año siguiente concreta la compra de un gran
predio en el barrio Profesionales en la ciudad capital e
inicia la construcción del edificio propio que alberga
varias aulas, una pileta de natación y el campo de
deportes.
Debido al crecimiento de la demanda, en el año
2001 el colegio ya funcionaba en dos sedes, una ubicada en el microcentro y otra en el campus en el barrio
Molina Punta, en los niveles inicial, EGB 1, 2, 3 y
polimodal con dos modalidades: economía y gestión
de las organizaciones y ciencias naturales, además del
bachillerato para adolescentes y adultos, incorporando
estudios superiores no universitarios mediante un
convenio interinstitucional con la Universidad Blas
Pascal de Córdoba, y habilitando simultáneamente el
primer Centro Facilitador Tecnológico de la provincia.
En el año 2003 adquiere un predio adyacente de
13.000 m2 con importantes obras de infraestructura.
Al mismo tiempo firma un convenio de cooperación
interinstitucional con el club de regatas Corrientes en
función de la promoción del deporte como instrumento de formación juvenil, contando hoy con un predio
cerrado de 10.000 m que incluye una cancha de uso
múltiple de 700 m cubiertos, una pileta de natación
con medidas reglamentarias, vestuarios, quincho y
solárium y un campo de deportes totalmente cerrado
a cielo abierto de 13.000 m2 e iluminado para el uso
de actividades deportivas como ser fútbol, hóckey,
atletismo y rugby, entre otros.
Sin detenerse en su crecimiento como factor de
desarrollo educativo, el instituto inicia en 2004 actividades en el nivel superior no universitario, inaugurando
carreras de técnico superior en accidentología y documentología, gestión cultural, saneamiento ambiental,
ventas y mercadotecnia.
En virtud de sus postulados educativos con eje en el
deporte y la actividad física el Colegio John Kennedy
es la primera entidad con orientación deportiva de
la región NEA y representa una de las más innovadoras propuestas educacionales para la sociedad de
la provincia de Corrientes, acorde con las modernas
tendencias en la materia con la finalidad de combatir
el sedentarismo derivado de los avances tecnológicos
y promoviendo una cultura de mantenimiento físico
que en definitiva redunde en beneficio de una mejor
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y más saludable calidad de vida en la etapa adulta de
las personas.
Por todo ello entendemos que esta institución reviste
el mérito suficiente como para merecer el reconocimiento de este honorable cuerpo por su importante
aporte a la formación intelectual, moral y física de
nuestros jóvenes del interior del país.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.003/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Fiesta Regional del
Pescador “Memorias del Paraná” a llevarse a cabo el
8 de octubre de 2016 en la localidad de San Antonio,
isla Apipé Grande, provincia de Corrientes.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realización de la III Fiesta Regional del Pescador,
con la premisa “Memorias del Paraná”, profundiza
varios ejes que se consideran como indisociables a
la hora de promover la realización de una actividad
festiva en ese particular territorio, que se asientan en
las dimensiones sociocultural, histórica, ecológica,
medioambiental, productiva, turística y territorial.
Estos componentes cobran especial significación
al estar ubicados en un espacio de particulares características geoestratégicas como lo es la isla Apipé
Grande fundada en 1917 y declarada Reserva Natural
Provincial desde el año 1994 por ley del Estado correntino 4.788 y que situada a 15 km de la localidad
de Ituzaingó resulta ser un verdadero enclave argentino
dado que las aguas del río Paraná que la rodean son de
jurisdicción paraguaya debido una cuestión de límites
no resuelta aún.
Cabe señalar que San Antonio de Apipé Grande se
extiende sobre unas 140 hectáreas sobre la isla de las
cuales 100 manzanas corresponden al pueblo y las
restantes destinadas la producción agraria. El lugar
cuenta además con una de las tres antenas de telefonías portátiles del país para ofrecer a la comunidad
fronteriza una posibilidad más de comunicación.
Además, recientemente a través de un trabajo en
conjunto entre la Dirección de Parques y Reservas y el
Área de Regularización Dominial, ambos organismos
dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo y
Turismo, se logró la ampliación de la Reserva Natural
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Isla Apipé Grande en aproximadamente 450 hectáreas.
Atendiendo a esta particularidad las actividades
del evento cuya declaración de interés se auspicia
están orientadas a objetivos relacionados no sólo con
la conservación y protección de los recursos naturales –tales como una especie vegetal de alto valor de
conservación, el Arary (Calophyllum brasiliense)– y
la toma de conciencia afectiva y crítica en torno a las
potencialidades productivas, turísticas y culturales de
la zona, sino también con la integración del componente productivo, sociocultural y la promoción de las
potencialidades turísticas, recreativas y productivas
de la isla Apipé Grande, con centro en la zona San
Antonio y colonias lindantes.
Ello implica el fomento a la integración de la comunidad a las instituciones educativas, civiles y las dedicadas
a la actividad comercial, con el consecuente posicionamiento de la localidad de San Antonio como punto
alternativo para las prácticas de desarrollo territorial en
búsqueda de una mejor calidad de vida de la población.
Por otra parte, es interesante señalar que todo este
tipo de eventos culturales crean condiciones apropiadas para el desarrollo de diálogos interinstitucionales, intermunicipales e internacionales, es decir
Ituzaingó - Apipé Grande - Apipé Chico - Ayolas
(Paraguay), que contribuyen a la construcción de
una relación sumamente beneficiosa para todas las
partes comprendidas en el conglomerado insular y
zonas aledañas territoriales argentinas y paraguayas.
De ahí que consideremos importante destacar la
relevancia de este evento a través del reconocimiento
legislativo, iniciativa que descuento será acompañada
por los miembros de este honorable cuerpo.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.004/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones por el 203º aniversario de la fundación de la ciudad
de Paraná, capital de Entre Ríos, a llevarse a cabo del
día 25 de junio.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fundación de Paraná se realizó el 25 de junio de
1813 en que se le otorgó por decreto la categoría de
villa. No obstante, para ese entonces el poblado ya te-
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nía aproximadamente 40 años del primer asentamiento
en la franja oriental del río Paraná, conocido como la
“Bajada de la otra banda del Paraná”.
En este lugar se fueron instalando establecimientos
ganaderos, ya que el espacio resultaba ser relativamente tranquilo y servía de abastecimiento de leche y
miel a la ciudad de Santa Fe. El establecimiento de la
población se vio favorecida por los acuerdos logrados
por Hernandarias con el cacique charrúa Yasú, jefe de
una de las tribus indígenas que se encontraban en las
inmediaciones de la Bajada.
Ya para 1715 el asentamiento había cobrado cierta importancia, habiendo aumentado el caserío en la ribera de
la Bajada. La población se integraba de españoles, principalmente oficiales y soldados de la milicia santafesina,
y aborígenes. El abundante ganado, los suelos fértiles
y la relativa pacificación de los indígenas creaban las
condiciones propicias para el asentamiento. El desarrollo se fue produciendo sin que se hubiesen realizado los
procedimientos acostumbrados al fundarse una ciudad
hispana: no hubo elección previa del terreno, no existía
rollo de la justicia ni acta fundacional.
En esta época el caserío se había elevado a las
barrancas, corazón de la actual urbe. Se extendía en
el terreno comprendido entre tres cuchillas o colinas
bajas, la primera actualmente ocupada por la plaza
Alvear, la central por la plaza Primero de Mayo y la
tercera por la plaza Saénz Peña, y las depresiones que
las separaban. Ésta era una posición dominante para la
defensa y además poseía mejores condiciones climáticas. El asentamiento fue planificado según las Leyes
de Indias, en forma de damero, alrededor de una plaza
principal (la actual plaza Primero de Mayo).
En 1730 los indios atacaron la Bajada, tras lo cual
el cabildo de Santa Fe, por indicación del gobernador
Zabala, dispuso el 18 de noviembre del mismo año
la construcción de dos nuevos fuertes en la costa entrerriana. Creándose, además, las nuevas parroquias
y curatos, que resultaban los mejores pilares para el
poblamiento.
Así se creó el 23 de octubre de 1730 la parroquia
de la Bajada del Paraná, ordenado por el cabildo
eclesiástico de Buenos Aires. Previo a su creación
la atención religiosa se hacía periódicamente por el
presbítero maestro Miguel de Barcelona, quien fue
el primer sacerdote de la ciudad, en la capillita de la
Inmaculada Concepción, la cual se levantó en forma
de modesto rancho, donde actualmente se encuentra la
Catedral de Paraná.
Con la creación de la parroquia se inició la organización de las tierras, volviéndose un importante centro religioso, político y administrativo, que constituyó un aporte
extraordinario al desarrollo no sólo en la comarca de la
Bajada del Paraná, sino de todo el territorio entrerriano.
Con la nueva autoridad gubernamental surge,
entonces, con caracteres propios el primer pueblo
entrerriano, correspondiendo a su parroquia ejercer
tanto los asuntos religiosos, como los administrativos
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y políticos. El cura párroco era un funcionario público
que tenía a cargo diferentes tareas. El párroco fue el
padre Francisco Arias Montiel.
El cabildo eclesiástico de Buenos Aires transformó
la capilla en parroquia bajo la advocación de la Virgen
del Rosario el 23 de octubre de 1730. A falta de una
fundación formal, esta fecha se considera como inicio
de la cronología oficial.
El 25 de junio del año 1813 la Asamblea General
decretó que el poblado de la Bajada de la otra banda
del Paraná, se elevara a villa. Alcanzando la categoría
de villa, se instituye el cabildo de la Bajada, siendo su
alcalde de hermandad, Andrés Pazos.
La capitalización de Paraná data del 17 de febrero de
1822. Y por una ley del 26 de agosto de 1826, sancionada por el Congreso provincial a propuesta de Justo
José de Urquiza, se elevó al rango de ciudad.
Algunos datos nos dan la certeza de la importancia
que fue tomando este poblado en la historia de nuestro país, pues entre el 24 de marzo de 1854 y el 2 de
diciembre de 1861, Paraná fue capital de la Confederación Argentina, debido a la separación de Buenos Aires
del Estado. Cuando se establece el gobierno nacional
cumpliendo lo instituido en la Constitución sancionada
en 1853, el presidente electo, Justo José de Urquiza, designó a la ciudad de Paraná capital de la Confederación
Argentina y sede de las autoridades nacionales. Este
hecho motivó que la capital provincial fuese trasladada
a la ciudad de Concepción del Uruguay y siguió siéndolo
durante dos décadas más, en buena medida porque su
caudillo Urquiza era originario de esa villa y allí tenía
su residencia. Perdió luego el carácter de capital a fines
del año 1861 cuando, tras la batalla de Pavón, el gobernador Justo José de Urquiza separó a Entre Ríos de la
Confederación, causando a corto plazo su disolución.
En 1883, por medio de una reforma constitucional,
recuperó el carácter de capital provincial que había
obtenido en 1822.
Señor presidente, la conmemoración de estas fechas
importantes para la reafirmación de nuestra identidad
cultural y social es de suma importancia para los ciudadanos y enaltecen nuestra historia provincial y nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.005/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104° aniversario del llamado “Grito
de Alcorta”, rebelión de pequeños y medianos arren-
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datarios rurales ocurrido el 25 de junio de 1912 en la
localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 25 de junio se cumplirá el 104° aniversario del llamado “Grito de Alcorta”. Este significativo
hecho marca un hito fundamental en la historia de
nuestra producción agraria y de la organización política
de nuestro país.
En 1912, pequeños y medianos arrendatarios rurales,
de la región sur de la provincia de Santa Fe, primero,
y de toda la región pampeana, después, se levantaron
en una rebelión agraria que marcó la irrupción de los
“chacareros” en la política nacional dando origen a
la asociación gremial representativa, la Federación
Agraria Argentina.
Es necesario también destacar la figura del doctor
Francisco Netri, letrado comprometido con la gesta,
quien brindó su apoyo incondicional a esta lucha:
“Estos hombres de campo ya no luchan para sí,
sino por sus hogares y por sus hijos, para que tengan
la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar
a su lado en esta hora debería se la posición de todo
argentino”.
Este proyecto pretende rendir homenaje a aquellos
hombres y mujeres que lucharon en forma permanente
por la reivindicación de los derechos del hombre de
campo.
Por este motivo, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.006/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones
por el 233º aniversario de la fundación de la ciudad de
Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a llevarse a cabo
el día 25 de junio.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Concepción del Uruguay se encuentra
ubicada en la margen sureste de la provincia de Entre
Ríos. Fue fundada por don Tomás de Rocamora el 25
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de junio en 1783, como la villa de Concepción del
Uruguay.
En palabras del historiador Oscar Urquiza Almandoz, “Uruguay le llamaron los indígenas. Río de los
Pájaros tradujo el alma plena de poesía de los que, tras
ellos, habitaron sus costas selváticas. Y en medio del
paisaje agreste, a lo largo de su extenso curso, fueron
surgiendo diversos núcleos de vida humana. Susurros
de agua y cantos de aves acunaron el sueño de los
primeros pobladores…”.
Producida la Revolución de Mayo de 1810, este
poblado fue uno de los primeros en manifestar su adhesión a la causa libertaria de nuestra historia.
En 1814, en uso de las facultades extraordinarias
que la Asamblea General Constituyente confiriera, el
director supremo Gervasio de Posadas fijó a Concepción del Uruguay como capital de la flamante provincia
de Entre Ríos.
Ciudad que ha dado a luz a personajes tan polémicos
como afamados para la historia y el recuerdo entrerriano como el primer presidente constitucional don
Justo José de Urquiza, y el caudillo libertario y federal
Francisco “Pancho” Ramírez.
Concepción del Uruguay alcanzó el estatus de ciudad en 1826. El mismo historiador citado anteriormente cuenta que “…la idea quedó viva, como prendida a
la bandera celeste y blanca que parecía sangrar por su
veta diagonal. Organización federalista era el reclamo
de los pueblos, y fue otro de sus hijos quien la recogió
sin renunciamientos, para proyectarla hacia los cuatro rumbos de la patria. Justo José de Urquiza ligó a
Concepción del Uruguay con su vida y con su gloria.
Desde aquel día de 1826 en que siendo diputado de la
legislatura logró que se sancionara la ley por la cual se
la declaraba ciudad, hasta las horas presentes, en que
sus restos yacen cobijados en el hermoso templo que
él mismo hiciera levantar”.
Fue en esta ciudad entrerriana donde Urquiza funda
su primer colegio, el cual captó la anuencia de los
jóvenes de todas las márgenes de la provincia, y extendió su mirada a la “Patria Grande”, anhelada por esta
generación. Dice el historiador Urquiza Almandoz que
“el sueño de Urquiza se hizo realidad. De casi todas
las provincias, aun de las más lejanas, y también de
países hermanos, fueron llegando a Concepción del
Uruguay los jóvenes educandos. El Colegio y la ciudad
se poblaron con voces frescas y sueños esperanzados”.
Cultura y libertad son sinónimos que atraviesan la
historia de Concepción del Uruguay, pues en 1851
se produce el histórico pronunciamiento del general
Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, hecho que
demarcaría los desenlaces históricos posteriores que
sentaran los cimientos de la nueva etapa en la historia
institucional del país.
El protagonismo histórico de esta ciudad reaparece
en noviembre de 1852, cuando el pueblo de Concepción del Uruguay fue protagonista de la lucha contra
la invasión a las órdenes de Madariaga, quien, enviado

desde Buenos Aires, intentaba alterar los planes de
Urquiza y frustrar la reunión del Congreso Constituyente que comenzaba a sesionar en Santa Fe en esos
días. Gracias a este triunfo del pueblo uruguayense,
se asegura la continuidad de la labor del Congreso
Constituyente que, pocos meses después, dictaría la
Constitución de 1853.
En enero de 1860, la Convención Provincial reunida
en el recinto del Colegio Histórico, sancionó la Constitución entrerriana de ese año, disponiendo nuevamente
a la ciudad de Concepción del Uruguay en su rango de
capital de la provincia, como lo fuera en 1814, cuando
lo dispusiera por decreto el director supremo Gervasio
de Posadas.
Desde ese momento y hasta 1883, Concepción del
Uruguay fue capital de la provincia de Entre Ríos.
Los levantamientos jordanistas que conmovieron a
la provincia a partir de 1870 trajeron como consecuencia la acción represiva del gobierno nacional y
Concepción fue escenario, nuevamente, de luchas
sangrientas.
En 1883, Concepción del Uruguay, capital de Entre
Ríos, se aprestó para celebrar el centenario de su fundación. Pero el festejo se vio nublado por la decisión
de la Convención Constituyente, que en sesión del 1°
de setiembre de 1883 estableció el traslado de la capital
provincial nuevamente a la ciudad de Paraná.
Señora presidente, la conmemoración de estas
fechas importantes para la reafirmación de nuestra
identidad cultural y social es de suma importancia para
los ciudadanos y enaltecen nuestra historia provincial
y nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.007/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informe sobre la situación presupuestaria
de las universidades nacionales ubicadas en la provincia de Buenos aires (Universidades Nacional de la
Matanza, Universidad Nacional de San Martín, Universidad de Tres Febrero, Universidad de Hurlingham,
Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad
Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional
de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, Universidad Nacional de Quilmes,
Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Universidad Nacional de José C. Paz,
Universidad Nacional Guillermo Brown, Universidad
Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, Universidad Nacional
de Moreno, Universidad Nacional del Oeste, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad
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Nacional de la Plata, Universidad Nacional de Luján,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, Universidad Nacional del Noroeste de
la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional
del Sur, UTN) específicamente respecto de:
–¿Cuál es el total del monto asignado que se le debe
otorgar conforme el sistema presupuestario nacional
a cada una de ellas (presupuesto 2016 y partidas especiales)?
–¿Cuáles son los montos girados efectivamente al 1º
de mayo de 2016 a cada una de ellas?
–En caso de existir demoras en el giro de fondos,
¿cuáles son las razones de las mismas?
–¿Cuáles son los montos de la deudas existentes?
¿Cuál es la propuesta de regularización para esta
situación?
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos meses, varios rectores de las universidades nacionales situadas en la provincia de Buenos
Aires han estado reclamando porque el giro de las partidas presupuestarias aprobadas no han sido recibidas
en tiempo y forma.
A partir de la asunción del nuevo gobierno, se han
ejecutado medidas que parecieran afectar el normal
funcionamiento de las universidades. Los aumentos en
las tarifas de los servicios públicos, sumados a la alta
inflación y la caída del poder adquisitivo del salario de
los trabajadores, hacen que esta situación se agrave.
Es decir, las dificultades económicas y financieras
de muchas universidades públicas, se deben no sólo a
que el presupuesto aprobado en 2015 quedó desfasado
por la inflación, la devaluación y el aumento de tarifas
dispuesto por el gobierno nacional, sino también a que
el propio gobierno no les estaría girando los recursos
previstos para los gastos del normal funcionamiento.
El día 11 de mayo del corriente año, asistió a la
Comisión Plenaria de Presupuesto y Hacienda y a la
Comisión de Educación el ministro Bullrich e informó
sobre diversos aspectos relacionados a las universidades, pero a posterior de dicha visita, los rectores de las
distintas instituciones han efectuado los reclamos que
he mencionado anteriormente, por lo cual se considera
necesario aclarar los requerimientos solicitados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.008/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la segunda semana del mes
de octubre de cada año como Semana Nacional de
Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes y con la participación de
organizaciones no gubernamentales que adhieran a la
iniciativa, arbitrará las medidas necesarias para realizar
durante la segunda semana del mes de octubre, entre
los días 9 a 15 de dicho mes, actividades sistemáticas
e intensivas de difusión, educación y concientización
orientadas a evitar la muerte en cuna y la muerte domiciliaria del lactante.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo procederá a la reglamentación dentro de los sesenta días de la publicación
de esta norma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor P. Braillard Poccard. – Silvia B. Elías
de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina alrededor del 25 % de las defunciones pos-neonatales (de 1 mes a 1 año de vida) se
producen en el domicilio. La primera causa de las
defunciones domiciliarias está registrada en el grupo
“mal definidos y desconocidos”, que incluye a la muerte súbita del lactante.
El síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL),
o muerte en cuna, representa un importante problema
de salud por constituir una de las principales causas de
mortalidad pos neonatal.
Si bien en los países en vías de desarrollo puede
considerarse un problema menor de mortalidad infantil
frente al trágico aumento por otras causas, no deja de
ser una legítima preocupación.
Por algo la muerte súbita, tanto infantil como en el
adulto, es un tema clásico dentro de la medicina legal
y forense. En la Ciudad de Buenos Aires, la Morgue
Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Justicia
Nacional, registra aproximadamente entre 50 y 60
casos anuales de muertes que pueden ser encuadradas
dentro del SMSL.
El hecho de que este tipo de muertes ingresen al
sistema judicial pone en relieve una serie de problemas que la comunidad y, fundamentalmente, que los
médicos no pueden resolver.
La definición de muerte súbita del lactante se describe como la muerte de un niño menor de un (1) año
de edad, que ocurre aparentemente durante el sueño y
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que no puede ser explicada luego de una investigación
exhaustiva, que incluye una autopsia completa, la
investigación de las circunstancias de la muerte y la
revisión de la historia clínica.
Debido a esta problemática, numerosos países
implementaron campañas públicas a principio de la
década del 90 con el fin de informar y concientizar a
la población sobre los factores de riesgo y hábitos de
crianza asociados a la muerte súbita del lactante, tales
como la posición prona o boca abajo al dormir, el consumo de cigarrillos pre y posnatal, y la alimentación
con sustitutos de la leche materna, entre otros.
Por ejemplo, un estudio prospectivo de casos y controles estudio del síndrome de muerte súbita del lactante
(SMSL) en Noruega, Dinamarca y Suecia, entre el 1°
de septiembre 1992 y el 31 de agosto 1995 comprende
244 casos y 869 controles emparejados. (Revista Acta
pediátrica de Oslo con la autoría de Hauck FR, Thompson JM, Tanabe KO, Moon RY, y Vennemann MM)
Después de la introducción de las campañas de intervención de riesgo, la incidencia del SMSL disminuyó
de 2.3/1000 nacidos vivos en Noruega, en Dinamarca
1,6 y 1,0 en Suecia para 0.6/1000 o menos en todos los
países escandinavos en 1995.
Como resultado de las mismas y una mejora en los
hábitos de crianza, se logró una reducción promedio
mayor al 50 % de la incidencia del síndrome de muerte
súbita del lactante, impactando en una reducción del
39 % de la mortalidad pos-neonatal.
En la Argentina, a pesar del esfuerzo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Salud de la
Nación, ministerios de Salud de varias provincias y
sociedades científicas reconocidas, la información de
la importancia de la observancia de dichos hábitos y
precauciones saludables para un adecuado desarrollo y
reducción de muerte en cuna no ha llegado de manera
eficaz a toda la comunidad.
Es importante que las autoridades competentes
comprendan que si bien el SMSL representa un dilema
para la ciencia médica, su abordaje más eficaz es una
solución educacional ya que constituye un problema
principalmente pos-neonatal que requiere una intervención antenatal y neonatal.
Por ello el SMSL, como tantas otras causas de
muerte pos-neonatales, requiere una intervención
educacional y social. Los médicos que trabajan en los
hospitales tienen la responsabilidad de cuidar la salud
de los niños en forma individual y no son responsables
de cuidar a los niños en la comunidad.
Diversas investigaciones sobre el tema encontraron
evidencias científicas de que ciertas precauciones
tomadas durante el embarazo y posterior crianza del
niño reducen significativamente la mortalidad infantil.
Estas medidas fueron englobadas en el marco de lo
denominado como “sueño seguro del lactante”.
Dentro de ellas, se encuentra la necesidad de realizar
controles periódicos durante el embarazo, no fumar

durante el mismo o bien en el ambiente donde se encuentre el niño ya nacido, colocarlo siempre a dormir
en posición supina o boca arriba, evitar el exceso de
abrigo durante el sueño, controlar que la temperatura
ambiente sea moderada, ofrecer el chupete para dormir
cuando la lactancia esté bien establecida, promover la
lactancia materna, realizar controles periódicos con el
médico pediatra y asegurar la vacunación obligatoria
completa.
En base a estas consideraciones, se estima importante fijar el establecimiento de dos semanas en el año para
desarrollar acciones de concientización en la población
de nuestro país que contribuyan a disminuir de manera
significativa la mortalidad pos-neonatal por muerte en
cuna y mejorar la calidad de vida, ya que ellas incluyen
también los beneficios de la lactancia materna o de no
fumar en el ambiente del niño, entre otros.
En este proyecto de ley se establecen dos semanas
del mes de octubre para estas actividades tomando
como referencia las iniciativas de diversos países que
han establecido octubre como el mes de concientización sobre el síndrome de muerte súbita del lactante
y muertes perinatales, período éste que se utiliza para
reforzar la información general del público sobre esta
temática y reducir con ello el riesgo de infortunios
brindando recomendaciones a la comunidad sobre
medidas preventivas, así como también colaborar con
el duelo de aquellas familias que han padecido dicho
doloroso suceso.
Por todo ello, entendemos que es una necesidad
a la que se debe dar una respuesta legislativa con
la finalidad de proporcionar al órgano ejecutivo
herramientas legales apropiadas para enfrentar esta
problemática.
Néstor P. Braillard Poccard. – Silvia B. Elías
de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.009/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la trayectoria del
Club Atlético Social Corralense Asociación Mutual de
la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, provincia de
Córdoba, al cumplirse el 106º aniversario de la fundación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético Social Corralense Asociación
Mutual es una institución social y deportiva fundada
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el 11 de febrero de 1911, que se encuentra en la ciudad de Corral de Bustos e Ifflingeer en el sureste de
la provincia de Córdoba. Un grupo de pobladores de
la localidad cordobesa vieron, por aquellos años, la
necesidad de crean una institución donde los vecinos
pudieran desarrollar una actividad social organizada y
que represente al pueblo.
La institución creció de la mano del fútbol, comenzando su actividad en el viejo predio de la calle
Belgrano e Independencia, hasta la inauguración del
actual polideportivo que se encuentra en el ingreso
oeste de la ciudad.
En 1964 se inauguró la sede social donde aún se
reúnen los socios e identifica al club dentro de la localidad desde su nacimiento. En 2011 fue reformada y
reinaugurada. Dentro de la estructura de la sede hay un
salón donde funcionaba el cine, transformándose con
el tiempo en un salón de fiestas.
El 9 de junio de 1974 se inauguró el estadio de
fútbol que se encuentra dentro del predio deportivo.
Se construyeron vestuarios, un túnel hacia la cancha,
los alambres olímpicos, una tribuna con asientos de
cemento para 15 mil personas y una pista de atletismo
que fue primera en la zona. En su inauguración, el
equipo de Primera División de Boca Juniors llegó a
la ciudad para jugar un partido amistoso. En el año
2011, en el marco de los festejos del centenario del
club, se le asignó el nombre de Oscar Alfredo Ruggeri
en honor al jugador con más trayectoria que surgió de
las divisiones inferiores de la institución. Además del
estadio principal de fútbol, hay tres canchas auxiliares
que son usadas para las prácticas de la actividad, que
llevan los nombres de deportistas del club.
El 6 de enero de 1972 se inauguró el velódromo que
tiene una trayectoria de 222 metros, donde el ciclismo
se desarrolló con representantes que se destacaron a
nivel provincial, nacional e internacional.
En 1980 se inauguró el complejo natatorio con pileta
olímpica reglamentaria, pileta para niños, zona de saltos con tres trampolines, grandes espacios de solárium
y recreación, zona de servicios de sanitarios, restobar y
todo lo necesario para pasar un verano a pleno.
En 1991 se inauguraron dos canchas de paddle. El
club tiene 5 canchas de tenis, un gimnasio donde se
desarrollan las actividades de vóley, patín artístico y
gimnasia artística.
En febrero de 2015 se inauguró el complejo de fútbol
sintético.
La entidad mantiene un camping organizado con 30
parrilleros individuales y un gran parrillero comunitario
central, juegos para niños y sanitarios.
Como mencionamos, el fútbol es su actividad más
importante, pero con el tiempo se incorporaron múltiples disciplinas deportivas que responden a demandas
de niños, jóvenes y adultos. Actualmente, se puede
practicar fútbol mayor e infantil, tenis, pádel, hockey,
vóley, taekwondo, gimnasia artística, patín, gimnasia
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para adultos, entrenamiento para adultos, acrobacia en
telas, natación y colonia de vacaciones en temporada
de verano, entre otras actividades.
La institución cuenta actualmente con 3.126 socios
que aportan una cuota social. También se brindan
servicios gratuitos a socios deportistas del club, como:
– Proyecto pedagógico: apoyo escolar a niños y
jóvenes.
– Proyecto de escuela de iniciación deportiva: para
introducir al niño en la práctica deportiva el club.
–Proyecto deportivo con el objetivo de prevenir lesiones y mejorar el rendimiento físico de los deportistas.
–Proyecto de merendero de fútbol infantil: todos
los días los niños reciben una merienda después de la
práctica deportiva.
La institución desarrolla eventos sociales que son
reconocidos a nivel local y nacional:
–Torneo centro de la república: éste año cumple 32
años de trayectoria ininterrumpida.
–Súper Tómbola Verde: evento anual que realiza el
club frente a su sede social con espectáculos artísticos.
El acceso es completamente gratuito y la recaudación
es a beneficio de los deportistas del club.
–Olimpíadas verdes: competencias de los deportes
que se realizan en la entidad.
Todas las actividades sociales y deportivas no se
pueden mantener con la cuota social de sus afiliados,
por esta razón se proyectó en 1976 un departamento
de ayuda económica.
Gracias a los proyectos y trabajos sociales, a la
continuidad, constancia, orden y acompañamiento de
sus deportistas, el Club Social Corralense tiene por el
mundo embajadores que representan a la entidad: de
la escuela de fútbol Oscar Alfredo Ruggeri, quien jugó
en Boca Juniors, River Plate, Logroñés, Real Madrid,
fue capitán de la Selección Nacional y se consagró
campeón del mundo en México 86. Fue técnico de San
Lorenzo de Almagro, entre otros.
–José Perassi que desarrolló su profesión en Boca
Juniors, Lanús, Colón.
–Roque Agüero: Boca Juniors, Sarmiento de Junín.
Andrés.
– Andés Bressan: Lanús, Los Andes, Atlético Tucumán, Independiente del Valle Perú. Actualmente
coordinador general del fútbol del club.
–Walter Ribonetto: Lanús, Juniors de Colombia,
Olimpia de Paraguay, Rosario Central, Quilmes.
–Matías Alassia: Tiro Federal, Arsenal, Coquimbo de
Chile, actualmente Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
–Gino Peruzzi Luchetti: Vélez Sarsfield; Catania de
Italia; Boca Juniors, actualmente.
–Martín Bressan: preparador físico de Gimnasia
Concepción del Uruguay, selección federación peruana
de fútbol, Cenciano de Perú, entre otros.
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En patín, son campeonas del mundo con equipo
Milennium Team en patín precisión:
–Manuela Cerasa, China 2008, 1º puesto.
–Juliana Parrini: China, 2008 1º puesto, Portugal
2010 1º puesto, España 2014 2º puesto, Colombia
2015 1º puesto.
–Ayelén Ternavasio: China 2008 1º puesto, Portugal
2010 1º puesto.
–Fiorella Pedrós: Nueva Zelanda 2013 1º, España
2014 2º puesto, Colombia 2015 1º puesto.
En vóley, Franco Giachetta: liga profesional equipo
Olimpo Santiago del Estero, Puerto San Martín, Bolívar,
Unión de Formosa, Selección Nacional argentina. Candela Cafaratti y Guadalupe Trecco: jugadoras de selección
provincial campeona Juegos Binacionales 2015.
Catalina Romagnoli convocada para la Selección
Pre-menor argentina rumbo al mundial que se realizará
en el año 2017.
El ciclismo es representado por Daniel Odarda, campeón provincial y nacional en 1980 y un año más tarde
representó a argentina en el campeonato del mundo en
Leipzig, Alemania.
En tenis, Rafael Giovagnoli jugó en los años 90 en
el circuito europeo, fue campeón provincial y representó al país en torneos internacionales de Paraguay,
Colombia, Venezuela y en Europa.
Por todo ello, y con el fin de destacar la labor social
y deportiva del club, de su comisión directiva, de los
profesores y socios, es que solicito la aprobación del
presente.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.010/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la labor del
equipo de investigación y extensión denominado
Grupo EDESA –Energía Desarrollo SostenibleAlimentación–, perteneciente a la Facultad de Ciencia
y Tecnologías de la Alimentación de la Universidad
Nacional del Comahue.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace más de una década el grupo EDESA, de la
Facultad de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos
perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue,
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viene desarrollando una tarea que cumple con los pilares de la universidad pública: la docencia, extensión
e investigación.
Esta importante tarea queda demostrada en los 80
talleres teórico-practicos de sensibilización, concientización, transferencia de conocimientos y tecnologías
que ha desarrollado con el fin de difundir conocimientos en la comunidad. Las temáticas son diversas:
elaboración y conservación de alimentos, calidad de
la dieta alimentaria, utilización de energías sustentables en procesos productivos, incorporación de valor
agregado a la materia prima de la región, cuidado del
medio ambiente, acciones antrópicas amigables con
los humedales. Además, las propuestas de trabajo de
investigación y extensión realizadas provienen de una
interrelación directa con los habitantes de la región,
abordando con investigación básica aplicada la solución de las distintas problemáticas.
En la actualidad, componen el equipo EDESA cuatro docentes regulares, dos no docentes, seis alumnos
ad honórem y tres profesionales externos en forma
permanente, sumándose voluntariamente –según lo requiera la necesidad– profesionales de ciencias sociales,
contadores, profesionales de la nutrición, entre otros.
La formación de recursos humanos es un objetivo en
el desarrollo de EDESA.
Dos de sus integrantes lograron, en el período 20122014, realizar un máster en desarrollo local y máster
en medio ambiente y energías renovables. La formación de estos recursos humanos tiene como objetivo
asegurar la continuidad del trabajo para el progreso de
la comunidad en armonía con el ambiente, desarrollar
tecnologías y alimentos que eleven el estándar de vida
del ser humano.
El trabajo en redes con municipios de la región Alto
Valle, establecimientos educativos de enseñanza primaria y secundaria, permite tener un contacto directo
y real de las problemáticas, lo que permite al equipo
desarrollar estrategias científicas para solucionar las
mismas, generando confianza en la sociedad. El equipo
EDESA ha logrado el reconocimiento en la comunidad
gracias a su labor. Asimismo ha sido organizador y
partícipe en eventos que tuvieron como fin socializar
información, intercambiar experiencias con distintas
universidades y la difusión de nuevas tecnologías:
1° y 2º Congreso Energías Sustentables, 2014-2016,
Bahía Blanca.
1º Foro Patagónico Energías Sustentables, 2015,
Villa Regina, provincia de Río Negro.
1° Jornada Patagónica Energías Sustentables, 2015,
San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
A su vez, proyectos importantes de extensión e
investigación han sido presentados y aprobados en la
Universidad Nacional del Comahue:
– “Deshidratación de frutas y hortalizas por secadero
solar”, Universidad Nacional del Comahue, 354. Res.
0388/06-Año 2004.
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– “Deshidratación de frutas y hortalizas de producción local mediante secado solar”, Universidad
Nacional del Comahue 2005.
– Año 2005 ganador premio Repsol, “Innovación
productiva e incorporación de valor agregado a la
materia prima”.
– “Elaboración artesanal de bombones de manzana
como opción de golosina natural para las escuelas”,
Universidad Nacional del Comahue.
– “Secadero solar de pimiento para pimentón”, ordenanza 1266/2013.
– “Utilización de RSU, y de criaderos de algunas
especies para obtención de fertilizante sólido y líquido,
como una herramienta para el desarrollo local de la
región Alto Valle Este”.

Negro”. Moreno, R. C., Lara, M.A.; Mariconda, L.,
Biéc, M.; Curzel, H. ASADES, 2011.
– “Aceite esencial de orégano tipo criollo en el Alto
Valle de Río Negro: comparación de rendimientos”.
Moreno, R. C., Berzins, M.L.; Lara, M.A., Mariconda,
L.; Biéc, M., Curzel, H.
– “Optimización de la calidad en el secado de orégano y en la construcción del secadero solar”. XIII
Congreso CYTAL-AATA, Congreso Argentino de
Ciencia y Tecnología de Alimentos, 2011.
– “Estudio de la cinética de deshidratación de orégano en un secadero solar tipo invernadero en la Patagonia Norte”. CYTAL, 2013–AATA, Congreso Argentino
de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Rosario, Santa
Fe-Octubre 2013.

La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) aprobó:
– “Optimización de la calidad alimentaria en
la escuela primaria y secundaria. Uso de energía
renovable para conservar frutas y hortalizas”, resolución Ministerio de Educación (SPU) 1.075/11,
18 /07/ 2011.
– “Proyecto de apoyo a los pequeños y medianos
productores frutihortícolas del Alto Valle de Río Negro
y Neuquén a través de la Economía Social. Programa
de Educación en Cooperativismo y Economía Social
en la Universidad”. Participan Grupo EDESA–FACTA
de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

Algunos de sus integrantes fueron expositores en:
– X Jornadas Nacionales y II Patagónicas de Extensión, 7 y 8 de junio 2012-Neuquén.
– I Congreso Energías Sustentables, 4 de octubre
de 2014 en la ciudad de Bahía Blanca, modalidad
conferencista.
– II Encuentro Regional de Alimentación y Nutrición, Villa Regina, R.N., octubre, 2014.
– III Jornadas de Desarrollo Local e Inclusión Social
y Energías Renovables Universidad de Flores, Cipolletti, 1/9/2015.
– I Foro Patagónico Energías Sustentables, días 4 y
5 /6/2015, Villa Regina, provincia de Río Negro.
– I Jornada Patagónica Energías Sustentables, días
29 y 30 de octubre 2015, San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén.

Publicaciones
– “Secado Solar, valor agregado para pequeños
productores de orégano en el Alto Valle de Río Negro,
Argentina”. Moreno, C.; Curzel, H.; Mariconda, L.;
Biéc, M. Revista Iberoamericana de Tecnología Pos
cosecha, vol.15, núm. 1, 2014, pp.106-114. ISSN (Versión impresa): 1665-0204. S.C. Hermosillo, México.
– “Secadero solar tipo invernadero para orégano
en la Patagonia Norte”. Mariconda, Laura E., Curzel,
Néstor H.; Biéc, Marisa E.; Moreno, Rita C., Albizzatti,
Enrique. XXXII Congreso Argentino de Horticultura,
septiembre de 2009. ASAHO, Salta.
– “Diseño y construcción de un secadero solar tipo
invernadero para orégano en la Patagonia Norte”.
Mariconda, Laura E.; Curzel, Néstor H., Biéc, Marisa
E.; Moreno, Rita C.; Albizzatti, Enrique. XII Congreso
Cytal, Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de
Alimentos, 7 octubre de 2009, Concordia, Argentina.
– “Transferencia tecnológica de secado de orégano
en zonas frías: experiencia en Cipolletti, Alto Valle del
Río Negro”. R. C. Moreno, M. A. Lara, L. E. Mariconda, N. H. Curzel, M. Biéc. ASADES, 2010.
– “Evaluación de color y aroma de orégano deshidratado en secadero solar tipo invernadero en la Patagonia
Norte”. Moreno, R. C.; Mariconda, L., Bagolin, F.,
Biéc, M; Curzel. ASAHO, 2010.
– “Rendimiento de aceites esenciales de orégano
desecado en secadero solar en el Alto Valle de Río

Por todo lo expuesto que ha desarrollado el equipo
EDESA solicito a mis pares acompañen este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.011/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través de los
organismos correspondientes, se sirva implementar las
acciones necesarias para ejercer el control y fiscalización del aeródromo de Bahía Dorada, Sierra Grande,
provincia de Río Negro, según artículo 2º, inciso 2, del
decreto 1.770/2007.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la zona de Puerto Lobos, cercana a la localidad
de Sierra Grande, al sureste de la provincia de Río
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Negro, se encuentra el aeródromo privado, propiedad
de la empresa Bahía Dorada S.A. el cual se encuentra
autorizado por la Fuerza Aérea Argentina en esta zona
de seguridad de frontera con el agravante de que no
existirían radares que controlen las operaciones de
este aeródromo.
Es para destacar que la pista autorizada en 2008 es
de gran porte: de aproximadamente 2.000 metros de
largo, con un ancho no inferior a 50 metros, apta para
el aterrizaje y despeje de jets tipo Boeing 737. En otras
palabras, es un aeropuerto similar al aeropuerto de la
ciudad de San Carlos de Bariloche y se encuentra a
pocos kilómetros del aeropuerto de Puerto Madryn
y del de Sierra Grande, razón por la que resultaría
injustificada la construcción del aeródromo privado,
pudiéndose utilizar otros aeropuertos ya habilitados.
Por otro lado, está ubicado a pocos metros del Área
Natural Protegida Puerto Lobos (ley 3.211), declarada
por la provincia de Río Negro con el fin de proteger,
entre otras, a una población de lobos marinos de un
pelo (Otaria flavescens). Tal como denuncié oportunamente, el aeropuerto se construyó a escasos mil metros
del mar, en la estratégica área del paralelo 42, a menos
de dos horas de vuelo de las islas Malvinas.
Además, no es menos importante mencionar que
la sociedad anónima Bahía Dorada está integrada por
el empresario Nicolás Van Dittmar de quien, se sabe
públicamente, es socio y amigo del magnate inglés Joe
Lewis, conocido en Río Negro por ser propietario, a
través de otra S.A, Hidden Lake S.A., de una propiedad cercana a la frontera con Chile, próxima a un área
natural protegida y donde también se pretendió (en
una zona cercana) construir un aeródromo privado;
otro de los socios es Charles Lewis, familiar de Joe
Lewis. Creo que no debieran ser tomados como meras
coincidencias estos datos, sobre todo porque ambas
propiedades están situadas a un extremo y a otro del
mismo corredor del paralelo 42.
Recordemos también que, en 2010, ciudadanos de
Sierra Grande denunciaron haber observado helicópteros y aviones de color oscuro que estarían operando
desde ese aeropuerto. Todo ello en una zona de seguridad de frontera, en la que se encuentra operando el
aeródromo particular de Bahía Dorada S.A., ubicado
a poca distancia de las islas Malvinas.
Esta situación adquiere mayor gravedad cuando confirmamos que el aeródromo particular no tiene control
alguno por radares. Esto ha sido confirmado en 2010
por el señor Gustavo Sibilla, secretario de Estrategia
y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la
Nación. En uno de los puntos manifiesta que el aeropuerto no cuenta con radares para el control del tránsito
aéreo civil en el área donde se encuentra el aeródromo
y que dentro de Río Negro se dispone de un radar en el
aeropuerto de San Carlos de Bariloche con un alcance
de 80 millas náuticas.
Además, este aeródromo no cuenta con autorización
para operaciones internacionales y no dispone de orga-

nismos de fiscalización, por lo que cualquier aeronave
proveniente del extranjero deberá previamente aterrizar
en un aeropuerto internacional, hacer los controles de
aduana, migraciones y sanidad de fronteras para luego
poder operar en el aeródromo en cuestión.
Esta información ha sido confirmada por el señor
jefe de Gabinete de Ministros en su informe al Senado
92,111en cuya respuesta 491 afirma que en este aeródromo
“no hay personal ANAC” y que “desde el año 2008 que
la Fuerza Aérea Argentina autoriza la habilitación de
esta pista hasta la creación de la ANAC en el 2009, no
se habían hecho inspecciones en la mencionada pista.
Desde la creación de la ANAC, hasta la fecha tampoco
se han realizado inspecciones debido a que la base en
Comodoro carecía de inspectores de aeródromos” (pág.
634). Esta grave situación, que atenta contra la soberanía
nacional, debe ser revertida de inmediato; por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.012/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos correspondientes, se sirva realizar los
estudios técnicos y de factibilidad para la rehabilitación
del servicio ferroviario de pasajeros “Arrayanes”, que
unía la Ciudad de Buenos Aires con San Carlos de
Bariloche.
María M. Odarda.
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.
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
1 http://bit.ly/1r2GrZ6

280

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
En el año 2004, el actual gobierno nacional, dictó
un nuevo decreto que lleva el número 1.261, mediante
el cual se dispuso: “Reasúmese por parte del Estado
nacional la prestación de los servicios interurbanos
de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional,
servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese el
decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”.
En los considerandos de este nuevo decreto, se
reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles: “[…] Que tal medida se adoptó considerando
que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
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sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por todo
su territorio y a través de los distintos medios […]”.
En 2005, a través del decreto 1683, se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición
de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los
servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo
recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el Programa de Obras del
Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros
de Superficie y Subterráneo del Área Metropolitana de
Buenos Aires”, entre las cuales se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires-Bariloche.
En el informe al Senado del jefe de Gabinete 89,
consulté respecto de la reactivación de este servicio de
pasajeros, en la pregunta 237:
“237) Pregunta. Informe qué acciones se han llevado
a cabo para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros que une la ciudad de Buenos Aires con la ciudad
de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
”Respuesta. Actualmente, el servicio se presta en
el tramo comprendido entre las ciudades de Viedma y
Bariloche, y es operado por la provincia de Río Negro a
través de Tren Patagónico S.A. En el mes de septiembre
de 2013, se realizó un viaje de prueba con una de las
veinte formaciones chinas de larga distancia adquiridas
recientemente por el Estado nacional, entre las ciudades
de Buenos Aires y Bariloche. A raíz del mismo, se efectuó
un relevamiento de las condiciones de tránsito relacionadas con la seguridad y confort de marcha de la infraestructura de vía en los distintos sectores correspondientes
a las distintas concesiones que atraviesa el ramal: Línea
Gral. Roca dentro del AMBA, Ferrosur Roca, FEPSA,
FerroBaires y el Tren Patagónico, a fin de establecer la
factibilidad de la rehabilitación del servicio de transporte
de pasajeros en la totalidad de la traza aquí en consulta.
Como resultado de dicho relevamiento, se establecieron
los sectores y trabajos prioritarios a intervenir.
”Oportunamente que dentro de las acciones que en
el marco de la disponibilidad de recursos se puedan
afectar a dicho ramal para la ejecución de los trabajos
que permitan mejorar las condiciones de la traza para
ofrecer un servicio con una adecuada velocidad media
comercial y de confort, se evaluará la disposición final
de su reactivación”.
Mientras que el 7 de noviembre de 2014, el por entonces ministro del Interior y Transporte de la Nación
anunciaba que se llamaría a licitación para reactivar
el servicio Buenos Aires-Bariloche,112este año en el
informe al Senado 92, el señor jefe de Gabinete respondió la pregunta 490 sobre esta cuestión, en la cual
confirmó que “desde el Ministerio de Transporte, no
existen estudios para la rehabilitación del mencionado
servicio”.213Lamentando profundamente este cambio ne1 http://www.mininterior.gov.ar/prensa/prensa.php?i=261
2 http://bit.ly/1r2GrZ6
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gativo de política para el sector del transporte ferroviario
de pasajeros, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.013/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo instrumente una tarifa de servicios públicos especial para
bibliotecas, asociaciones de bomberos voluntarios,
clubes, centros de jubilados e instituciones educativas
y religiosas de todo el país, como lo establecen las
leyes 27.098 y 27.218.
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.
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
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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
134/2015, 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 la resolución 28/2016, por las cuales se incrementó
desmesuradamente el costo del servicio de gas.
Cabe destacar que la resolución 28/2016 –que autorizó el aumento del cuadro tarifario del servicio público de gas– fue dictada sin que previamente mediare
intervención de la ciudadanía, derecho constitucional
consagrado en el artículo 42. Así lo sostiene la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal –sala IV–, al sostener: “…en efecto,
la circunstancia de no haberse previsto la posibilidad de
intervención de los usuarios –garantizada en el artículo
42 de la Constitución Nacional– basta para reconocerle
un interés suficientemente concreto, directo e inmediato,
merecedor de tutela judicial en los términos del artículo
2º de la ley 27 (confr. doctrina de esta sala, 5/8/97, causa
“Fernández, Raúl c/ Poder Ejecutivo nacional” –La
Ley, 1997-E, 535–)…”, en autos “Youseffian, Martín
c/ Secretaría de Comunicaciones”.
En el caso de los servicios públicos y de las tarifas
que los usuarios pagan por ellos, los derechos individuales se suman a derechos de incidencia colectiva:
“cada usuario tiene en juego su derecho de propiedad
a una tarifa justa y razonable, sin incrementos carentes de sustento legal, sobrefacturaciones, etcétera, y
ese derecho subjetivo existe sin perjuicio del concurrente derecho de incidencia colectiva” (Gordillo,
Tratado de derecho administrativo, pág. III-23).
La realidad es que los generalizados incrementos en
las facturaciones de los servicios públicos a los que se
está sometiendo a la ciudadanía patagónica, su magnitud, su imprevisibilidad para los usuarios vulneran en
forma flagrante los derechos establecidos en el artículo
42 de nuestra Constitución Nacional, que establece
que “los consumidores y usuarios tienen derecho en la
relación de consumo a la protección… de sus intereses
económicos; a una información adecuada y veraz…; y
a condiciones de trato equitativo y digno… Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos”.
Cabe resaltar que los usuarios de los servicios públicos
son la parte más débil de la relación de consumo, y en
el caso no se han respetado debidamente sus intereses y
el derecho a ser informados con anticipación y en forma
adecuada de la tarifa. Asimismo, el artículo 4, de la ley
24.240, establece la obligación a los proveedores de
servicios de informar adecuadamente a los usuarios “en
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forma cierta y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficientemente” sobre las condiciones de prestación del mismo,
entre las que se encuentra lógicamente la obligación de
informar anticipadamente mediante el acto de audiencia
pública sobre la tarifa y el posterior “precio” que pagarán.
El derecho a la información, qué y cómo se informa
es esencial en la prestación de un servicio público
como lo es el del gas natural. El objetivo de este derecho es el adecuado conocimiento por parte de los
usuarios de las condiciones del servicio, sus derechos
y obligaciones, mediante una información oportuna,
completa y veraz. Es deber y función del Estado, en
su carácter de poder concedente de ese servicio público, y de los entes de control brindar una adecuada
información a los usuarios, así como también verificar
que las concesionarias informen sobre las condiciones
de servicio, más aún cuando existan alteraciones a
dichas condiciones que incidirán sobre el precio final
a pagar en la factura.
En este escenario el intendente de San Carlos de
Bariloche, Gustavo Gennuso, presentó un recurso de
amparo ante la justicia federal de Bariloche para que se
suspenda la aplicación del nuevo cuadro tarifario previsto por la resolución 28/16 de dicho Ministerio.114En
este como en otros casos a lo largo de todo el país, la
Justicia decidió frenar el tarifazo.215
Luego de estos acontecimientos, el gobierno nacional decidió convocar a los gobernadores para cerrar
un acuerdo por el aumento de las tarifas, en el cual se
“establece el tope de 400 % de aumento para los usuarios residenciales y de 500 % para los usuarios SGP 1,
2 y 3 (pymes, comercios y hoteles) en todo el territorio
nacional. Estos topes se aplican sobre el valor total de
la factura con respecto al cuadro tarifario anterior, y
siempre considerando un mismo nivel de consumo.
Esta medida está vigente a partir del 1º de abril. Aquellos usuarios que ya pagaron o paguen su factura de
gas por encima de los topes informados recibirán un
crédito en la próxima facturación”316. Estos anuncios se
concretaron mediante resolución del Ministerio de
Energía y Minería, 99/2016, publicados el 7 de junio.
Este proyecto solicita al Poder Ejecutivo medidas concretas para establecer tarifas especiales para bibliotecas,
asociaciones de bomberos voluntarios, clubes, centros
de jubilados e instituciones educativas y religiosas de
todo el país, instituciones que cumplen un rol social muy
valioso. Esta iniciativa toma mayor relevancia cuando
vemos que aún no se han reglamentado e implementado
tarifas sociales para clubes y entidades de bien público,
como lo establecen las leyes 27.098 y 27.218.
1 http://bariloche2000.com/noticias/leer/gennuso-presento-amparo-por-el-gas/99098
2 http://www.clarin.com/politica/amparo-frena-aumentoahora-Bariloche_0_1582641804.html; http://www.telam.
com.ar/notas/201605/148724-justicia-freno-aumento-tarifagas-bariloche.html
3 http://bariloche2000.com/noticias/leer/nacion-propusoun-tope-del-500-de-aumento-en-el-gas-para-pymes/99423
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Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.014/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, se sirva a realizar los
estudios técnicos y de factibilidad para la rehabilitación del servicio ferroviario de pasajeros “Estrella del
Valle”, que unía la Ciudad de Buenos Aires con Zapala,
en la provincia del Neuquén.
María M. Odarda.
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.
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 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 “Dieciséis de Octubre”
(Esquel-Trevelin), previendo además el tendido de otros
ramales a partir de las citadas líneas según se considerara
conveniente. Pero la ejecución del plan original sufrió
interrupciones al renunciar primero el ministro Ramos
Mejía en el año 1913 y al estallar poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
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social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés para comunicar a las pequeñas poblaciones con
centros comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
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
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 aparejada 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
como el primer paso, hasta alcanzar la reactivación total
del servicio de pasajeros entre Zapala y Buenos Aires.
Este año 2016, en el informe al Senado 92, el señor
jefe de Gabinete respondió la pregunta 489 sobre esta
cuestión, en la cual confirmó que “desde el Ministerio
de Transporte, no existen estudios para la rehabilitación
del mencionado servicio”.117Lamentando profundamente este cambio negativo de política para el sector
del transporte ferroviario de pasajeros, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Servicios Ferroviarios
de Pasajeros Estrella del Valle y del Tren
Dique.
(S.-2.015/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos correspondientes, dé inmediato cumplimiento a artículo 20 de la ley 25.054, la cual beneficia
a los bomberos voluntarios con un puntaje especial en
el acceso a los planes de construcción de viviendas del
Estado nacional.
María M. Odarda.
1 http://bit.ly/1r2GrZ6
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.054, en su artículo 3º, reconoce “el carácter
de servicio público, prestado de manera voluntaria, a
las actividades específicas de los cuerpos de bomberos
de las asociaciones de bomberos voluntarios que, como
personas jurídicas de bien público y sin fines de lucro,
funcionen en todo el territorio nacional”.
En su artículo 20, esta norma establece que “los
bomberos voluntarios, pertenecientes a cuerpos de
entidades con inscripción vigente ante la autoridad de
aplicación, serán privilegiados con un puntaje especial
en cualquiera de los planes de construcción de viviendas en los que intervenga al Estado nacional”.
Con el fin de indagar sobre el cumplimiento de este
beneficio de los bomberos voluntarios en el acceso a
los programas de viviendas, le consulté al señor jefe
de Gabinete de Ministros en el informe al Senado, la
pregunta 528.118En la misma confirma que “no existe
sistema de puntaje especial respecto al acceso a los
planes de construcción de viviendas del Estado nacional” (página 675). Ante este incumplimiento de la
norma nacional señalada, les solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.016/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Modifíquese el artículo 79, inciso a),
del decreto 649/1997 t. o., el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 79: […]
a) Del desempeño de cargos públicos y la
percepción de gastos protocolares, incluidos el de los magistrados, funcionarios
judiciales, y del Ministerio Público.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 79, inciso c), del
decreto 649/1997 t. o., el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 79: […]
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto
tengan su origen en el trabajo personal,
incluidos los correspondientes al inciso a)
del presente artículo, y de los consejeros
de las sociedades cooperativas.
1 http://bit.ly/1r2GrZ6
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Art. 3º – Deróguese toda otra normativa que se
oponga a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto equiparar la
situación fiscal de los empleados de la Justicia respecto al resto del colectivo de trabajadores que tributan
ganancias.
Actualmente, tanto los magistrados como el resto
de los funcionarios de la órbita del Poder Judicial no
pagan el impuesto establecido en el decreto 649/97. Y
esto encontraría su fundamento en la Constitución Nacional, que en su artículo 110 determina lo siguiente:
“Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales
inferiores de la Nación conservarán sus empleos
mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus
servicios una compensación que determinará la ley,
y que no podrá ser disminuida en manera alguna,
mientras permaneciesen en sus funciones”. Vale decir,
esta manda constitucional propone la independencia
del Poder Judicial respecto a otro poder, otorgando
intangibilidad a sus sueldos.
El tratamiento fiscal diferenciado de los funcionarios judiciales, en cambio, supone una discriminación
positiva que los deja en un lugar desigual y, por tanto,
inequitativo respecto del resto de los actores sociales,
que deben observar cómo el Estado, mediante el ente
regulador, grava hasta un 35 % del sueldo de un empleado.
En este lineamiento, es menester volver a los
principios del derecho tributario. La “potestad tributaria” es la facultad jurídica del Estado para exigir
contribuciones con respecto a las personas o bienes
que se hallan en su jurisdicción. Se considera que
la potestad tributaria deriva del “poder de imperio”
que tiene el Estado, y que lo ejerce en el ámbito de
su jurisdicción por medio de los tres poderes que
forman su gobierno.
En este marco, se consideran principios básicos
del sistema tributario, según nuestra constitución, los
siguientes: la legalidad; la igualdad; la generalidad; la
no confiscatoriedad; la equidad, y la proporcionalidad.
Respecto a este último, significa que los tributos deben
estar de acuerdo con la capacidad contributiva, que no
es otra que la correspondencia entre el patrimonio, las
ganancias y los consumos de las personas.
En síntesis, todos quedan incluidos dentro del
principio de equidad. A todas luces, la aplicación de
todos y cada uno de estos principios hacen inviable
considerar la exclusión de los sujetos por este proyecto
incorporados del impuesto a las ganancias. Más aún
si se interpreta a este impuesto como uno de los más
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gravosos del sistema, en tanto llega a afectar hasta el
35 % del monto total de los sueldos.
Es evidente que gravar con este impuesto no afecta
la intangibilidad tantas veces remanida a fin de proteger
los sueldos de los magistrados, sino que busca lograr una
equidad fiscal, hasta el momento vulnerada en detrimento
del fisco, en definitiva, en perjuicio de la sociedad.
Finalmente, debe aclararse la razón de referir la norma no sólo al salario en sí, sino a cualquier suma que
se pague en correlato a las funciones desempeñadas.
Sucede que distintos artilugios legales han dado cabida
a desintegrar ciertas sumas, muchas veces otorgadas
como retribuciones especiales, a fin de evitar engrosar
las sumas en concepto de salario, y así evitar quedar
inclusos dentro de la masa afectada a este gravamen.
Y, por supuesto, vale aclarar que partimos de la base
de que los salarios de los trabajadores no son ganancia, por lo cual debiera ser inviable la aplicación del
impuesto a estos fines, en tanto no excedan el mínimo
no imponible, que debiera ser actualizado, en pos de
mantener el poder adquisitivo de los sueldos, y no caer
en una confiscación sin más.
Es por estas razones, que no desconocen la intangibilidad prescripta ut supra, sino que pretende dar
equidad al sistema tributario, que solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.017/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la actividad desarrollada
por la Asociación Cooperadora del establecimiento
asistencial “Gobernador Centeno”, entidad que tiene
como misión principal colaborar con el sostenimiento
de dicho establecimiento de salud, siendo un ejemplo
para toda la sociedad.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Cooperadora del establecimiento
asistencial “Gobernador Centeno”, es un claro ejemplo
de cómo la comunidad puede aportar al desarrollo y
mejoramiento de las instituciones.
Dicha asociación es un modelo a seguir respecto a
la importancia y trascendencia de participar en tareas
de bien común, ayudando y sirviendo a la sociedad.
Entre las tareas que realiza a diario, vale destacar

285

la colaboración con instrumental para el hospital, realizando innumerables gestiones para acceder a última
tecnología a fin de contar con una atención de alto nivel; la remodelación y mantenimiento de la estructura
edilicia, mediante la instalación de diversos muebles
y servicios para facilitar la estadía tanto de pacientes
como acompañantes, entre tantas otras actividades. En
definitiva, se trata de una tarea auxiliar a la desarrollada
por el centro asistencial.
Tal como bien resume el documento “definiendo
el sector sin fines de lucro” de la Asociación CEDES,
el término cooperadora “…alude a las entidades que
forman los mismos usuarios en torno a hospitales y
escuelas, a fin de contribuir al sostenimiento de estas instituciones. […] Las cooperadoras, por trabajar insertas
en instancias públicas, actúan en una relación bastante
marcada de complementariedad-subsidiariedad con el
Estado y son fundamentales para la mejor provisión de
los servicios públicos de educación y salud.119
El rol que desarrollan este tipo de organizaciones
importan un compromiso por parte de los distintos
actores sociales, que redunda en mejores condiciones
para todas las personas que deben asistir a una institución. El caso en el particular, implica que centenares
de personas de una vasta zona de la provincia que por
diversas razones deben asistir al Hospital “Gobernador
Centeno” puedan contar con mejoras inconmensurables gracias a la cooperadora.
Este tipo de organizaciones integran lo que se ha dado
a llamar como “tercer sector”, en referencia a un espacio
distinto al público y al privado, que tiene un rol fundamental en el desenvolvimiento de las actividades de la
institución con la que colaboran. En el caso en cuestión,
la cooperadora del Centeno, que ha posibilitado recursos
que redundan en una mejor atención.
Desde este Honorable Senado de la Nación tenemos el deber de acompañar y reconocer la tarea
honrosa e invaluable que llevan adelante organismos
como la cooperadora del establecimiento asistencial
“Gobernador Centeno”, ya que sirven de ejemplo
para el resto de los habitantes de la ciudad de General
Pico –La Pampa– y por supuesto para todos quienes
tenemos el honor de conocer dicha actividad y compromiso social.
Es dable destacar la tarea mancomunada de dicha
entidad con otras asociaciones y fundaciones, tales
como la Fundación Banco Nación, así como también
la CEDA Washington (mediante la cual se consiguió
la donación al hospital de un ecógrafo portátil para el
servicio de cirugía y tres equipos de ”cliente delgado”
para interconectar en red tres servicios médicos entre
sí: cardiología, hemoterapia, y electroencefalografía);
entre otras.
El trabajo solidario es pilar fundamental para el
desarrollo de la sociedad, basada en la generosidad y
1 http://www.cedes.org.ar/publicaciones/Ndoc_c/5.pdf
página 7. CEDES
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el voluntariado de personas que pretenden mejorar o
hacer un aporte a fin de resolver necesidades básicas
mediante proyectos solidarios, como lo es la cooperadora.
En vistas a profundizar el lazo social, y la trascendencia que tienen las cooperadoras en todas las
instituciones, y replicar la iniciativa tantas veces como
sea posible, es que proponemos el presente reconocimiento, y por lo que solicito a mis compañeros me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.018/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe los siguientes puntos en referencia al Protocolo de Nagoya
aprobado por la ley 27.246:
1.– ¿Cuál es el punto focal nacional asignado para el
acceso y participación en los beneficios de los recursos
genéticos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13
del Protocolo?
2.– ¿Qué autoridad nacional se ha designado como
competente para el acceso y participación en los beneficios de los recursos genéticos en el artículo de referencia?
3.– ¿Cuáles son los puntos de verificación que se
han determinado de acuerdo a los incisos del artículo
17 a fin de vigilar y aumentar la transparencia sobre la
utilización de los recursos genéticos?
4.– ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado que
aseguren que los recursos genéticos utilizados dentro
de la jurisdicción nacional se obtengan de conformidad con el consentimiento fundamentado previo en el
artículo 15 del convenio?
5.– ¿Qué medidas han sido adoptadas para garantizar el consentimiento informado de las comunidades
indígenas para el acceso a los recursos genéticos y
su participación justa y equitativa en los beneficios,
teniendo en cuenta las leyes y derechos consuetudinarios de dichas comunidades que se establecen en los
artículos 7° y 12 del protocolo?
6.– ¿Qué medidas se han adoptado para la concientización acerca de la importancia de los recursos
genéticos y la participación en los beneficios?
7.– a) ¿Cuáles son para este año las partidas del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y/o
del Global Environment Facility (GEF) destinadas al
desarrollo de los objetivos referidos en el Protocolo de
Nagoya para nuestro país?
b) Si así fuera, ¿a qué monto ascienden y cuál es su
nivel de ejecución?
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios es un nuevo tratado internacional
que se basa y apoya la aplicación del Convenio sobre
Diversidad Biológica (CDB), se adoptó el 29 de octubre de 2010 y entró en vigor el 12 de octubre de 2014,
en particular de uno de sus tres objetivos, la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de
la utilización de los recursos genéticos.
El Protocolo de Nagoya es un acuerdo hito en la
gobernanza de la biodiversidad y resulta relevante a
diversos sectores comerciales y no comerciales relacionados con la utilización y el intercambio de recursos
genéticos.
Estos principios se basan en que los posibles usuarios de recursos genéticos obtengan el consentimiento
fundamentado previo del país en que se encuentra
el recurso genético antes de acceder a éste, y que
negocien y acuerden los términos y condiciones del
acceso y la utilización de este recurso por medio
del establecimiento de condiciones mutuamente
acordadas. Este acuerdo incluye la distribución de
los beneficios que se deriven de la utilización del
recurso con el proveedor, como un requisito previo
para el acceso al recurso genético y la utilización
de éste. A su vez, los países, cuando actúan como
proveedores de recursos genéticos, deben estipular
reglas y procedimientos justos y no arbitrarios para
el acceso a sus recursos genéticos.
Todos los países se comprometen a establecer
medidas para asegurar que los recursos genéticos
utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad con el marco nacional del país
proveedor, comprometiéndose por tanto a luchar en
su jurisdicción contra la biopiratería. Para ello, todos
los países que forman parte del protocolo deben
establecer puntos de control bajo su jurisdicción,
ante los que los usuarios de recursos genéticos deben
aportar información sobre el acceso legal a dichos
recursos, principalmente a través del certificado de
cumplimiento.
Esto redundará en una mayor transparencia en los
sectores que utilizan recursos genéticos y en una
más fluida y constante transferencia de beneficios a
los países proveedores, contribuyendo así a la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y a la reducción de
la pobreza.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.019/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara, en relación a la ley 27.219
que declara monumento histórico a la Casa Museo “El
Paraíso”, de los descendientes y herederos de Manuel
Mujica Láinez y en relación a la ley 12.665, sobre la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, que da forma a la primera:
Si la comisión nacional celebró algún acuerdo con
los propietarios de los bienes declarados, con el fin
de determinar el modo cooperativo de asegurar el
cumplimiento de esta ley, para la conservación de este
monumento histórico, tal cual describe el artículo 3°
de la ley 12.665.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La familia del célebre escritor y periodista Mujica
Láinez atravesó un año 2014 con muchas preocupaciones, porque se cerraban las puertas del museo en
Cruz Chica, Córdoba, por no poder pagar los sueldos
de los empleados, al no recibir subsidios estatales ni
contribuciones de empresas.
El escritor vivió en “El Paraíso” durante un cuarto
de siglo desde 1969 hasta su muerte. Periodista y corresponsal del diario La Nación entre 1932 y 1969 y
curador del Museo de Arte Decorativo, Manucho tuvo
una prolífica obra literaria, entre la que se encuentra
Canto a Buenos Aires y Misteriosa Buenos Aires.
La Fundación Mujica Láinez, que dirige su hija
Ana Mujica, había anunciado que si no conseguía
fondos hacia el 31 de julio de aquel año para pagar
los sueldos de los empleados, debería cerrar las puertas de la atracción turística de la apacible localidad
cordobesa.
Hasta ese momento se solventaba con los ingresos
por venta de entradas y objetos del gift shop. Mensualmente, el mantenimiento del museo y el pago de
los jardineros, que fueron contratados hace más de
dos décadas por su esposa Ana de Alvear, trabajan en
la casa-museo de Cruz Chica, que está pegada a La
Cumbre en el valle de Punilla, a unos 100 kilómetros
al norte de la ciudad de Córdoba.
“Una de las singularidades de ‘El Paraíso’ ha sido
la forma en que mis objetos se adecuaron a él. Cada
uno fue, sin vacilar, al sitio que le correspondía, como
si yo lo hubiese adquirido para ese lugar”, solía decir
Manucho, como dejó escrito en Cecil, su obra autobiográfica narrada por su perro whippet.
Los visitantes pueden conocer su biblioteca de 15
mil volúmenes y sorprenderse con retratos de antepa-

sados, un chaleco de Felipe Varela y hasta un escritorio
de campaña del general José de San Martín.
La casa, de estilo español, es obra del arquitecto
León Dourge, como también lo son las tres propiedades importantes de la zona Toledo, Sevilla y Granada.
Esta casa-museo, emblema en el valle de Punilla,
de gran valor cultural, merece ser compartida con toda
persona que desee visitarla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.020/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado en relación a la ley 27.247, promulgada el 22 de diciembre de 2015, que aprueba el
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Kuwait, en materia de medio ambiente y desarrollo
sustentable, lo siguiente:
–Si se han designado coordinadores de ambos Estados para realizar el seguimiento de implementación
del Programa de Trabajo, tal cual dice el artículo V.
–Si las partes, a través de sus coordinadores están
elaborando un programa de trabajo integrado para establecer prioridades y áreas clave de cooperación que
se requieran para implementar el programa, tal cual
detalla su artículo IV.
–Si se realizaron los intercambios de profesionales
y expertos para misiones o cursos de capacitación, tal
cual describe el artículo VII de esta ley.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.247, mediante su aprobación, efectiviza
un memorándum de entendimiento en materia de
medio ambiente y desarrollo sustentable, entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno del
Estado de Kuwait.
El mismo fue celebrado en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el 27 de julio de 2010 y consta de
ocho artículos con copias autenticadas en idioma
español, árabe e inglés que forman parte de esta ley
que fue sancionada el 26 de noviembre de 2015 y
promulgada de hecho el 22 de diciembre del mismo
año.
Es de importancia considerar la creación de este
memorándum de entendimiento entre los gobiernos
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de nuestro país y el gobierno del Estado de Kuwait, en
materia de medio ambiente y desarrollo sustentable
para coordinar pautas efectivas en esta materia y seguir
desarrollando conductas positivas en este sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.021/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación, en el aeropuerto de Chapelco en San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, de un equipo satelital que habilita
una nueva modalidad de operación Navegación Basada
en Performance (PBN), una tecnología que ayudará a
reducir al 3 % la incertidumbre de aterrizaje por contingencias climáticas en pista.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aeropuerto de Chapelco acaba de instalar recientemente un equipo satelital que reduce al 3 % las
chances de desviar los vuelos por malas condiciones
climáticas. El aeropuerto de Chapelco, en San Martín
de los Andes, comenzó a recibir este mes los vuelos
comerciales de Aerolíneas Argentinas bajo la nueva
modalidad de operación Navegación Basada en Performance (PBN), una tecnología que ayudará a reducir
al 3 % la incertidumbre de aterrizaje por contingencias
climáticas en pista.
Uno de cada tres aviones que tenía ese destino no
llegaba a Chapelco y, por consiguiente, al visitante se
le alargaba el viaje. Ahora podrá haber turismo de fin
de semana, le va a dar más certeza a la demanda y se
podrán optimizar los costos.
Según la estimación que realizaron las autoridades
aeroportuarias, la nueva tecnología satelital reducirá
del 35 % al 3 % las probabilidades de que los vuelos
con destino al Aeropuerto “Aviador Carlos Campos”
(Chapelco) deban desviarse a Bariloche –el más cercano– debido a contingencias climáticas, una situación
reiterada en los meses de invierno.
El aeropuerto entonces dará un salto cualitativo,
con más vuelos y mejor operatividad, pues también
se incrementarán los vuelos semanales de la empresa
de bandera en un 140 %. Según anunció Aerolíneas
Argentinas recientemente, serán 12 vuelos por semana
cuando en la actualidad hay uno por día.

Reunión 10ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.023/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa el rechazo a las desafortunadas expresiones verbales vertidas por el ex secretario de
Comercio, Guillermo Moreno, en las que desmerece
a un gobierno democrático elegido por el voto frente
a una dictadura.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la violenta agresión verbal contra el actual
gobierno democrático, de parte del ex secretario de
Comercio, Guillermo Moreno, en los medios de comunicación televisivos, expreso mi rechazo y repudio
por este gravísimo hecho.
En el programa televisivo de Mauro Viale, Moreno
manifestó que la gestión de Macri es peor que la de
Jorge Rafael Videla, al decir que el represor “tiraba
gente al mar, pero no le sacaba de la boca la comida a
la gente. No se metió con el precio de la comida”. Para
Moreno, “no hubo gobierno más brutal que éste en los
últimos 70 años”.
Continuando con su postura, Moreno enumeró
todos los gobiernos militares que tuvo el país después del derrocamiento de Juan Domingo Perón en
1955 y señaló que “ninguno de ellos fue peor” que
la administración actual. “Ni la dictadura más brutal
hizo esto. Videla se cuidó de no sacarle el alimento
de la gente”, continuó expresando, y consideró que
el represor sabía que, de hacerlo, generaría “una
ingobernabilidad sistémica de la que no iba a salir”.
Moreno banaliza el terrorismo de Estado y le falta
el respeto al pueblo argentino que defiende la democracia, las expresiones de Moreno son las típicas
expresiones de alguien que desprecia los derechos
humanos, y que hace del odio y la violencia una
forma de vida.
A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976, se instauró en el país una dictadura que implantó el “terror más profundo que ha conocido la
sociedad argentina”, y posibilitó la imposición de un
modelo de país autoritario, económicamente regresivo
y socialmente injusto.
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Las fuerzas armadas pusieron todos los resortes
del Estado al servicio de una represión sistemática
y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes
cometidos por los militares son hoy denominados
en el derecho internacional como “delitos de lesa
humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños
robados y un país destruido fue el saldo más grave
de la ocupación militar.
No resulta difícil darnos cuenta de la diferencia abismal que existe entre un gobierno democrático, elegido
por el pueblo, que piensa y trabaja para el pueblo, y las
dictaduras por las que lamentablemente hemos tenido
que soportar en otros tiempos.
Por ello, y ante la gravedad del hecho que es de
público conocimiento, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.024/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del eximio esgrimista Fulvio Galimi, el 3 de junio de 2016.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El señor Fulvio Galimi, gloria de nuestro deporte,
marcó una época de oro de la esgrima argentina, junto
a su hermano Félix.
La página de la Federación Argentina de Esgrima, FAE, anuncia la noticia del deceso el 3 de
junio de 2016 diciendo que “La esgrima argentina
está de duelo”.
Nació el 11 de enero de 1927, en Buenos Aires, Argentina y se formó con su padre, el Maestro Titular de
la Real Academia de Italia, don Felice Galimi.
Trayectoria
Ganó su primer torneo a los 13 años, en la categoría
menores de 18 años.
A los 15 años, integrando el Club Universitario,
ganó por primera vez el Campeonato Nacional de
Espada de 1ª categoría.
Fue vencedor del torneo de 2ª categoría de florete en
1943, ganador de los torneos de 1ª categoría: rioplatense 1945, Carrasco, Uruguay; Nacional de Sable 1946;
Nacional de Florete 1946 y 1947; “Copa Nogaró” en
florete, Punta del Este, 1947; Nacional de la Repúbli-
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ca”, Florete, 1949 y del “Campeonato Universitario”
Buenos Aires, Florete y Sable, 1948.
Fue medalla de plata en la especialidad florete en los
I Juegos Deportivos Panamericanos de 1951 realizados
en Buenos Aires.
Representando al Círculo de Esgrima, del que era
madrina Mary Terán de Weiss, Galimi ganó todos
los torneos en los que participó entre 1951 y 1955,
incluyendo, por tres años seguidos, la Copa Honorable
Cámara de Senadores.
En los II Juegos Deportivos Panamericanos realizados en la ciudad de México, en 1955, fue medalla de
oro por equipos en florete, medalla de bronce individual y en sable medalla de bronce por equipo.
Resumiendo, fue cinco veces campeón nacional
y siete veces subcampeón. Dos veces campeón de la
república y veinte campeón de interclubes.
También brilló en los Juegos Olímpicos de Londres
1948 y Helsinki 1952, alcanzando en ambos el 5º lugar.
Con su hermano Félix, sin lugar a dudas, fue la expresión ejemplar de un deporte que se había convertido
en popular gracias a su maravillosa actuación y a una
política deportiva de excelencia, “la época dorada”
durante la década del 50, en que la Argentina vivió la
mejor gesta de toda su historia.
Durante ese tiempo, la historieta de El Zorro signaba
la infancia de los niños que blandían sus imaginarias
espadas (hechas con palos de madera o lo que fuera),
jugando a ser espadachines e impulsados además por
las hazañas que sus padres relataban al maravillarse
con la actuación de los “hermanos Galimi”.
Ambos despertaron el interés popular por un deporte
que estaba reservado sólo a una elite. A tal punto que
bajo sus influjos, casi todos los clubes de fútbol y hasta
de las provincias más alejadas de la Capital, tuvieron
que incorporar la esgrima a sus actividades por la
demanda de sus asociados.
La Revolución Libertadora a través del decreto
4.161 del 5 de marzo de 1956, creó la Comisión Investigadora de Irregularidades Deportivas número 49.
Fulvio y Félix Galimi al igual que cientos de deportistas, fueron suspendidos y no pudieron viajar a los
Juegos Olímpicos de Melbourne. Época de injurias,
de traiciones, donde hasta la mamá resultó herida en
un grave atentado en su casa perpetrado por un grupo
comando.
Cuando en 1962 pudo regresar a las competencias se
clasificó ganador del Campeonato Nacional de Sable
y subcampeón de florete, mostrando que el tiempo no
le había quitado su real valía.
Junto a Félix se hicieron tan notorios que fueron
partícipes en tres películas: La Quintrala, dirigida por
el gran Hugo Del Carril, La dama duende, de Luis
Saslwsky y Centauros del pasado, basada en la vida
de Pancho Ramírez.
Fue secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires en 1975 y luego presidente del Concejo
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Deliberante de Lobos, por lo cual el 24 de marzo de
1976 fue detenido por la dictadura militar.
Sus valores fundamentales fueron su integridad y
su militancia.
Distinciones
El 14 de noviembre de 2007, la Dirección de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires le entregó el
Premio Dignidad Deportiva “Mary Terán de Weiss”.
En la ceremonia, compartieron el mismo reconocimiento grandes glorias del deporte nacional como
Luis Artime, Paola Suárez, Marcelo Garraffo, Iris
Fernández, Luis Nicolao y post mórten, el remero
Alberto Demiddi.
En el año 2012, el Honorable Senado de la Nación
Argentina le concedió el “Diploma de Honor por haber
honrado el deporte argentino”, con el Premio Delfo
Cabrera.
Lo distinguieron por su trayectoria la Federación
Argentina de Esgrima - Club de Gimnasia y Esgrima
en el año 2012 y en febrero de 2013 la presidenta de
la Nación, doctora Cristina Kirchner, lo homenajeó
junto a los deportistas castigados injustamente en 1955.
La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) le hizo
entrega del Premio Trayectoria en 2014.
Escribió en 2014 el libro A capa y espada contando,
sin rencor, con una calidez que le brota del alma, la
historia de su familia y su épica vida.
En el prólogo podemos leer: “Con la llegada de la
Libertadora Fulvio por sus convicciones, igual que
cientos de deportistas, fue suspendido de por vida para
la práctica de la disciplina. Truncando así el óptimo
deportivo de su carrera, algo que no se puede repetir
en un deportista con el paso de los años”.
“Quedó sin trabajo y fue preso en 1976. Todo por el
delito de ser un gran embajador argentino a través del
deporte, sólo por ser peronista. Sin embargo, nunca
renegó de sus ideales ni entregó su dignidad.”
Expreso entonces mi homenaje a este gran deportista argentino y solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.025/16)

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Juegos Nacionales Evita son una competencia
creada en el año 1948 con el objetivo de manifestar la
solidaridad y el respeto a través del deporte, tanto en deportes individuales como en equipo. En ese momento se
patrocinaron desde la Fundación Eva Perón los primeros
campeonatos infantiles de fútbol, que luego se convirtieron en torneos masivos con la inclusión de varias
disciplinas atléticas y deportivas, tales como atletismo,
natación, básquetbol, esgrima y demás deportes. Un año
más tarde, se inscribieron en los Torneos Infantiles Evita
100.000 niños, los que, en algunos casos, por primera
vez tuvieron un chequeo médico completo.
Actualmente, esta tarea de organización y promoción
de los juegos es lanzada por la Secretaría de Deportes
y Cultura de la Nación, llevada a cabo en la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Los Juegos Nacionales Evita se desarrollan en tres
etapas:
1. Instancia clasificatoria local a nivel municipal.
2. Instancia clasificatoria regional a nivel provincial.
3. Instancia final nacional.
Actualmente, son la principal competencia deportiva, ya que cuentan con un programa que reúne 39
disciplinas. Además de la actividad deportiva que
conllevan, permiten el fortalecimiento de la educación
física y el deporte formativo para nuestro país.
Asimismo, la edición del año 2016 se presenta como
un escenario para la selección de futuros talentos con
miras a los juegos olímpicos.
Son una plataforma para la educación de valores, el
trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por
el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y
el juego limpio; se promueven con el fin de que cada
participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.
Señora presidente, los Juegos Nacionales Evita son
más que una competencia, son una oportunidad para
disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la
integración, la formación y la participación deportiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.

Proyecto de declaración
(S.-2.026/16)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva edición de los Juegos
Nacionales Evita, que se desarrollarán en la ciudad de
Mar del Plata del 22 al 27 de octubre del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la diplomatura en producción de camélidos sudamericanos domésticos, a cargo
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de la Universidad Católica de Cuyo, a través de la
educación a distancia, a dictarse a partir del presente
año con la modalidad educativa a distancia (virtual)
y prácticas in situ en las provincias de San Luis y de
Catamarca.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La razón de esta diplomatura se basa en los siguientes aspectos:
Situación actual de la enseñanza universitaria en el
área de camélidos sudamericanos
Según un relevamiento realizado sobre la enseñanza
de producción y teriogenología en camélidos sudamericanos domésticos (CSD), se observó que en sólo 11
de las 22 facultades de veterinarias (FV) encuestadas
se enseña producción en CSD. De estas universidades, tres son de la Argentina, y ocho, del exterior. En
cinco de estas FV no figura explícita en el programa
la enseñanza sobre CSD. Mediante estos datos, se
puede concluir que en las facultades de la Argentina
y de otros países con un número de CSD relevantes
es muy común que la enseñanza sobre estas especies
no esté incluida en los cursos regulares de la carrera.
Se observó que, en general, se incluía a los camélidos
en los distintos ejemplos de los temas que se enseña.
Es interesante resaltar que lo que existe son cursos, a
veces teórico-prácticos de una semana, que abordan el
tema de los camélidos sudamericanos.
Situación actual de la producción de camélidos
sudamericanos en la Argentina y otros países
andinos
Los camélidos sudamericanos (CSA) están compuestos por dos especies domésticas: llama (Lama glama) y alpaca (Lama pacos), y dos especies silvestres:
guanaco (Lama guanicoe) y vicuña (Vicugna vicugna).
Las poblaciones de CSA en América del Sur se encuentran en los países de la Argentina, Bolivia, Chile,
Ecuador y Perú, con una población total cercana a los
12 millones de animales. Esto significa que los CSA
constituyen las especies ganaderas más importantes
desde el punto de vista económico de las zonas altoandinas. Son fuente de generación de valiosos productos
derivados, que dan sustento directo a más de 350.000
familias andinas e involucran en forma indirecta a
una población de 2,9 millones de habitantes, cuyos
ingresos económicos dependen de la explotación de
estas especies. Los derivados obtenidos de la explotación de los CSA son la fibra, los productos cárnicos y,
cueros. En la última década, un número creciente de
criadores del exterior están utilizando a estas especies
como animales reproductores. También son demandados en el mercado internacional para ser utilizados
como mascotas. En la actualidad el derivado de mayor
demanda comercial es la fibra. De los cuatro CSA, la
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vicuña es la que produce la mayor finura; su diámetro
es de 13,5 µm, comercializándose a un valor entre 500
a 600 dólares por kilo de fibra sucia. Por otra parte, los
productos cárnicos de llama y alpaca poseen excelentes
propiedades nutricionales, bajo colesterol y elevados
niveles de proteínas. Estas características han causado
un aumento de la demanda mundial de estos productos.
En Bolivia, Chile, Perú y el Norte de la Argentina, son
consumidos en forma fresca o conservada, y representan casi la única fuente de proteínas de elevado valor
biológico de la mayoría de las comunidades de dichos
países. Para los habitantes de las zonas altoandinas los
CSA representan una fuente de carne, fibra y trabajo,
debido a que estas especies utilizan extensas áreas de
praderas naturales que no pueden ser aprovechadas
de manera eficiente por otras especies domésticas. En
la República Argentina, la llama se distribuye en dos
situaciones disímiles. Una, en la región de la Puna,
en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, entre
3.000 y 4.800 m sobre el nivel del mar, con pastos de
baja calidad, baja presión atmosférica y condiciones
ambientales de baja humedad. Y la otra, en condiciones extra-puneñas, en las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, San Luis,
San Juan, Santa Fe y el Neuquén, con baja altitud (no
más de 800 m sobre el nivel del mar). Las llamas de
la Argentina constituyen una población con excelente
aptitud para producir fibra de calidad y carne con bajo
contenido de colesterol. No hay censos exhaustivos, y
los existentes se han realizado sólo en tres provincias
del Noroeste. La FAO estima unas 220.000 llamas,
aunque se cree que habría entre 250.000 y 300.000
llamas (incluidas alpacas y alpacunos) en más de 11
provincias. Entre 3.000 y 4.200 familias dependen en
parte o totalmente de estas especies. En el sistema de
producción fibra-carne de llama, la producción de fibra
es el único ingreso estable del productor, y la carne es
para autoconsumo. Este sistema representa el 80 % de
la producción de fibra y el 10 % de carne de llama del
país y se localiza en áreas que no cuentan con pastos
de calidad todo el año, por lo cual no produce animales para engorde. La gran variabilidad que presenta la
población de llamas desde el punto de vista de las características de su fibra y el alto costo que representan
las modificaciones ambientales, como, por ejemplo,
la implantación de pasturas, hacen recaer sobre el
mejoramiento genético la posibilidad de mejorar la
producción de fibra.
En el sistema extrapuneño se ha dado un incremento
sostenido en el número de tropas de llama, sin que haya
un esquema reproductivo y productivo que contenga
y permita un desarrollo económico eficiente. Estos
productores cuentan con pasturas durante gran parte
del año y se encuentran cerca de centros urbanos. Estos
dos sistemas de producción demuestran que las llamas
se adaptan a diferentes ambientes: árido, semiárido, en
monte y con pastizales naturales con baja o alta humedad ambiental o poca saturación de oxígeno. Presentan
la característica de no dañar al ambiente debido a que
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presentan almohadillas plantares (no horadan el suelo
al caminar) y que no arrancan los pastos de raíz al comer. Por lo tanto, estas especies tienen la característica
de preservar las pasturas en sitios degradados.
Tanto en la Argentina como en Perú y Bolivia,
la producción de llamas y alpacas es desarrollada
mediante una crianza tradicional, con producción y
productividad baja con respecto al peso de vellón,
peso de los animales y con un aumento en el grosor de
la fibra. Además, por la influencia de la demanda del
mercado, se observa una desaparición de los animales
cuya fibra no sea blanca, con el consecuente peligro
de desaparición de la variabilidad genética de estas
especies. La creciente demanda tanto en el mercado
nacional como internacional tanto de fibra de alta calidad como de carne con bajo contenido de colesterol
aumenta la demanda de reproductores de alta calidad
genética. De esto surge el gran interés en la aplicación
de biotecnologías reproductivas tanto en la llama como
en la alpaca. Siendo de interés nacional la conservación
de la biodiversidad y de los ambientes naturales, este
interés se presenta tanto en las producciones de altura
como en las extrapuneñas, y a nivel del Estado nacional, con diversos subsidios tanto para investigación
como para fortalecer a las comunidades que producen
estas especies.
Sobre la base del análisis de la demanda de profesionales capaces de entender y actuar sobre la problemática de los camélidos sudamericanos y considerando,
por lo expuesto anteriormente, que no hay una oferta
educativa al respecto, es que se considera necesaria la
formación de recursos humanos capacitados en producción de camélidos sudamericanos para poder, de esta
manera, contar con profesionales que sean capaces de
mejorar la actual situación de estas especies productivas en el país y en otros países de la región.
La presente propuesta surge de la demanda de capacitación de productores y demás actores involucrados
en la cría de llamas y alpacas (camélidos sudamericanos domésticos; CSD), interesados en escalar la actividad hacia una producción económica y ambientalmente
sustentable. También representa la primera experiencia
mundial en capacitación integral sobre la producción
con camélidos domésticos.
La diplomatura consta de seis módulos, que incluyen: a) Características anátomo-fisiológicas de los
camélidos sudamericanos; b) Sanidad de los camélidos
sudamericanos; c) Reproducción y manejo reproductivo de los camélidos sudamericanos domésticos; d)
Sistemas de producción y mejoramiento genético de
los camélidos sudamericanos; e) Características de los
productos derivados de los camélidos sudamericanos
domésticos, entre otros.
Otro aspecto interesante a considerar para la capacitación de expertos en la temática, especialmente
para la Argentina, es por ejemplo, la implantación de
pasturas, hacen recaer sobre el mejoramiento genético
la posibilidad de mejorar la producción de fibra.

Reunión 10ª

En la región extrapuneña se ha dado un incremento
sostenido en el número de tropas de llama, sin que haya
un esquema reproductivo y productivo que contenga
y permita un desarrollo económico eficiente. Estos
productores cuentan con pasturas durante gran parte
del año, con experiencia en manejo ganadero, y sus producciones se encuentran relativamente cerca de centros
urbanos, contrariamente a las producciones puneñas.
Estos dos sistemas de producción demuestran que las
llamas se adaptan a diferentes ambientes: árido, semiárido, en monte y con pastizales naturales con baja o alta
humedad ambiental o poca saturación de oxígeno. Presentan la característica de no dañar el ambiente debido
a que presentan almohadillas plantares (no horadan el
suelo al caminar) y que no arrancan los pastos de raíz al
comer. Por lo tanto, estas especies tienen la característica
de preservar las pasturas en sitios degradados.
En la Argentina, la producción de llamas y alpacas
es desarrollada mediante una crianza tradicional, con
producción y productividad baja con respecto al peso
del vellón, peso de los animales y con un aumento en
el grosor de la fibra. Además, por la influencia de la
demanda, se observa una disminución en el número de
animales cuya fibra no sea blanca, con el consecuente
peligro de desaparición de la variabilidad genética de
estas especies. El desarrollo de una ganadería de CSD
que ofrezca fibra de alta calidad, productos cárnicos y
carne fresca generará una demanda de reproductores de
alta calidad genética y la aplicación de biotecnologías
reproductivas.
En base al análisis de la demanda de profesionales,
capaces de entender y actuar sobre la problemática de
los camélidos sudamericanos y, considerado, por lo expuesto anteriormente, que no hay una oferta educativa
al respecto, es que se considera necesaria la formación
de recursos humanos capacitados en producción de
camélidos sudamericanos para poder, de esta manera,
contar con profesionales que sean capaces de mejorar
la actual situación de estas especies productivas en el
país y en otros países de la región.
Por lo señalado solicito a mis pares acompañen
este proyecto de apoyo a la actualización universitaria
de profesionales destinados a fomentar desarrollos
regionales, con calidad e idoneidad, que contempla
emprendimientos tradicionales en nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.027/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXV Edición
de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que contará
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con la participación de seis provincias patagónicas.
Éstos se realizarán entre el 13 y el 19 de noviembre del
corriente año en la región chilena del Bío Bío.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata del certamen binacional que reúne a las
provincias de la Patagonia argentina y las regiones del
sur de Chile. La Araucanía es un torneo reservado a
deportistas de la categoría juvenil –sub-18– que anualmente reúne en sedes alternadas más de 2.000 jóvenes
de la patagonia y de las regiones del sur chileno que
compiten en seis disciplinas: atletismo, vóley, básquet,
fútbol, ciclismo y judo.
El encuentro reúne a deportistas de categorías juveniles de las provincias del Chubut, Neuquén, Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y La Pampa, y de
las regiones chilenas de Magallanes, Aysén, Bío Bío,
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
En esta oportunidad, la competencia se desarrollará
en la región chilena del Bío Bío.
Estos encuentros, además de materializar deseos de
hacer realidad principios de colaboración entre ambas
naciones, brindan una posibilidad real de participación
deportiva a nivel nacional e internacional, generando
un espacio de comunicación entre diferentes estamentos del deporte argentino y chileno, fortaleciendo el
trabajo en conjunto.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.028/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, tenga bien incluir,
en el proyecto de ley el presupuesto nacional 2017,
el financiamiento necesario para la constitución plena
del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, previsto en la ley
nacional 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración,
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de
los bosques nativos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los bosques nativos concentran más de la mitad
de la biodiversidad terrestre del planeta y juegan
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un papel fundamental en la regulación climática, el
mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la
conservación de los suelos. Son hogar y sustento de
comunidades indígenas y campesinas, y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra
supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
Actualmente, la Argentina cuenta con cerca de 30
millones de hectáreas de bosque nativo, lo que equivale
sólo al 30 % de la superficie forestal original. Claramente, nuestro país se encuentra en una verdadera
emergencia forestal, acentuada fuertemente en los
últimos 15 años por la expansión descontrolada de la
actividad agropecuaria.
El artículo 31 de la ley de bosques establece que
el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos no podrá ser
inferior al 0,3 % del presupuesto nacional, a lo que
deberá sumarse el 2 % del total de las retenciones a
las exportaciones de productos primarios y secundarios
provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector
forestal, correspondientes al año anterior.
Los fondos tienen como objetivo fortalecer la capacidad técnica y de control de las provincias, compensar
a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas
que los pequeños productores rurales y comunidades
indígenas realizan en los bosques.
A pesar de su importancia, en 2008 y 2009 la norma no contó con presupuesto, y entre 2010 y 2015 se
otorgaron 1.239 millones de pesos en vez de los 14.750
millones correspondientes.
La sanción de la ley de bosques significó un avance
sin precedentes en materia ambiental para nuestro
país y un logro trascendental en la participación de la
sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de
protección ambiental. No obstante ello, su implementación efectiva enfrenta graves dificultades, que deben
ser resueltas.
Los motivos que sustentan la asignación total del
fondo legalmente previsto son:
1. Bregar por el cumplimiento de la legislación
vigente forma parte de los deberes de los funcionarios
públicos.
2. La recepción plena de los fondos previstos por la
ley 26.331, por parte de las diferentes jurisdicciones
que sancionaron sus leyes de ordenamiento territorial
de bosques nativos, es un derecho insoslayable que
debe ser cumplido en un esquema federal.
3. Con el adecuado financiamiento, las autoridades
de aplicación provinciales podrán cumplir con las
compensaciones a los titulares de las tierras de bosques nativos que realicen tareas de conservación y uso
sustentable, y fomentar la realización de actividades
productivas sustentables por parte de los campesinos
y comunidades indígenas que habitan los bosques.
4. Las recientes reducciones y quitas de retenciones
al sector agrícola promoverán una mayor demanda de
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tierras para los cultivos orientados a la exportación con
la consecuente presión sobre los bosques. La conservación y uso sustentable de los bosques nativos dependerá
de la real capacidad de las jurisdicciones de pugnar por
el cumplimiento de las leyes de ordenamiento territorial
de los bosques nativos. Esta capacidad de monitoreo,
control y sanción de las infracciones a la ley debe ser
fortalecida con el 30 % de los fondos de la ley de bosques previstos para tal fin.
5. Argentina asumió compromisos en el marco de las
conferencias de las partes de París 2015 (COP 21), que
incluyen una fuerte disminución de la deforestación, la
cual será posible si se cumple efectivamente con esta ley.
Señora presidente, el gobierno nacional tiene la
responsabilidad de implementar la ley de bosques y
asignar el total del fondo previsto, dando así una clara
señal a la sociedad argentina de la importancia que
debe tener como política de Estado la conservación
y uso sustentable de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos para el bienestar de las generaciones
presentes y futuras.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.030/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el libro Historias del cuerpo: crónicas de
esclavitud sexual, de Adrián Héctor Fain, auspiciado
por la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
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El trabajo no sólo refleja la pérdida de identidad,
protección y derechos propios de un ser humano,
sino que va más allá. Es un testimonio real y desgarrador del quebranto de los sentimientos, ilusiones, sueños; la pérdida del gobierno individual
sobre el cuerpo, los gustos, los placeres, el poder
y la libertad de decidir sobre sí mismo. Se describe, simplemente, la manera en que una persona,
precedida de su historia, pasa a convertirse en un
objeto de utilidad ajena, carente de toda decisión y
voluntad. Y no sólo por aquel, que ha sido definido
con el mote de “cliente”, sino también y sobre todo,
del que lucra con la esclavitud y la explotación. Es
la descripción de cómo desaparecen las cadenas,
como freno de cualquier pretensión defensiva y
aparecen herramientas más efectivas: la violencia
física, verbal, el saqueo de todos los recuerdos del
“ser” y “como ser”.
La intención del libro no es esconder, sino visibilizar
la problemática e intentar buscar soluciones. Pretende
presentar el flagelo de la trata de personas a partir de
la representación de quienes han vivido la explotación
sexual.
Un total de 4.602 personas víctimas de la trata de
personas fueron rescatadas por las fuerzas policiales y
de seguridad desde 2008 a 2013, y en el 48 % de los
casos el delito se configuró con fines de explotación
sexual, según dio a conocer la coordinadora general
de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las
Víctimas. Actualmente el Estado rescata una víctima
de trata por día, según estadísticas oficiales. Desde
enero de este año, 134 personas fueron rescatadas de
situaciones de trata para explotación sexual y laboral,
informó el Ministerio de Justicia. Las estadísticas se
desprenden de un informe elaborado por el Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-2.031/16)

Señora presidente:
El libro Historias del cuerpo: crónicas de esclavitud
sexual: juicios por el delito de trata de personas en la
provincia de Misiones, es auspiciado por la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de
Derechos Humanos de Misiones, con el fin de convertirse en una herramienta de difusión, capacitación y enseñanza sobre los métodos de selección, reclutamiento,
traslado, alojamiento, disciplinamiento, corrupción,
sometimiento y esclavitud que son utilizados por
quienes transgreden la ley nacional de Prevención y
Sanción de Trata de Personas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del III Encuentro Provincial
de Comités de Cuencas Hidrográficas, a realizarse el
día 9 de junio del presente año, y que tendrá lugar en
el polideportivo municipal “Fitti Kruse” de la ciudad
de Wanda, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Wanda se realizará el III Encuentro
Provincial de Comités de Cuencas Hidrográficas de la
provincia de Misiones. El evento se llevará a cabo el
jueves 9 de junio en el polideportivo municipal “Fitti
Kruse” de esa localidad del norte misionero.
Por medio del presente evento se promueve la
participación ciudadana local a los efectos de tomar
decisiones informadas y coordinadas, implementando
acciones consensuadas, para lograr el manejo del
capital natural en torno a la cuenca hidrográfica y en
beneficio de generaciones presentes y futuras.
Mediante una jornada de debate, con especialistas
y autoridades gubernamentales se analizará la gestión
integrada y participativa de los recursos naturales a
través de las cuencas hidrográficas, para promover una
gestión eficiente, equitativa y sostenible de los recursos
socioambientales con el fin de maximizar el bienestar
social de la manera más equitativa posible, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.
Tiene como objeto este III Encuentro la necesidad de impulsar el rol de los comités para lograr un manejo adecuado
de las cuencas hidrográficas por medio del intercambio
de experiencias y conocimientos sobre el accionar de los
comités de cuencas como unidades de gestión participativa. Identificar por medio de las ventajas y los beneficios
del trabajo de los diferentes sectores involucrados en una
cuenca hidrográfica en la planificación del territorio.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.032/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación el Sistema Integral
de Información Digital Educativa (SInIDE), establecido mediante la resolución 1.041/12 del ex Ministerio
de Educación de la Nación, e implementado por la
resolución del Consejo Federal de Educación 215/14.
Art. 2º – El Sistema Integral de Información Digital
Educativa proveerá al Sistema Educativo Nacional en
sus distintas instancias de gestión a nivel nacional,
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de los insumos necesarios para la evaluación continua
y periódica del sistema educativo, en función de la
toma de decisiones y la formulación de políticas públicas tendientes al mejoramiento de la calidad de la
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educación, la equidad en la asignación de recursos, la
transparencia y la inclusión social, en el marco de lo
dispuesto en las siguientes leyes: ley 26.206, de educación nacional; ley 25.326, de protección de los datos
personales; y ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 3º – Serán objetivos del SInIDE:
a) Integrar en un único sistema de información
las principales variables del sistema educativo
para la planificación, seguimiento y evaluación
de acciones de política educativa en todos sus
niveles de gestión, así como la planificación de
acciones y la gestión de los recursos del Ministerio de Educación de la Nación con destino a
jurisdicciones y escuelas, fortaleciendo así las
políticas que se lleven a cabo en el marco de la
Ley de Educación Nacional, 26.206;
b) Brindar acceso a información continua sobre la
dinámica del sistema educativo a los distintos
actores, estableciendo las funcionalidades correspondientes a los tipos de usuario definidos:
institucional (datos de la institución educativa),
jurisdiccional (datos de las escuelas de cada
jurisdicción) y nacional (acceso a todos los datos), permitiendo el seguimiento de las trayectorias educativas, docentes e institucionales;
c) Desarrollar un portal del Ministerio de Educación
Nacional que actuará como plataforma de comunicación entre todos los integrantes del SInIDE;
d) Aportar a la democratización de la información a través de un sistema de consulta web,
con distintos niveles de usuario, en el que se
harán públicos la información estadística e
indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión y la investigación,
resguardando la identidad de las personas e
instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
de Educación Nacional, 26.206, en la Ley de
Protección de los Datos Personales, 25.326, y
en la normativa vigente al respecto;
e) Relevar información nominal proveyendo
datos precisos sobre la trayectoria escolar de
los alumnos, su movilidad entre los distintos
establecimientos, niveles, sectores de gestión y
ámbitos, los planes educativos que cursa y sus
respectivas cajas curriculares, calificaciones,
condición de inclusión en programas educativos y sociales, el acceso y utilización de TICs
y utilizando indicadores propios sobre las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Art. 4º – En el marco del sistema creado por la
presente, el Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación deberá:
a) Integrar en un único entorno digital la información estadística educativa de todas las
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

jurisdicciones garantizando la homogeneidad
y comparabilidad de los datos; y los requerimientos de información del Ministerio de Educación Nacional, asegurando la incorporación
de nuevas variables acordes a las necesidades
de información educativa de las distintas áreas;
Asegurar el acceso permanente a la información del SInIDE a todas las jurisdicciones, de
los datos de todas sus instituciones educativas;
Asegurar que el uso y difusión de la información del SInIDE resguarde la identidad de las
personas e instituciones educativas de acuerdo
con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de
Educación Nacional y la normativa vigente al
respecto. Para ello se registrará además la base
de datos del SInIDE en el Registro Nacional de
Bases de Datos (ley 25.326), de acuerdo a la
normativa vigente y según los procedimientos
previstos por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales;
Conformar un equipo técnico nacional integrado por todas las áreas con injerencia en las
diferentes etapas de implementación del SInIDE, para asegurar el adecuado tratamiento de
los respectivos bloques de información;
Establecer un convenio con el SINTyS –Sistema
de Identificación Nacional, Tributario y Social–,
dependiente de Presidencia de la Nación, con el
fin de facilitar la carga y validación de datos en
forma nominal, tanto desde las escuelas como
a nivel jurisdiccional en el caso de que ya se
cuente con sistemas digitales propios;
Incluir en el portal del Ministerio de Educación
de la Nación un sitio de consulta que permita
acceder al universo total de ofertas educativas
existentes en el país a través del padrón de
establecimientos educativos y del Registro de
Validez Nacional de Títulos;
Estructurar la base de datos del SInIDE en
función de clasificaciones estandarizadas y
nomencladores unificados, siempre vinculados
al padrón oficial de establecimientos educativos, lo que permitirá dotar de un alto nivel de
consistencia a la información educativa a nivel
nacional. El sistema adoptará las definiciones
conceptuales, metodológicas y operativas
acordadas en el marco de la Red Federal de
Información Educativa - Red FIE y el Sistema
Federal de Títulos y Certificados;
Establecer la dependencia responsable de la
definición de criterios metodológicos para la
captura de datos, la producción y análisis de la
información asegurando la cobertura, calidad
y oportunidad de la información educativa;
Establecer varios cortes al año para la actualización de datos y la producción de información
educativa;
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j) Proveer un sistema informático que posibilite
efectuar el relevamiento de información de
manera nominal, tanto desde la web como de
manera local en cada establecimiento, y un
aplicativo para la consulta de las bases y la
producción de información;
k) Proveer el equipamiento informático central
que dará soporte al funcionamiento del SInIDE
en todo el país. Esto refiere exclusivamente
a los servidores necesarios para alojar y resguardar la base de datos nacional, asegurar las
funcionalidades del sistema incluyendo que
las jurisdicciones y las escuelas tengan acceso
total a todos sus datos, siempre que accedan a
través de la web;
l) Diseñar un proceso de formación y acompañamiento a las jurisdicciones y a las instituciones
educativas que garantice la implementación y
el uso del SInIDE;
m) Posibilitar la transferencia progresiva de los
sistemas informáticos que utilizan las distintas
dependencias del Ministerio de Educación de
la Nación, hacia una misma plataforma de
desarrollo.
Art. 5º – En el marco del sistema creado por la presente, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que adhieran deberán:
a) Formar parte del SInIDE, utilizando el sistema
o bien transfiriendo sus propios datos –la información nominal correspondiente al sistema
educativo de su jurisdicción– a la base única
de información digital educativa de alcance
federal, tanto del sector estatal como privado;
b) Conformar un equipo de gestión que coordinará las actividades del SInIDE integrado por
todas las áreas con injerencia en la implementación del SInIDE, con el fin de garantizar la
planificación, logística y estrategias necesarias
para optimizar la cobertura programada y la
calidad de la información relevada;
c) Adoptar las definiciones conceptuales, metodológicas y operativas ya construidas en el
marco de la Red FIE, con el fin de asegurar la
homogeneidad y comparabilidad de los datos
con el resto de las jurisdicciones del país;
d) Instruir a las autoridades de los establecimientos educativos para la carga de datos requeridos
en tiempo y forma, en cumplimiento con las
normativas jurisdiccionales, como responsables de la producción de información sobre
las unidades y servicios educativos a su cargo;
e) Implementar la política de administración de
usuarios y el acceso a los datos en cada instancia
(institución escolar, supervisores, jurisdicción u
otros), resguardando la confidencialidad de la
información, de acuerdo a la normativa vigente
sobre protección de datos personales;
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f) Comprometer el trabajo de los equipos jurisdiccionales en el diseño y la implementación
de los dispositivos destinados a la transferencia
de las bases de datos digitalizadas correspondientes a sistemas nominales provinciales al
sistema informático del SInIDE, tarea para la
que contarán con la colaboración del Ministerio de Educación de la Nación;
g) Asegurar que las bases provinciales se ajusten
a las definiciones y el glosario consensuados
en la Red FIE y que el uso y difusión de la
información del SInIDE resguarde la identidad
de las personas e instituciones educativas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 97
de la Ley de Educación Nacional, 26.206 y la
normativa vigente al respecto;
h) Asegurar que los establecimientos educativos
que utilicen el sistema “sin conexión” respeten
los momentos de corte y plazos definidos para
subir la información al sistema web;
i) Formar y asistir a los actores involucrados en
el uso del SInIDE a nivel jurisdiccional y a
nivel escuelas en colaboración con la Nación.
Art. 6º – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación elevará anualmente un informe estadístico a
cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación dando cuenta de la información relevada,
asimismo hará público dicho informe a través de su
página web.
Art. 7º – Créase en el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes una partida presupuestaria específica
para atender el sistema creado por la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – María E. Labado.
– Inés I. Blas. – María I. Pilatti Vergara
. – Hida C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2006 se sancionó la ley 26.206, de Educación Nacional, que asigna al Ministerio de Educación
la responsabilidad principal en el desarrollo e implementación de una política de información y evaluación
continua y periódica del sistema educativo.
En el año 2012 el Ministerio de Educación crea el
Sistema Integral de Información Digital Educativa
(SInIDE) por resolución 1.041/12 y el Consejo Federal
de Educación aprueba su implementación a través de
la resolución 215/14.
Como se expresa en las resoluciones mencionadas,
el SInIDE se propone como un sistema de información
integral que permita, a la vez, una mirada nacional –
homologando las distintas realidades de los sistemas
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educativos jurisdiccionales– y una mirada federal en
la que cada jurisdicción tenga acceso transparente y
permanente a sus propios datos.
Su objetivo es dotar al Poder Ejecutivo nacional y
a los provinciales de los insumos necesarios para la
toma de decisiones tendientes al mejoramiento de la
calidad de la educación, la equidad en la asignación de
recursos, la transparencia y la inclusión social.
Con estas resoluciones se corona un arduo trabajo
cuyos inicios podemos reconocer ya en 1993.
En esos años no existía un sistema informatizado en
el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.
Recién en el año 1994 se realiza un censo nacional de
docentes y alumnos, y esa información por primera
vez se digitaliza.
Desde entonces, con financiamiento del Banco Mundial, se comienza a trabajar dentro del ministerio lo que
en ese momento se llama Red Federal de Información
Educativa, en un relevamiento sobre matrícula y cargos docentes no nominales que se realiza en todas las
escuelas del país y en los diferentes niveles.
Posteriormente, luego de un largo proceso de búsqueda de consenso entre la Nación y las veinticuatro
jurisdicciones respecto de cuáles serían los datos
relevantes y cuáles las definiciones operativas de
referencia, se implementa en el año 1996 el primer
relevamiento anual.
Este relevamiento se lleva adelante a través de
cuadernillos elaborados para cada una de las ocho modalidades, entregándose a todas las escuelas públicas y
privadas del país, las que, a su vez, cargan la información con un corte al 30 de abril. Luego se envían los
cuadernillos completos a la unidad de estadística de la
propia jurisdicción, que es la encargada de recolectar
y distribuir esa información.
A partir del año 1997, se crea la primera base nacional de datos que consistía en datos agrupados por
sección y no por alumno, es decir se informa sobre
matrícula, trayectoria de los alumnos, datos de repitencia, sobreedad, abandono y promoción, pero no hay
un registro de cada alumno.
Esta metodología se desarrolló durante 20 años,
lo que permitió afianzar el vínculo con las unidades
de estadística de cada jurisdicción, las que trabajaron
mancomunadamente con Nación para poder extraer
los datos estadísticos a través de ese relevamiento
anual que luego era publicado por la ex Diniece (Dirección Nacional de Información y Evaluación de la
Calidad Educativa), quedando a disposición de todos
los interesados.
El último relevamiento anual publicado es del año
2014 y la mayoría de las provincias han adaptado sus
sistemas de información estadística educativa para
migrar los datos al Sistema Integral de Información
Digital Educativa.
Es evidente que con esta metodología no es necesario que las jurisdicciones abandonen sus propios
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sistemas de información educativa sino que deberán
trasladar la información al sistema nacional.
Este sistema se mantiene en funcionamiento al día de
la fecha y es propósito del presente proyecto preservar
su existencia como política de Estado habida cuenta de
los logros obtenidos y de todo el trabajo realizado tanto
por la Nación como por las provincias en su desarrollo
e implementación.
Por lo expuesto solicito a este honorable cuerpo que
me acompañe en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norma H. Durango. – María E. Labado. –
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.033/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUPO LABORAL TRANS “LOHANA BERKINS”
Artículo 1º – Objeto. El Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos– está obligado a ocupar, en una proporción
no inferior al uno (1) por ciento de la totalidad de su
personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para
el cargo y a establecer reservas de puestos de trabajo
a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin
de promover la igualdad real de oportunidades en el
empleo público.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior
será de cumplimiento obligatorio para el personal de
planta efectiva, para los contratados, cualquiera sea
la modalidad de contratación y para todas aquellas
situaciones en que hubiere tercerización de servicios.
Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento
de dicho 1 % las vacantes que se produzcan dentro de
las distintas modalidades de contratación en los entes
arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a
las personas travestis, transexuales y transgénero que
cumplan con las condiciones para el puesto o cargo que
deba cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil
del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, quien actuará, con la participación
de la Secretaría de Derechos Humanos, como veedor
de los concursos.
En caso de que el ente que efectúa una convocatoria
para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y ac-
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tualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas travestis, transexuales y transgénero,
se considerará que incumplen el 1 % y los postulantes
podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de
ingreso a igualdad de mérito. Los responsables de los
entes en los que se verifique dicha situación se considerarán que incurren en incumplimiento de los deberes de
funcionario público, correspondiendo idéntica sanción
para los funcionarios de los organismos de regulación
y contralor de las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos.
El Estado asegurará que los sistemas de selección de
personal garanticen las condiciones establecidas en el
presente artículo y proveerá los programas de capacitación y formación necesarios para una efectiva inclusión
de las personas travestis, transexuales y transgénero en
sus puestos de trabajo. Se deberán emplear todos los recursos para hacer efectiva la presente ley considerando
las trayectorias educativas y laborales de las personas
especialmente los casos de falta de experiencia.
Art. 2º – Requisitos. Se encuentran alcanzadas por
los efectos de esta ley las personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de
idoneidad para el cargo que deben ocupar, haya o no
ejercido los derechos contemplados en la ley 26.743.
El requisito de la idoneidad para el cargo será interpretado siempre en favor de la persona trans beneficiaria y no será un impedimento para que el Estado
cumpla con el deber aquí establecido. Para el caso de
aquellas personas trans que no reúnan las condiciones
de idoneidad para el cargo, se dispondrá un régimen
especial de capacitación laboral, con el fin de garantizar
su efectiva inserción laboral.
Art. 3º – Con el fin de asegurar el cumplimiento de la
presente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación poseerá un registro de las personas
aspirantes a obtener un empleo en las jurisdicciones
indicadas en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La discriminación significa, por sí misma, una exclusión. Impide el respeto hacia los derechos básicos de
los trabajadores y es una violación a los derechos humanos, provocando también efectos negativos sobre la
productividad y el crecimiento económico, a la vez que
genera desigualdades socioeconómicas, impidiendo la
disminución de la pobreza y perjudicando la cohesión
social y la solidaridad.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º, se establece que “toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
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índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se
hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Y en su artículo 7º se reconoce que “todos son iguales
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “proscribe toda discriminación en
el acceso al empleo y en la conservación del mismo por
motivos de orientación sexual” y ha expresado preocupación por la discriminación de “las personas y grupos
desfavorecidos y marginados”.120Según el Comité de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “constituye una violación del pacto toda discriminación en
materia de acceso al mercado de trabajo o a los medios
y prestaciones que permiten conseguir trabajo”.221
En el Informe global de la OIT de 2007 “La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean”,
relativo a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, se establecen los siguientes artículos:
“Artículo 156: Los empleados y las empleadas pueden sufrir discriminación en el lugar de trabajo si consta o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o
transexuales, categorías a las que se hace cada vez más
referencia en inglés con el acrónimo ‘LGBT’. Artículo
157: Las instituciones y los mecanismos de derechos
otorgan cada vez mayor importancia a la lucha contra
la discriminación basada en la orientación sexual.”
Asimismo, en su informe de 2011 “La igualdad en el
trabajo: un objetivo que sigue pendiente de cumplirse”,
la OIT destaca: artículo 205: “…en algunos estudios
se ha considerado que la discriminación puede llegar
a causar una brecha salarial de entre el 3 y el 30 por
ciento entre los empleados homosexuales y los que
no lo son […] Los trabajadores LGBT tienden más a
considerar que su lugar de trabajo es inclusivo cuando
la dirección tiene por prioridades la igualdad de trato
y las políticas de diversidad en el empleo…”.
En la Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,
marzo 2011, se establece: “Expresamos nuestra
preocupación por los continuos actos de violencia,
y violaciones a los derechos humanos relacionadas,
entre otros, asesinatos, violaciones sexuales, torturas
y sanciones penales, dirigidos contra las personas por
su orientación sexual y su identidad de género en todas
las regiones del mundo y cuyas evidencias los procedimientos especiales han hecho llegar al Consejo desde
1 E/C.12/GC/18.
2 E/C.12/2001/10.
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aquella declaración”. Y luego expresa: “Reconocemos
nuestra responsabilidad más amplia de poner alto a
las violaciones de los derechos humanos de todas las
personas marginadas y aprovechamos esta oportunidad
para renovar nuestro compromiso de dar atención a la
discriminación en todas sus formas”.322
Sobre este colectivo en particular, el Estado nacional ha dado un gran paso al reconocer el derecho
de la identidad de género mediante ley 26.743. En
el marco de este avance en materia de derechos humanos, se ha intentado realizar, a través del INDEC,
una “Primera encuesta sobre población trans 2012:
travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans”.
Lamentablemente, ésta no se realizó y sólo se ha publicado el Informe técnico de la prueba piloto, la cual se
realizó en el Municipio de La Matanza, provincia de
Buenos Aires, entre el 18 al 29 de junio de 2012.423Los
resultados de este estudio relevan que el 80 % de este
colectivo no había terminado el secundario ni cuenta
con ningún plan de cobertura médica. También muestra
que el 85,3 % de las trans femeninas se encuentran en
situación de prostitución y que el 72,2 % está buscando
otra fuente de ingreso. Por último, queremos destacar
que el 82,1 % entiende que la búsqueda laboral se
dificulta por su condición trans.
También debemos recordar que el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
posee una línea de trabajo en la temática, bajo el
Programa “Trabajo y diversidad sexual”. El mismo
pretende “fortalecer las políticas públicas orientadas a
la protección de los derechos de la comunidad LGTBI
en el ámbito laboral; Crear normativa específica sobre
la materia, o reformas para mejorar la reglamentación
y/o legislación existente; promover la incorporación de
cláusulas de no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los convenios
colectivos de trabajo; promover la inclusión laboral del
colectivo LGTBI; realizar actividades de diagnóstico e
investigación, conjuntamente con sectores gremiales,
empresariales, gubernamentales o académicos; elaborar publicaciones y realizar campañas con el objetivo
de promover el cambio cultural que propicie el respeto,
la inclusión y la integración de las personas LGTBI
en el ámbito laboral; y, transversalizar la temática en
las diferentes áreas del MTEySS”. A la fecha no se
han publicado informes sobre el funcionamiento y el
alcance de este programa.
Las organizaciones de la sociedad civil también han
abordado el estudio del colectivo trans. Al respecto,
es importante considerar los resultados del “Informe
sobre la situación de las personas trans en Argentina”,
realizado por la Fundación Huésped en colaboración
con la Asociación de Travestis, Transexuales y Trans3 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFree-AndEqualLowRes_SP.pdf, http://www.trabajo.gov.ar/
diversidadsexual/
4 http://www.indec.gov.ar/desaweb/micro_sitios/WebEncuestaTrans/pp_encuesta_trans_set2012.pdf
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géneros de la Argentina (ATTTA) y financiado por
Open Society Foundations.524
Esta investigación incluyó un estudio cualitativo
acerca de las percepciones sobre el impacto de la ley
y otro cuantitativo vinculado con las condiciones de
vida de las personas trans y el acceso a la salud, la
vivienda, la educación y el trabajo. Del mismo participaron 498 personas trans (452 mujeres trans y 46
hombres trans) de siete regiones del país: ciudad de
Buenos Aires, conurbano bonaerense, región pampeana, NOA, NEA y Patagonia. Este estudio revela que 6
de cada 10 personas trans vivieron alguna situación de
discriminación social y que 7 de cada 10 personas trans
se atienden en el sistema público de salud. Entre los
mayores de 18 años, 6 de cada 10 mujeres y 7 de cada
10 hombres trans abandonaron en el nivel secundario.
La mitad de los encuestados refirió que el motivo fue
la discriminación sufrida por su identidad trans. Finalmente, resta destacar que “la precariedad laboral es
una de las características que afecta a la población. La
proporción de quienes trabajan en el sistema formal es
baja y, como consecuencia, sólo 1 de cada 10 hombres
y mujeres trans tiene aportes jubilatorios. El trabajo
sexual continúa siendo la salida laboral más frecuente
por parte de las mujeres trans”.
Toda esta información presentada confirma que la
comunidad travesti, transexual y transgénero de la
Argentina se encuentra entre una de las poblaciones
más vulneradas del país. Sin embargo, a pesar de las
condiciones en las que se desarrollaron sus vidas, este
colectivo ha dado muestras de perseverancia, y a través
de su intervención y compromiso político, ha producido
significativos cambios aportando a nuevos conceptos,
marcos jurídicos y construcción de políticas sociales.
Afortunadamente, la provincia de Buenos Aires ha
sido la pionera en materia de inclusión laboral de personas travestis, transexuales y transgénero, al sancionar,
en septiembre de 2015, la ley 17.783, la cual crea en el
sector público a un cupo mínimo, de al menos un uno
por ciento de los empleos, para el colectivo TTT. La
norma había sido presentada por la diputada provincial
Karina Nazabal en conjunto con varias organizaciones
activistas por el derecho humano de la libre elección
de género y sexualidad.
Lohana Berkins, activista de la Asociación de Lucha
por la Identidad Travesti Transexual, consideró esta
nueva norma como uno de los logros más significativos
después de la sanción de la Ley de Identidad de Género.
“Buscamos cambiar la dialéctica y que nos vean a las
travestis como fuerzas productivas tanto en el Estado
como en la parte privada del empleo, ya que siempre nos
han visto como meras consumidoras y posibles clientas
pero no como fuerza productora de trabajo. Me parece
llamativo que si somos cien travestis viviendo en una
ciudad, las cien tengamos que prostituirnos y ninguna
pueda acceder a otra cosa. Ahí hay un dato, una latencia.
Esta ley plantea que estamos en condiciones de elegir
5 https://www.huesped.org.ar/informe-situacion-trans/
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y mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. Nos
concede muchísima dignidad teniendo en cuenta que el
empleo es un eje central en la vida de las personas. Es
tan básico como disponer de tu dinero para hacer planes,
mejorar tu calidad de vida, decir ‘voy de vacaciones’.
Que ese marco venga de parte del Estado, que está produciendo leyes de reconocimiento para una igualdad real
en todos los sentidos, es de una trascendencia fundamental”, sostuvo en una nota publicada en el portal Infojus.625
Berkins entiende a esta ley como una discusión a
fondo de los conceptos de ciudadanía y democracia:
“Ahora tendremos en cuenta la calidad de los derechos,
porque se viene la parte de sentarse en la mesa de negociación y discutir el derecho que nos van a dar. Esto no
le está sacando derechos a nadie, cuando se promulgó
la Ley de Matrimonio Igualitario, la presidenta Cristina
Kirchner dijo que se había despertado con la sensación
que no le estaba quitando derechos a nadie. Que nadie
le había sacado nada y ella no le había sacado nada a
nadie; al contrario, se le estaba dando a otros cosas que
les faltaban y que una parte de la población ya tenía”.
En síntesis, con este proyecto buscamos establecer
una política de discriminación positiva para el colectivo
TTT, en consonancia como lo ha hecho la provincia
de Buenos Aires y en honor a la incansable lucha que
hiciera Lohana Berkins por la inclusión trans, hasta su
fallecimiento ocurrido el pasado 5 de febrero de 2016.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.034/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al locutor nacional,
periodista, actor, productor de radio y TV, señor Carlos
Salomón Flores, quien se desempeña como locutor
oficial del Honorable Senado de la Nación.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carlos Salomón Flores se desempeña desde fines
de los 90 como locutor oficial ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación.
6 http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/es-leyel-cupo-laboral-trans-en-la-provincia-de-buenos-aires-3121.
html
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Desde muy chico, mostraba su amor y condiciones
por las actuaciones artísticas, en distintos escenarios
de nuestro país, participando como extra, actor, con
presentaciones solidarias ante los chicos del hospital
de niños y otros centros y hogares. Mostraba ya una
profunda vocación por incursionar en los medios de
comunicación artística (radio-televisión-cine-teatro).
Mientras realizaba sus estudios de locución, hacía
doblajes de película, por ejemplo: seis personajes de
Güemes, la tierra en armas, dirigida por Leopoldo
Torres Nilson, con Norma Aleandro y Alfredo Alcón.
En 1969-70 obtiene el título de locutor nacional,
matrícula 2.044, extendida por el Comité Federal de
Radiodifusión –COMFER–.
Comienza su carrera profesional como locutor comercial, locutor redactor de informativo, periodista,
conductor, productor artístico y comercial de sus propios programas y otros con destacadas personalidades
del quehacer artístico-cultural de nuestro país y del
exterior, en todas las emisoras estatales y privadas de
la capital federal, de ese entonces.
En esos años deja su actuación en el Teatro Nacional Cervantes, donde integraba el elenco de la obra:
Savonarola cuyo protagonista era Ernesto Bianco, y
la obra: Barrabás, protagonizada por Fernando Labat.
Año 1975, ingresa por concurso a Radio Nacional
Buenos Aires.
Otra etapa de aprendizaje en su vida: locutor de
programas prestigiosos como Las dos carátulas, Mil
años de música occidental, Conciertos de la orquesta
sinfónica nacional, distinguidos con el Premio Ondas
de España, entre otros.
En 1980-1984, es profesor de locución en COSAL
(Comunicaciones Sociales Salesianas), preparando a
destacados profesionales, que en la actualidad ejercen
en los distintos medios de comunicación: radio y TV.
En 1989 se convoca a concurso, por primera vez
en el país, a los locutores de radio nacional, para el
cargo de locutor presidencial y es seleccionado para
ocupar ese cargo.
Durante diez años se lo escuchaba presentando las
transmisiones de las cadenas nacionales que se realizaban en el país.
Locutor oficial de la histórica Convención Nacional
Constituyente, por la reforma, en el año 1994.
En su gestión, ha presentado a todos los presidentes
de Latinoamérica, que visitaron oficialmente nuestro
país.
Su labor profesional ha sido destacada, entre otros,
por el señor presidente George Bush (padre) y el rey
Juan Carlos de España.
A fines de los 90 es contratado como locutor oficial,
en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
y ad honórem en el Honorable Senado de la Nación.
En la actualidad se desempeña como locutor oficial, en
esta Honorable Cámara, en la Dirección General de Cultura de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación.

Por todo lo expuesto, espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.035/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 2º de la ley 26.183,
que modificaba el artículo 21 del decreto ley 1.285/58,
texto según ley 16.895.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia
de la Nación estará compuesta por veinticuatro
(24) jueces y funcionará dividida en cuatro (4)
salas que distribuirán sus funciones en razón
de la materia, integradas por seis (6) miembros
cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal
el juez que obtenga la mayoría de los votos para
ocupar el cargo.
Cada uno de los jueces que integran la Corte
Suprema deberá representar una provincia y uno
por la CABA, debiendo ser originaria y ejercida
la profesión en los últimos 8 años en el territorio
de la jurisdicción por la que el juez es propuesto
para conformar el máximo tribunal.
Ante ella 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
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 21 bis del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 bis: Creánse las Salas Civil y
Comercial, Penal, Trabajo y Seguridad Social, y
Contencioso Administrativa.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 21 ter del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 ter: Desde la entrada en vigencia
de la presente ley y hasta su efectiva y total integración, las decisiones de la Corte Suprema se
adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los
jueces que la integran, siempre que éstos concordaren en la solución del caso; si hubiere desacuerdo,
se requerirán los votos necesarios para obtener la
mayoría absoluta de opiniones. En caso de empate
el voto del presidente valdrá doble.
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Art. 5º – Incorpórase como artículo 21 quáter del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el siguiente:
Artículo 21 quáter: Facúltase a la Corte Suprema a dictar el Reglamento de funcionamiento de
las Salas Civil y Comercial, Penal, Trabajo y Seguridad Social, y Contencioso Administrativa. La
Corte actuará en tribunal pleno en los asuntos en
que tiene competencia originaria y para resolver
las cuestiones de inconstitucionalidad.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 21 quinquies
del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el
siguiente:
Artículo 21 quinquies: Dispónese, conforme lo
establece el decreto del Poder Ejecutivo nacional
222 de fecha 19 de junio de 2003 en su artículo
3° que, al momento de la consideración de cada
propuesta, se deberá considerar la composición
general de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar la diversidad de género,
que deberán ser representados en partes iguales,
especialidad y jurisdicción en el marco del ideal
de representación de un país federal.
Artículo 7º – Incorpórase como artículo 21 sexies
del decreto ley 1.285/58, texto según ley 16.895, el
siguiente:
Artículo 21 sexies: Dispónese, conforme lo
establece el decreto del Poder Ejecutivo nacional
222 de fecha 19 de junio de 2003 en su artículo
2° que la finalidad última de todo procedimiento
adoptado en la preselección de candidatos para
la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación debe realizarse en un marco
de prudencial respeto al buen nombre y honor de
los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su
trayectoria y su compromiso con la defensa de los
derechos humanos y los valores democráticos que
lo hagan merecedor de tan importante función así
como la jurisdicción de la cual procede y en la que
ha ejercido su profesión ya que en todo momento
la Corte Suprema deberá reflejar a cada una de las
provincias y la CABA.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Nos, los representantes del pueblo de la Nación
Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la
componen, en cumplimiento de pactos preexistentes,
con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general, y asegurar los
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beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra
posteridad y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino; invocando a la
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución
para la Nación Argentina.”
El artículo 108 de nuestra Carta Magna establece
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 el
territorio de la Nación”. (Segunda parte: Autoridades
de la Nación; Título primero: Gobierno Federal -Sección tercera- Del Poder Judicial; Capítulo primero: De
su naturaleza y duración).
El número de integrantes del tribunal fue determinado por diversas leyes a lo largo del tiempo, aunque
con el mismo espíritu de representación que se fue
ampliando con el tiempo.
Luego de sancionada la Constitución Nacional en
el año 1853 y antes de la reforma constitucional del
año 1860, el Congreso de Paraná dictó la ley del 28
de agosto de 1858 (número 182, R.N. 1.857/62 p.
147) que establecía en el artículo 12: “La Suprema
Corte de Justicia será compuesta de nueve jueces y
dos fiscales que residirán en la Capital, conforme al
artículo 91 de la Constitución. Sólo con este número
hará tribunal.”
Posteriormente, con la reforma de la Constitución en
1860 y la incorporación de Buenos Aires a la Nación,
se sanciona la ley 27 (R.N. 1.857/62 p. 497) de Organización de la Justicia Nacional, que en el artículo 6°
establecía: “La justicia nacional se ejercerá por medio
de una corte suprema de justicia, compuesta de cinco
ministros y un procurador general”.
En el año 1960, la ley 15.271 (B.O. 9/2/1960) sustituye el artículo 21 del decreto ley 1.285/58, de organización de la justicia nacional, elevando el número de
miembros de cinco a siete. El artículo 1° establecía:
“Deróganse los artículos 19, 21, 23 y el apartículo a)
del inciso 6, del artículo 24 del decreto ley 1.285 del 4
de febrero de 1958 y se los sustituye por los siguientes:
[…] Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia estará
compuesta por siete jueces y un procurador general.
Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su
presidente. Dictará su reglamento interno y económico
y el reglamento para la justicia nacional, estableciendo
las facultades de superintendencia de la Corte Suprema
y tribunales inferiores”.
El artículo 21 del decreto ley antes referido, fue
nuevamente sustituido en el año 1966, a través de la
mal llamada ley 16.895 (B.O. 7/7/1966) que establecía
en su artículo 1°: “Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, según el texto de la ley 15.271, por el
siguiente: La Corte Suprema de Justicia de la Nación
estará compuesta por 5 jueces y un procurador general.
Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su
presidente. Dictará su reglamento interno y económico
y el reglamento para la justicia nacional, estableciendo
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las facultades de superintendencia de la Corte Suprema
y tribunales inferiores”.
En el año 1990, se eleva el número de integrantes a
nueve, a través de la ley 23.774 (B.O. 16/4/1990). El
artículo 1° de dicha norma establece: “Sustitúyese el artículo 21 del decreto ley 1.285/58, texto según el artículo
1° de la ley 16.895, por el siguiente: Artículo 21: La Corte
Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por
nueve jueces. Ante ella actuarán el procurador general de
la Nación, y los procuradores fiscales de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los casos y con el alcance
previstos por el artículo 2° de la ley 15.464.
”Tendrá su asiento en la Capital Federal y designará su presidente. Dictará su reglamento interno y
económico y el reglamento para la justicia nacional,
estableciendo las facultades de superintendencia de la
Corte Suprema y tribunales inferiores.”
Finalmente, en 2006, a través de la ley 26.183 (B.O.
18/12/2006), se dispone la reducción de los miembros de
la Corte Suprema a cinco integrantes y el procedimiento
para que opere dicha reducción, como sigue: “Artículo 3º:
Disposición transitoria: La reducción de los miembros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuesta por el
artículo anterior, operará del siguiente modo:
”Desde la entrada en vigencia de la presente ley se
reducirá transitoriamente a siete el número de jueces
que la integran. A partir de dicha reducción, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
se adoptarán por el voto mayoritario de cuatro de sus
miembros.
”A posteriori, en oportunidad de producirse una
vacante definitiva se reducirá transitoriamente a seis
el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. En dicho período las decisiones de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el
voto mayoritario de cuatro de sus miembros.
”Producida una nueva vacante definitiva, se reducirá
a cinco el número de jueces que la componen. Las decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta
de sus miembros.”
La ley 26.853, dictada en el marco de la llamada
“democratización de la Justicia” dispone en su artículo
13: “Sustitúyese el artículo 21 del decreto ley 1285/58
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará compuesta por cinco (5) jueces. Ante
ella 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 ante la Corte Suprema
de Justicia.”
El fallecimiento o la dimisión de algunos de sus
miembros, recientemente, dejaron la Corte Suprema
de Justicia con su conformación actual de tres miembros, como analizamos, la más acotada de su historia,
prácticamente paralizando la administración de justicia
de parte del máximo tribunal.
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Habiéndose producido la vacante de dos miembros
de la Corte por fallecimiento de la doctora Carmen
Argibay y la renuncia del doctor Zaffaroni y siendo que
la postulación de los doctores Carlés y Sesín no alcanzaron el acuerdo del Senado, el doctor Fayt presentó
entonces su renuncia y ganando Macri las elecciones
presidenciales, nombra en comisión a los doctores
Rosatti y Rosenkrantz a través del DNU 83/2015, que
más tarde revertirá enviando sus pliegos al Senado para
que nosotros los senadores los consideremos según el
proceso que manda la Constitución Nacional.
Dada esta situación que nos enfrenta a una alta
responsabilidad institucional y de hecho, se han presentado diversas propuestas que manifiestan la voluntad
política de ampliar los miembros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, con diversas motivaciones
políticas tales como la propuesta del senador Pérsico
(S.-1.881/16) o la de la senadora Virginia García (S.1.967/16) que ha sido acompañada por varios senadores del bloque del Frente Para la Victoria.
Es en este contexto que tomo la iniciativa de llevar adelante mi propia propuesta, con el objetivo de
aportar un nuevo elemento al debate para considerar
la cuestión del federalismo que, presente desde la
sanción de la Constitución Nacional, no ha hecho más
que profundizarse con cada modificación de la Carta
Magna, en particular, la de 1994 que tuvo un especial
miramiento por un reclamo histórico de las provincias
argentinas en relación a la soberanía sobre los recursos
naturales incorporando el artículo 124, por mencionar
uno de los avances más significativos en la cuestión.
Es esta una oportunidad histórica para complementar la democratización de la Justicia que se proponía la
reforma que comenzó con la sanción de la ley 26.865
llevando la representación federal a su máxima expresión en la historia de la administración de Justicia de la
República Argentina, conformando un máximo tribunal que represente a todas las provincias y la CABA,
además de la Nación como una sola jurisdicción.
Como antecedentes continentales la ampliación
de la cantidad de miembros, mantiene similitud con
los casos regionales de Chile, Ecuador y Colombia
o extendiéndonos a Europa en España, donde hay
dos instancias superiores el Tribunal Constitucional
Español se compone de 12 miembros y el Tribunal
Supremo de España está compuesto por el presidente
del tribunal, cinco presidentes de sala y 74 magistrados, la Corte de Casación francesa (primera en la
especie desde 1789) es el tribunal supremo y se compone de 120 consejeros, en la India la Suprema Corte
tiene 25 miembros. Mientras que la representación
federal busca reflejar en la composición del tribunal
la diversidad regional como criterio de legitimidad
democrática como sucede en el caso de Alemania
donde la intervención de la Cámara de representación
territorial en la designación de magistrados contribuye
en todo caso a este objetivo, por mencionar algunos
ejemplos que nos aporta el derecho comparado.
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En el caso particular de la República Argentina, es
fundamental destacar que las provincias reconocidas
como originarias y preexistentes a la Nación misma,
y como tales debieran haber sido representadas en la
conformación y organización del Poder Judicial, garantizando el ejercicio federal de la administración de
Justicia en la República Argentina.
Entonces, ¿por qué deben estar representadas las
provincias en la Corte Suprema de Justicia y no los
partidos políticos?. Porque las provincias son originarias y preexistentes y porque los partidos políticos
reflejan los vaivenes de los contextos históricos tal
como lo refleja la historia de la UCR de Irigoyen, el
PJ de Perón, el Frente Justicialista para la Liberación
o la Unión Centro Democrática, por mencionar sólo
algunos, todos han ido mutando y adaptándose a los
cambios de la sociedad, pero las provincias siguen de
pie con su destino de grandeza, con la diferencias que
nos unen y nos hacen fuertes como base fundamental
de la República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y Banca
de la Mujer.
(S.-2.038/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 206º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse
el próximo 30 de junio.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de junio del corriente año, la Prefectura Naval
Argentina celebra el 206º aniversario de su nacimiento.
Heredera de las capitanías de puerto del período
hispánico, nació como institución patria el 30 de
junio de 1810, al ser designado Martín Jacobo José
Thompson como capitán del puerto de Buenos Aires
por la Primera Junta de Gobierno. De este modo, se
convirtió en el primer prefecto nacional criollo de
nuestra historia, y la Prefectura, en la primera autoridad naval argentina.
El primer jefe de la naciente Prefectura Naval Argentina adhirió al movimiento revolucionario de Mayo,
participando en el Cabildo Abierto del 22, donde votó
por la destitución del virrey.

Reunión 10ª

Ocurrida la Revolución de Mayo y encontrándose
Buenos Aires en situación de rebeldía hacia la metrópoli, la capitanía del puerto tuvo la enorme responsabilidad de velar por la defensa de la ciudad contra
cualquier ataque naval. Ardua tarea que se llevó a cabo
con tenacidad, valentía y patriotismo.
En este año, en que se celebra el Bicentenario de
la Declaración de la Independencia, es justo recordar
el día del nacimiento de esta institución. Su contribución fue vital para consolidar la nacionalidad
argentina desde sus inicios. Su primer jefe fue uno
de los pocos marinos criollos de carrera con los que
contó la revolución.
En las tertulias que se celebraban en la casa del
primer prefecto nacional, a las que acudían las personalidades más importantes de la época, se discutía sobre
política y se analizaban los alcances de los tumultuosos
acontecimientos europeos y americanos en relación al
proceso emancipador. Allí se reunían los miembros
más destacados de la logia Lautaro, se debatían y compartían doctrinas políticas emanadas de la Revolución
Francesa, se iniciaron romances como el de José de
San Martín y Remedios de Escalada, y como si fuera
poco, se ejecutó por primera vez el Himno Nacional.
Transcurridos cuatro años de la emancipación
política, el coronel Martín Jacobo José Thompson
redactó un reglamento para las capitanías de puerto de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue ésta la
primera legislación de carácter nacional que contempló
sus funciones.
Ya en 1816, año en que la gesta de la independencia
dará paso al nacimiento de la nueva república, encontramos a Thompson designado como diputado ante el
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, para
cumplir la delicada misión de obtener apoyo político y
militar para la causa independentista.
Pero no solamente fue Thompson protagonista de
la causa patriótica, pues también tenemos el honor
de contar entre las filas prefecturianas con profusos
hombres de valor que lucharon a lo largo de nuestra
historia por la defensa de nuestra soberanía. Vemos
nombres de capitanes de puerto entre los guerreros de
la independencia, en la guerra contra el imperio del
Brasil, defendiendo la integridad territorial frente a
las escuadras anglofrancesas que bloqueaban el puerto
de Buenos Aires, sin olvidar, por supuesto, la heroica
participación que le cupo a la Prefectura en la Guerra
de Malvinas.
Se hace evidente la importancia de la Prefectura
Naval Argentina a lo largo de toda nuestra historia y
su valor continúa indiscutible en el presente. La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima por
excelencia. Constituye una fuerza de seguridad federal
desplegada a lo largo y a lo ancho del país, teniendo
como pilares fundamentales de su actuación la policía
de seguridad pública, la policía de seguridad de la
navegación, la protección marítima y portuaria, y la
preservación de los recursos, resguardando en todos los
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casos y en todas las épocas, los derechos y garantías
de los habitantes de nuestra Nación.
Por el compromiso de los varones y mujeres prefecturianos con la patria, con el medio ambiente, la
soberanía y con todos los argentinos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente al conmemorarse
un nuevo aniversario de esta gloriosa y centenaria
fuerza.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.039/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 21 del decreto ley 1.285/58, texto según ley 26.853, el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará compuesta por siete (7) jueces.
Ante ella 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
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de las leyes 24.946, 27.148 y 27.149
y demás legislación complementaria.
La composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá reflejar en su integración
las diversidades de género y procedencia regional
en el marco del ideal de representación de un
país federal.
A efectos de asegurar la diversidad de género,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación no
podrá integrarse por más de cuatro (4) jueces del
mismo género.
Art. 2° – Disposición transitoria. La totalidad de las
vacantes que existan o se produzcan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la vigencia de la
presente deberán ser cubiertas por mujeres hasta tanto
se cumpla con lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3° – Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a rentas generales, hasta
tanto sean incluidos en el presupuesto de la Nación.
Art. 4° – Deróguese el artículo 13 de la ley 26.853.
Art. 5° – Deróguese la ley 26.183.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina – Norma H. Durango.
– Marina R. Riofrío. – Sigrid E. Kunath.
– María Graciela de la Rosa. – Beatriz
G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar en la integración de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación los principios de diversidad de
género y procedencia regional, en el marco del ideal
de representación de un país federal. Con este objeto,
se propone ampliar el número de integrantes del alto
tribunal a siete miembros.
La Constitución de 1853, siguiendo el modelo
norteamericano, estableció como órgano máximo del
Poder Judicial a la Corte Suprema de la Nación, señalando que la misma se integraba por nueve jueces –tal
como en los EE.UU.– y dos fiscales –difiriendo en
esto con la estructura norteamericana–. Por distintos
motivos, dicha Corte nunca llegó a reunirse.
Con la reforma constitucional de 1860, se modificó
el artículo 91 de nuestro texto constitucional, delegándose en el Congreso de la Nación la fijación del número
de jueces de la Corte Suprema.
Desde entonces, el número de integrantes del alto
tribunal ha sido aumentado y disminuido en distintas
ocasiones. En octubre de 1862, mediante la ley 27, se
definió su integración en cinco jueces y un procurador
general. En enero de 1960, por ley 15.271, se fijó su
composición en siete jueces y un procurador general.
Seis años más tarde, el gobierno de la “revolución
argentina” restablecería la composición de la Corte
en cinco jueces. Una nueva modificación se llevó a
cabo en 1990, en el marco de una serie de reformas
en el Estado impulsadas por el presidente Carlos Saúl
Menem, que llevó de cinco a nueve los miembros de
la Corte, mediante la ley 23.774.
Finalmente, en el 2006 se promulgó la ley 26.183,
aprobando un proyecto impulsado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que redujo a 5 el número
de jueces, restableciendo su configuración original.
Como puede verse al analizar la historia de nuestra
Corte Suprema, el número de miembros no ha sido
una constante.
Este fenómeno abre el debate respecto de si el
número de miembros de dicha institución constituye
una medida arbitraria de los distintos gobiernos o si,
en efecto, responde a una necesidad práctica y jurídica
que se corresponde con el fin último de esta institución.
Tal como argumenta el proyecto de la senadora
Fernández de Kirchner (expediente S.-4.081/06), es
sabido que el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no da por sí garantía
de eficiencia en el funcionamiento del cuerpo, y que
resulta discutible cualquier afirmación contundente en
la materia. Por ello, consideramos que su composición
debería priorizar la persecución de su función institucional y social.
En este sentido, debe considerarse que, como cabeza
del Poder Judicial, es la Corte la que debe afianzar la
justicia en la República. Es por esto que, al momento
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de definir su estructura, debería ser este valor –la justicia– la que guíe nuestra determinación.
En el año 2003, durante el gobierno del ex presidente
Néstor Carlos Kirchner, el procedimiento para la selección de jueces de la Corte Suprema fue modificado
a través del decreto 222/03, por medio del cual se
autolimitaron atribuciones del Poder Ejecutivo para
la selección y designación de nuevos integrantes de
la Corte.
Con el objeto de aportar a un efectivo mejoramiento
del servicio de justicia, el decreto consagró expresamente los principios de igualdad de género y el de
representación de las regiones, como requisitos a tener
en cuenta a la hora de considerar los candidatos para
cubrir las vacantes. Analizando la composición actual
de la Corte, sin embargo, podemos afirmar que estos
principios no se verifican.
Proponemos, entonces, ampliar el número de integrantes del alto tribunal a siete miembros. Creemos que
un mayor número de miembros consolida una mayor
representatividad.
Además, en su artículo 37 in fine, establece: “La
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso o cargos electivos y partidarios
se garantizará por acciones positivas en la regulación
de los partidos políticos y en el régimen electoral”,
complementándose con la disposición transitoria segunda, que dispone que dichas acciones no podrán ser
inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse la
reforma del año 1994.
En este sentido, no existe motivo suficiente para que
la presencia femenina esté garantizada en los cargos
electivos y partidarios por medio de la Ley de Cupo
Femenino y, sin embargo, no suceda lo mismo en los
cargos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los principios constitucionales de igualdad y no
discriminación, receptados en nuestra Constitución y en
los tratados, obligan al Estado argentino a resguardar el
equilibrio en la representación de género en los diversos espacios de poder. El acceso desigual a posiciones
de poder, y en particular a las máximas jerarquías del
Poder Judicial, tiene su origen en prácticas, políticas y
actitudes discriminatorias, y restringen su oportunidad
real de participar.
El Mapa de Género de la Justicia Argentina, editado
en el año 2014, señala que, de 104.747 personas que
forman parte del Poder Judicial, el 56 % son mujeres.
Sin embargo, esta realidad no se ve reflejada en los
cargos más altos. Las mujeres ocupan sólo un 24 %
de los cargos en los tribunales superiores de la Nación
y de las provincias, y sólo un 34 % en las Cámaras.
Únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Santa Cruz las mujeres superan a los hombres en la
integración de sus tribunales superiores, y en Córdoba
alcanzan la paridad.
Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW), en su artículo 7º sostiene que “los Estados
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partes tomarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida
política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el
derecho a: […] b) Participar en la formulación de las
políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas,
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones
públicas en todos los planos gubernamentales”.
El decreto 222/03, por su parte, sostiene en su
artículo 3º que “…al momento de la consideración
de cada propuesta, se tenga presente, en la medida
de lo posible, la composición general de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar que
la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las
diversidades de género, especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de
un país federal”.
Si analizamos la composición actual de la Corte a la
luz de estas premisas, podremos ver que la presencia
de una única mujer entre sus miembros no refleja la
proporción real de mujeres que conforman nuestra
sociedad, o integran el Poder Judicial o son abogadas.
La Corte Suprema es el órgano máximo del Poder
Judicial, llamado a proteger los derechos de los sectores
más vulnerables. Es imprescindible, entonces, que la
Corte cuente con una integración no discriminatoria
y equilibrada, que refleje la diversidad de género de
nuestra sociedad. Esto cobra especial relevancia, por
ejemplo, cuando se analizan cuestiones vinculadas a la
violencia doméstica o de género.
Las leyes de un Estado son, ante todo, la expresión
de una determinada concepción del Estado y de la
sociedad, y expresan la cosmovisión y los valores de
un pueblo en un momento dado. Así, al sancionar sus
normas, el Estado cumple cierto rol en la configuración
social.
Consideramos imprescindible que nuestra Corte Suprema refleje en su integración uno de los valores que
nuestra Constitución y los tratados a ella incorporados
han enarbolado desde un principio como eje rector de
sus disposiciones: la igualdad.
Por ello, a efectos de asegurar la diversidad de
género, proponemos que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación no pueda integrarse por más de cuatro
jueces del mismo género. Se dispone, además, que las
vacantes que existan o que se produzcan a partir de la
vigencia de la presente sean cubiertas en su totalidad
por mujeres hasta alcanzar la proporción indicada.
Sólo a través de acciones positivas que aseguren el
derecho de las mujeres a participar en todas las funciones públicas y en todos los planos gubernamentales
en igualdad de condiciones con los hombres podrá
hablarse de justicia.
Otro de los valores consagrados en el espíritu del
decreto 222/03 es el de afianzar la diversidad de procedencia regional en el marco del ideal de representación
de un país federal.

29 de junio de 2016

307

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es un hecho insoslayable que nuestro país comprende, dada su gran extensión, una enorme variedad de
coyunturas. Dicha circunstancia no puede ser ajena a
la integración de la Corte Suprema de Justicia en un
sistema representativo, republicano y federal.
Tal como lo expresa el preámbulo a nuestra Constitución, nuestro país nació del proyecto común de
distintas provincias, entidades preexistentes que por
voluntad y elección propia se unieron con el objeto
de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y
promover el bienestar general.
Sin embargo, a lo largo de la historia, sus regiones se
han ido desarrollando y potenciando sus elementos particulares desde el punto de vista geográfico, político,
económico, social o cultural. Es innegable la necesidad
de que los miembros de la Corte Suprema reflejen en
su composición esta complejidad.
Afianzar la diversidad de procedencia en su estructura asegurará que las distintas regiones se vean representadas, y que las decisiones de este cuerpo contemplen con mayor premura las realidades disímiles que
componen nuestro Estado, respetando la multiplicidad
de sus valores, costumbres e instituciones.
Consideramos entonces que la ampliación de la
Corte Suprema a siete miembros abre el escenario
para propiciar una integración en la que se consagren
los principios de diversidad de género y procedencia
regional. En concordancia con estos objetivos podemos citar, entre otros, los proyectos de los senadores
Adolfo Rodríguez Saá y Liliana T. Negre de Alonso
(expediente S.-1.192/16), y el de la senadora María M.
Odarda (expediente S.-4.171/15).
En cuanto a la ampliación de la cantidad de miembros
de la Corte, es importante destacar que, en la mayoría de
los países de América y de Europa, los altos tribunales
se encuentran integrados por siete jueces como mínimo. Para poner algunos ejemplos, en Estados Unidos
de Norteamérica la Corte Federal está compuesta por
9 miembros, y en Brasil, el Supremo Tribunal Federal
se compone de 11 magistrados. La Corte Suprema de
Justicia de Colombia se encuentra integrada por 23
magistrados y la de Chile por 21. La Corte de Francia
es una de las más numerosas, contando con unos 120
consejeros. España, por su parte, cuenta con 80 personas
entre los magistrados y los presidentes de las salas que
lo integran. En contraste, sólo la Argentina y Uruguay
tienen cortes de 5 miembros.
En suma, este proyecto tiene por objeto garantizar
una integración y representativa de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que afiance los principios
de diversidad de género y procedencia regional en su
composición y aporte, de este modo, a un efectivo mejoramiento de la Justicia.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
– Marina R. Riofrío. – Sigrid E. Kunath.

– María Graciela de la Rosa. – Beatriz
G. Mirkin.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Presupuesto y Hacienda y Banca de la Mujer.
(S.-2.040/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Considera necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos que correspondan, y ante
la delicada situación de inseguridad que ocurre en la
actualidad, informe respecto de:
1. Razones del desplazamiento de la Gendarmería
del llamado cordón sur de la ciudad de Buenos Aires,
y qué medidas se han tomado para cubrir esa carencia.
2. Evaluación del funcionamiento de la Dirección
de Captación de Comunicación (DCC), a partir de su
traspaso a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
(Cantidad de intervenciones por día, clase de delitos,
comparativo con años anteriores.)
3. Situación del traspaso de la Policía Federal a
la ciudad de Buenos Aires. (Presupuestos, políticas,
objetivos, evolución.)
4. Medidas tomadas ante la ola de secuestros reales y
virtuales que se han desarrollado en los últimos meses.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad ciudadana es una garantía que el Estado debe asegurar a la población, teniendo la obligación de elaborar diversas políticas en la búsqueda de
garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo
de la vida social libre de peligros.
La seguridad en nuestro país es uno de los temas
que más preocupan a la sociedad en su conjunto. Es
necesario que el Estado intervenga en la prevención
y eventual represión de la mayor cantidad de delitos.
En el último tiempo se ha producido un incremento
de los secuestros reales y virtuales que ha perturbado
la vida cotidiana de las familias.
El 15 de febrero del corriente año, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación creó la Dirección de Captación
de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación,
tras la transferencia del Departamento de Intercepción y
Captación de las Comunicaciones (DICOM) dependiente
de la Procuración General de la Nación a la órbita del
máximo tribunal, dispuesta por el decreto 256/2015 del
Poder Ejecutivo nacional. Según la acordada, la Dirección
de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de
la Nación será el único órgano del Estado encargado de
ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier
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tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial
competente. Desde que se ha producido dicho traspaso,
en la mayoría de los casos, el rescate o la liberación se
concretarían antes de la intervención telefónica y se habrían producido demoras en concretar las escuchas. Es
por ello que solicitamos que el Poder Ejecutivo nacional,
nos informe la situación actual en relación a este tema.
Por otra parte, también nos interesa conocer cuáles
fueron las medidas que se tomaron para reemplazar el
control que realizaba la Gendarmería del llamado cordón
sur de la ciudad de Buenos Aires, que según se informara,
fuera desplazado hacia las zonas de fronteras, debilitando
de esa manera el conurbano bonaerense que es la zona con
mayor índice de criminalidad. La presencia de esa fuerza
también permitía la posibilidad de controles cruzados, que
posibilitaban un mayor equilibrio de fuerzas en la zona.
En estrecha relación con los aspectos mencionados,
a comienzos de año se anunció por parte del Poder
Ejecutivo nacional el traspaso de la Policía Federal a la
ciudad de Buenos Aires. Dicha medida constituye una
clara determinación política respecto de la seguridad
federal. Es necesario conocer cómo se está realizando
dicho traspaso, la evaluación que se esté llevando a
cabo, y cómo evolucionaron los índices de criminalidad
luego del mencionado cambio.
Los informes que se solicitan permitirán a este cuerpo llevar adelante un análisis más preciso y profundo,
que permitirá proponer y debatir normas que permitan
mejorar el grave problema de la inseguridad.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares me acompañen con el presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.041/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

María L. Leguizamón.

DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública a celebrarse el 23 de junio
de 2016, establecido por la Asamblea General de la
ONU el 20 de diciembre de 2002 mediante la resolución 57/277.
María L. Leguizamón
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.

Reunión 10ª

El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 57/277 designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó
la importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y los
premios de las Naciones Unidas a la administración
pública para el proceso conducente a revitalizar la
administración pública creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades
(resolución 60/34).
El mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2015 fue: “En este
Día para la Administración Pública deseo expresar mi
agradecimiento a todos los empleados públicos por el
esfuerzo que realizan de forma cotidiana para que su
labor sea trascendente. También hago un llamamiento
a los jóvenes de todo el mundo para que se planteen la
posibilidad de dedicarse a la noble causa del servicio
público y participen en el empeño por construir un
futuro digno para todos”.
Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.
La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, también se basa en gran medida
en la labor de los funcionarios públicos, su liderazgo,
sus capacidades y su innovación en la prestación de
servicios vitales.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.042/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
la Desertificación y la Sequía a celebrarse el 17 de
junio de 2016, designado por la Asamblea General
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de Naciones Unidas en el año 1994. Este día marca
el aniversario de la adopción de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía se celebra todos los años el 17 de junio.
Fue designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación afecta a más de 110 países y
cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra
productiva.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática
de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
post 2015 probablemente no hay un asunto más importante para todos como el de la tierra. Desde los
alimentos que consumimos a la ropa que nos ponemos o las casas en que vivimos, todo proviene de los
recursos del suelo. Con el fin de que “nadie quede
atrás”, como se proclama en los ODS, neutralizar la
degradación de la tierra es un asunto prioritario para
cubrir nuestras necesidades y lograr un desarrollo
sostenible.
En el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación se resalta la importancia de la cooperación
inclusiva para recuperar y rehabilitar suelo degradado
y avanzar con ello hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en su totalidad.
El eslogan de 2016, “Proteger el planeta. Recuperar
la tierra. Participación de la gente”, subraya la importancia de una participación amplia y de la cooperación
con el fin de detener la degradación del suelo.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
a que dediquen el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperar en el plano internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía y de aplicar la Convención de
Lucha contra la Desertificación.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.043/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra
el día 15 de junio de 2016 y que fue establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 66/127, de la 89ª Sesión Plenaria del
19 de diciembre de 2011, designó el día 15 de junio
como Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso
y Maltrato en la Vejez.
Representa el día del año cuando todo el mundo
expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos
infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el abuso a los adultos mayores
como un problema social global que afecta los derechos de millones de personas en todo el mundo.
El día internacional fue declarado por la ONU e
impulsado por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA, en sus siglas
en inglés).
La Argentina tiene una larga trayectoria en relación
al respeto por los derechos de los adultos mayores y
reclamó intensamente para que la ONU incluya la
fecha como día internacional. La designación de este
día mundial fue el resultado de un trabajo conjunto
del Ministerio de Desarrollo Social, la Cancillería y la
misión argentina ante la ONU.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona que
le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a
su salud, su bienestar o sus bienes. Es un problema
social mundial que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el
mundo y es un problema que merece la atención de la
comunidad internacional. El maltrato de las personas
de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener
consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos
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tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán
dado que en muchos países el envejecimiento de la
población es rápido.
INPEA definió al maltrato de las personas mayores como “la acción única o repetida, o la falta de la
respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier
relación donde exista una expectativa de confianza
y la cual produzca daño o angustia a una persona
anciana”. Este maltrato puede ser de varios tipos:
físico, psicológico/emocional, sexual, financiero o
simplemente reflejar un acto de negligencia intencional o por omisión.
La población adulta mayor seguirá aumentando su
peso sociodemográfico hasta alcanzar las cifras de
25 % a 30 % de la población general en 2050. Esto
es verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta
que muchos países no están preparados para enfrentar
una realidad de esta magnitud, que afectará en lo económico, político y social a las sociedades. Se trata de
una transformación con consecuencias de todo tipo,
entre ellas, el replanteamiento de nuestra actual forma
de organización social, construida en torno a una población joven.
En el mundo actual hay una tendencia creciente a
la violencia. En América Latina los países con mayor
índice de violencia son, en orden descendente: Colombia, Brasil y Panamá, donde se reportan anualmente
más de 102 mil casos de extrema violencia, de los cuales un 38 % de los maltratados son adultos mayores.
En la Argentina y Chile este fenómeno se ha venido
incrementando desde hace más de tres décadas; se
estima que más de 33.600 adultos mayores sufren
algún tipo de violencia dentro del seno familiar. Alrededor de un 8 % de la población mayor de 65 años
es maltratada en los Estados Unidos, sin embargo
lo más escalofriante constituye el hecho de que más
del 20 % de los ancianos no sólo son maltratados en
sus hogares, sino también en diversas instituciones
destinadas a su cuidado y en centros de asistencia
sociosanitaria.
El respeto a los mayores está consagrado en muchas
sociedades. Puesto que la gente vive más tiempo, y
siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro
aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una
civilización moderna sólo puede merecer tal nombre
si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger
a los ancianos de la sociedad.
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 Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.044/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de
noviembre de cada año, con el fin de sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
decidido declarar el 25 de noviembre Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos
y programas del sistema de las Naciones Unidas y a
otras organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales, según proceda, a que organicen
ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto del problema de la violencia contra
la mujer.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad, que se celebra cada año el 1º de octubre.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, casi 700 millones de personas son
mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20 % de la
población mundial. Con esto en mente, está claro que es
necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas de edad y los problemas a que
se enfrentan muchas de ellas. No obstante, es igualmente
importante la contribución esencial que la mayoría de los
hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo
al funcionamiento de la sociedad si se cuenta con las
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garantías adecuadas. Los derechos humanos se hallan
en la base de todos los esfuerzos en este sentido.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106,126designa
el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de
Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el
mismo año, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
El tema del Día Internacional de las Personas de
Edad de 2014 es: “no dejar a nadie atrás: promoción de
una sociedad para todos. Haciendo honor al principio
rector del Secretario General ‘no dejar a nadie atrás’
requiere la comprensión de que las cuestiones demográficas para el desarrollo sostenible y la dinámica de
la población darán forma a las principales dificultades
de desarrollo que enfrenta el mundo en el siglo XXI.
Si nuestra ambición es ‘construir el futuro que queremos’, debemos ocuparnos de la población mayor de 60
años que se calcula llegará a los 1.400 millones para
el año 2030.”227
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.046/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Docentes, que se
celebra cada año el 5 de octubre, con el fin de celebrar
la función esencial de los maestros en todos los países
y es una ocasión para reflexionar sobre temas como el
déficit de maestros, las barreras que estorban la mejora
de la calidad en la educación y las funciones que tienen
los docentes en la formación de jóvenes conscientes de
su condición de ciudadanos del mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Docentes, instituido por la
UNESCO en 1994, se conmemora cada año para celebrar la función esencial de los maestros en todos los
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/45/106
2 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

países y es una ocasión para reflexionar sobre temas
como el déficit de maestros, las barreras que estorban
la mejora de la calidad en la educación y las funciones
que tienen los docentes en la formación de jóvenes
conscientes de su condición de ciudadanos del mundo.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.047/16)
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 Administradora de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones 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

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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
tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación 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).
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
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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 2014328y 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 Nación Administradora
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A., el cual
emplea el 6,5 % 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.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.048/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 140 del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 140: Serán reprimidos con reclusión
o prisión de cuatro (4) a quince (15) años el que
redujere a una persona a esclavitud o servidumbre,
bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en
tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a
realizar trabajos o servicios forzados o a contraer
matrimonio servil.
3 http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/multimedia/files/
Final%20Informe%20Discap%20II-2014ultimo.pdf
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Cuando la víctima sea una persona menor de
dieciocho (18) años, una mujer embarazada, una
persona mayor de setenta (70) años o una persona
con discapacidad, la pena será de seis (6) a veinte
(20) años de prisión.
Cuando las víctimas fuesen tres (3) o más
personas, la pena será de seis (6) a veinte (20)
años de prisión.
Cuando el hecho descripto fuese cometido de
manera organizada con el concurso de tres (3) o
más personas, la pena será de seis (6) a veinte
(20) años de prisión.
Si el hecho fuese cometido por un funcionario
público, la pena será de seis (6) a veinte (20)
años de prisión, además de la condena se impondrá la inhabilitación por el doble del tiempo
de la condena para el ejercicio de cualquier
función pública.
Cuando el hecho hubiere sido ejecutado en
nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la escala penal prevista se
aplicará a los directores o gerentes de la sociedad,
administradores, mandatarios, representantes, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que
hubiesen intervenido o consentido tales hechos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo148 bis del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 148 bis: Será reprimido con prisión
de 2 (dos) a 6 (seis) años el que aprovechare
económicamente el trabajo de un niño o niña en
violación de las normas nacionales que prohíben
el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.
Cuando el hecho hubiere sido ejecutado en
nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la escala penal prevista se
aplicará a los directores o gerentes de la sociedad,
administradores, mandatarios, representantes, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que
hubiesen intervenido o consentido tales hechos.
Cuando las víctimas fuesen tres (3) o más
personas, la pena será de cuatro (4) a ocho (8)
años de prisión.
Cuando la víctima tuviese algún tipo de discapacidad, la pena será de cuatro (4) a ocho (8)
años de prisión.
Cuando el hecho descripto fuese cometido de
manera organizada con el concurso de tres (3) o
más personas, la pena será de cuatro (4) a ocho
(8) años de prisión.
Si el hecho fuese cometido por un funcionario
público, la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años
de prisión, y además se impondrá la inhabilitación
por el doble del tiempo de la condena para el
ejercicio de cualquier función pública.

La escala penal prevista se incrementará en un
tercio en su mínimo y en un tercio su máximo
cuando el aprovechamiento económico del trabajo de un niño o niña en violación de las normas
nacionales que prohíben el trabajo infantil, se realizara en actividades que constituyan un riesgo o
peligro, conforme la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.
Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren
fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente.
No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta
descripta.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El siguiente proyecto de ley constituye, lo que considero un aporte importante a la hora de brindar mayores
y mejores herramientas para perseguir los delitos que
tienen que ver con la libertad de las personas.
En primer lugar se modifica el artículo 140 del
Código Penal de la Nación dentro del capítulo contra
la libertad individual que estipula que “serán reprimidos con reclusión o prisión de cuatro (4) a quince
(15) años el que redujere a una persona a esclavitud
o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la
recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En
la misma pena incurrirá el que obligare a una persona
a realizar trabajos o servicios forzados o a contraer
matrimonio servil”.
A este artículo que se le agregan agravantes relacionadas con las características de vulnerabilidad de
la víctima: “Cuando la víctima sea una persona menor
de dieciocho (18) años, una mujer embarazada, una
persona mayor de setenta (70) años o una persona con
discapacidad, la pena será de seis (6) a veinte (20)
años de prisión”.
Agravante relacionado con la cantidad de víctimas:
“Cuando las víctimas fuesen tres (3) o más personas,
la pena será de seis (6) a veinte (20) años de prisión”.
Otro relacionado a la existencia de una organización
delictiva: “Cuando el hecho descripto fuese cometido
de manera organizada con el concurso de tres (3) o
más personas, la pena será de seis (6) a veinte (20)
años de prisión”.
Un supuesto si el hecho es cometido por un funcionario público: “Si el hecho fuese cometido por
un funcionario público, la pena será de seis (6) a
veinte (20) años de prisión, además de la condena se
impondrá la inhabilitación por el doble del tiempo
de la condena para el ejercicio de cualquier función
pública”.
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Cuando el hecho fuese ejecutado intermediando
una persona de existencia ideal: “Cuando el hecho
hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o
en beneficio de una persona de existencia ideal, la
escala penal prevista se aplicará a los directores o
gerentes de la sociedad, administradores, mandatarios,
representantes, síndicos o miembros de la comisión
fiscalizadora que hubiesen intervenido o consentido
tales hechos”.
En segundo lugar se modifica el artículo 148 bis
dicho artículo tipifica el aprovechamiento económico
del trabajo de un niño o niña en violación de las normas
nacionales que prohíben el trabajo infantil.
Es importante resaltar que la República Argentina
en materia de minoridad ha legislado todo lo relativo
a la primordial satisfacción del interés superior del
niño referido al pleno goce de sus derechos y garantías
consagrados en la Convención sobre los Derechos del
Niño, reconocidos en las leyes 23.849, 26.061; 26.529,
modificada por ley 26.742, su decreto reglamentario
1089/12; decreto 1.602/09 (B.O. 30/10/09), entre otros.
A través de esta batería normativa se busca satisfacer la
finalidad de la protección integral del niño.
En la Argentina pese a la prohibición del trabajo
infantil, este delito se ha manifestado constantemente
en los sectores más vulnerables principalmente.
La intención tuitiva de los menores se ha visto
reflejada en las leyes ratificadoras de los convenios
al respecto de la OIT: la ley 24.650 que ratifica el
Convenio 138 y la ley 25.255 por la que se ratifica el
Convenio 182.
La trascendental reforma constitucional de 1994
incorporó, entre los tratados internacionales que hizo
suyos, a la Convención sobre los Derecho de Niño
aprobada por ley 23.849 pero su inclusión en la Carta
Magna lo sitúa en un lugar especial, ya que irradia
una clara política a la que deben adecuarse no solo el
resto de las leyes, sino también la conducta de todos
los sectores institucionalizados gubernamentales y no
gubernamentales, como también todos los sujetos que
se encuentran involucrados cualquiera sea el lugar en
el escenario del trabajo humano.
En cumplimiento de esta manda constitucional se
dictó en 1999 la ley 25.212, que unifica el sistema
de infracciones y sanciones de la normativa laboral y
clasifica como infracción muy grave “la violación de
las normas relativas al trabajo de menores” (artículo
4º, inciso e), estableciendo como sanción, además
de multas pecuniarias, la posibilidad de clausura
del establecimiento, la inhabilitación para acceder a
licitaciones públicas y la suspensión de los registros
de proveedores o aseguradores del Estado nacional,
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los supuestos de reincidencia.
Como nota de interés corresponde destacar que expresamente se estableció la responsabilidad solidaria de
los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo
de vigilancia, administradores, mandatarios o represen-
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tantes que hubiesen intervenido en el hecho sancionado
cuando el infractor fuera una persona jurídica.
La Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. por decreto 390/76) regulaba en su título VIII todo lo relativo
al trabajo de menores y establecía, en cuanto a la edad,
la prohibición del trabajo de menores de 14 años. La
ley 26.390 introdujo importantes cambios en el título
que pasó a denominarse “De la prohibición del trabajo
infantil y de la protección del trabajo adolescente”.
Esta ley, en consonancia con esta pauta protectoria
establecida en el Convenio 138 de la OIT, elevó la edad
mínima para la admisión en el empleo a los 16 años
(con autorización de los padres).
En lo que respecta al trabajo de menores en empresas familiares (entendiéndose por tales aquellas cuyo
titular es el padre, madre o tutor del menor), a modo de
excepción se autorizó el trabajo desde los 14 años pero
sometido a varias condicionales referidas a la carga horaria, la que no puede superar las tres (3) horas diarias
y las quince (15) horas semanales; el tipo de tareas ya
que no puede tratarse de tareas penosas peligrosas y/o
insalubres, y que cumplan con la asistencia escolar. En
estos casos es requisito esencial contar con la previa
autorización administrativa de la autoridad laboral de
cada jurisdicción.
De forma tal que quedó prohibido a los empleadores
ocupar personas menores de dieciséis (16) años en
cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro,
con las consecuencias legales establecidas en el artículo
40 de la LCT. Esa edad también quedó establecida para
los supuestos regulados por la ley 26.844, de servicio
doméstico; la ley 22.248, de trabajo agrario y la ley
25.013, en lo que respecta al contrato de trabajo de
aprendizaje.
La somera referencia de la normativa que regula el
tema pone en evidencia que nuestro país posee especiales normas tuitivas del trabajo infantil al prohibir el
trabajo de menores de 16 años y regular las condiciones
del trabajo adolescente, asegurando siempre la instrucción escolar básica obligatoria. Desde la Carta Magna
a las leyes que regulan el trabajo en relación de dependencia en sus distintas actividades así como también la
ley que regula la inspección y sanciona las infracciones
laborales (ley 25.212), se procura concretar un especial
marco de protección de este sector.
La regulación actual del trabajo infantil en la República Argentina permite su tipificación como un delito
con la consiguiente determinación de las sanciones
penales específicas a la utilización y aprovechamiento
personal del trabajo infantil que ayuden a desnaturalizar su existencia y erradicarlo definitivamente de
nuestra sociedad.
En dicho marco se inscribe la reforma propuesta al
artículo 148º bis del Código Penal de la Nación. En
primer lugar se eleva la escala penal de uno (1) a cuatro
(4) años, es llevada a dos (2) a seis (6) años de prisión
el que aprovechare económicamente el trabajo de un
niño o niña en violación de las normas nacionales que
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prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no
importare un delito más grave. En el entendimiento de
que el reproche social a esta conducta debe ser mayor
que el hoy tipificado en el Código Penal.
Además se incluye el supuesto de que el delito fuese
ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de
una persona de existencia ideal: “Cuando el hecho
hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en
beneficio de una persona de existencia ideal, la escala
penal prevista se aplicará a los directores o gerentes de
la sociedad, administradores, mandatarios, representantes, síndicos o miembros de la comisión fiscalizadora que hubiesen intervenido o consentido tales hechos”.
Un supuesto no contemplado en la ley vigente y que sin
dudas merece sanción penal, la responsabilidad penal
de las personas jurídicas en estos delitos.
Por otro lado establece un agravante por la cantidad
de víctimas: “Cuando las víctimas fuesen tres (3) o
más personas, la pena será de cuatro (4) a ocho (8)
años de prisión”.
Además establece la modificación un agravante si
la víctima tiene algún tipo de discapacidad: “Cuando
la víctima tuviese algún tipo de discapacidad, la pena
será de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión”.
También constituye un agravante en la modificación
propuesta si el delito es cometido en forma organizada por tres (3) o más personas: “Cuando el hecho
descripto fuese cometido de manera organizada con
el concurso de tres (3) o más personas, la pena será de
cuatro (4) a ocho (8) años de prisión”.
Otro supuesto incorporado como agravante es la
comisión de este delito por un funcionario público: “Si
el hecho fuese cometido por un funcionario público,
la pena será de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, y
además se impondrá la inhabilitación por el doble del
tiempo de la condena para el ejercicio de cualquier
función pública”.
Y finalmente la última modificación propuesta
establece un incremento en la pena de un tercio en su
mínimo y en su máximo atendiendo a las condiciones
laborales en las que se llevaba a cabo este delito: “La
escala penal prevista se incrementará en un tercio en
su mínimo y en un tercio su máximo cuando el aprovechamiento económico del trabajo de un niño o niña
en violación de las normas nacionales que prohíben el
trabajo infantil, se realizara en actividades que constituyan un riesgo o peligro, conforme la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo”.
Por lo antedicho, considero que las modificaciones
propuestas al Código Penal de la Nación en los artículo
140 y 148 bis constituyen una propuesta que busca
castigar los delitos que tienen que ver con la libertad
individual y los delitos laborales que tienen como
víctima a los niños y niñas. Incluyendo en ambos
artículos modificados supuestos no contemplados en
la legislación vigente, y constituyen un avance en la
lucha y castigo a este tipo de delitos que socialmente
deben ser intolerables y atacados con herramientas

legales que contemple la casuística que se presenta
en la realidad.
Por ello, espero el acompañamiento de mis pares
en el presente proyecto de ley, en el convencimiento
de que es un importante aporte a la lucha y sanción de
este tipo de delitos.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.049/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un sistema de reintegros
para los productores a fin de reducir el costo de flete
por transporte propio y/o contratado, de las materias
primas y productos agropecuarios provenientes y con
origen de las provincias de Catamarca, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
Art. 2° – El sistema de reintegros se efectuará cuando el transporte de origen a destino demande distancias
mayores a seiscientos kilómetros (600 km), desde las
zonas productoras a los sitios de embarque y consumo
por vía terrestre.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la cual estará en coordinación
con la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 4º – La autoridad de aplicación establecerá los
montos de flete de transporte de carga, que se tomarán
como base a los efectos del cálculo de la compensación.
Art. 5º – Autorizar la utilización del valor del flete
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado
(IVA) a los productores agropecuarios de las regiones
mencionadas en el artículo 1°, a tal efecto el valor a
considerar será el correspondiente al costo del flete,
de las distancias mayores a los 600 km desde las
zonas productoras al puerto de embarque o centros
de consumos.
Art. 6º – Los beneficios del presente régimen se
otorgarán a:
a) Empresas y/o productores agropecuarios;
b) Comprador de producción que asume el costo
de flete;
c) Acopiadores y consignatarios que asumen el
costo de flete;
d) Exportadores que asumen el costo de flete.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de la presente
ley:
a) Los productores y/o empresas deudoras bajo
otros regímenes de promoción, cuando el in-
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cumplimiento de sus obligaciones se hubiere
determinado con sentencia firme;
b) Los productores y/o empresas que al tiempo
de la presentación de la solicitud para acceder
a los beneficios de la compensación tuvieren
deudas impagas exigibles de carácter fiscal,
aduanero o previsional;
c) Los socios de las sociedades de hecho y de
las previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias, gerentes, administradores, directores o
síndicos, que en el ejercicio de sus funciones
hayan sido condenados por los delitos penales,
tributarios y económicos.
Art. 8º – Las compensaciones de reintegro por fletes
establecidos en la presente norma tendrán una vigencia
de tres (3) años a partir de la sanción y promulgación
de la misma. Pudiendo el Poder Ejecutivo nacional al
vencimiento, por única vez, extender dicho beneficio
durante dos (2) años más.
Art. 9° – La autoridad de aplicación impondrá las
sanciones y determinará los procedimientos para su
aplicación, garantizando el derecho de defensa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de esta ley es establecer mecanismos
diferenciadores que atiendan el desarrollo de las economías regionales. En particular me refiero al caso de
la provincia de Catamarca, la cual ha planteado desde
hace largo tiempo esta problemática reclamando la
prórroga y ampliación del régimen de promoción
industrial instaurado por la ley 22.021, hecho que no
sucedió y ese régimen no fue reemplazado por otras
medidas sustitutivas de fondo.
En este sentido, es de destacar que pese a las mejoras
en las condiciones para la producción primaria, con la
quita y reducción de retenciones a la exportación de
productos agropecuarios, los productores del norte del
país encuentran una fuerte traba en la rentabilidad: el
flete, esto es debido a que los productores primarios
del Norte Argentino tienen que afrontar enormes gastos
por estar lejos de los puertos y esto atenta contra la
rentabilidad del aparato productivo, lo que genera que
no se den las condiciones para un crecimiento sostenido
en la región.
Si los costos para arrimar a las plantas de acopio y
luego el flete a Rosario en camiones de la soja se lleva
el 25 % del valor de la tonelada del producto, para
otros productos no es mejor: para el maíz es del 52 %
y para el sorgo el 62 %. En este sentido es imperiosa
la conexión por vía ferroviaria del NOA con los puertos argentinos, mientras tanto la dependencia con el
transporte automotor hace necesario un aliciente para
mejorar la competitividad de esta región.
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Los productores del NOA pagan entre 800 y casi
1.000 pesos para transportar los granos a Rosario,
provincia de Santa Fe, de acuerdo a la tarifa de
referencia que fijó para marzo la Subsecretaría de
Transporte de la Nación. Por una cuestión de distancia, afrontan una de las cargas más altas del sector
productivo del país.
A principios del mes de mayo el precio del combustible subió un 10 por ciento, uno de los incrementos más
fuertes de los últimos años. Pero al trazar una breve
línea de tiempo de los últimos cuatro meses, la escalada
llega al 30 por ciento, es por esto que el Congreso dé
una respuesta a un reclamo histórico y acuciante: una
compensación al flete.
Dentro del sector productivo de la provincia de Catamarca destaca el agrícola, particularmente el cultivo del
nogal (5.000 hectáreas), olivo (3.000 ha), la jojoba, el
citrus, pimiento, tabaco y algodón, en cuanto al sector
ganadero es importante el ganado bovino, ovino y el
caprino, es de destacar que en la provincia existe un
“Plan caprino” para mejorar la producción de carne,
cueros de cabra y productos lácteos, los cuales son muy
demandados a nivel nacional e internacional.
El potencial minero de la provincia de Catamarca se
basa en sus yacimientos de minerales metalíferos, no
metalíferos y rocas de aplicación. Catamarca cuenta
con un proyecto minero de suma importancia para la
extracción de sales de litio (conocido como El Salar
del Hombre Muerto) que constituye uno de los mayores yacimientos de litio a nivel mundial. Uno de los
grandes proyectos de la minería argentina es Bajo La
Alumbrera, en el oeste catamarqueño. Su producción
consiste en la extracción de cobre y oro.
Es uno de los principales yacimientos metalíferos del
mundo con la distinción de que la explotación se realiza
a cielo abierto. La provincia cuenta con las minas de
Farallón Negro y Minas Capillitas, que poseen grandes
reservas de oro, plata, cobre y estaño.
Si además agregamos las producciones en estos
ramos de las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy y
Santiago del Estero tenemos que la región es rica en la
producción de caña de azúcar, tabaco, frutas tropicales,
cítricos, soja y maíz. El cultivo de la vid también cumple un papel fundamental, dando origen a una industria
vitivinícola muy acentuada, y el sector Minero destaca
la producción de hierro, petróleo, gas, azufre y plata. La
región además es un importante centro de manufacturas
y de explotación forestal.
Por todo esto es imperativo dar una solución al problema que enfrenta la región, debido a que los costos
de transporte inciden fuertemente sobre los costos de
las economías regionales en un país en el que el 80 %
de la carga general se realiza por camión. Aumentar
la participación del tren (que en países desarrollados
llega al 50 %) mejoraría la competitividad del país,
acercando las producciones regionales al mundo a mejores precios, no obstante los tiempos nos fuerzan a dar
soluciones inmediatas al sector, por lo que considero es
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prioritario en este sentido dar una compensación sobre
los costos del flete a los productores.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.050/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Modifíquese el artículo 89 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Cada asunto o proyecto se destinará a una sola comisión. La presidencia o en su
caso la Cámara, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 90, resolverá en forma fundada que pase
a estudio de más de una comisión, no pudiendo
superar el número de tres (3), cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje. En este caso, las
comisiones procederán reunidas. Los pedidos de
interpelaciones solicitados de acuerdo al artículo
71 de la Constitución Nacional serán destinados
a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la
o las comisiones que de acuerdo con su materia
resulten competentes. Cuando la trascendencia
del asunto o algún otro motivo especial lo requiera, la comisión en que se halle radicado puede
solicitar el aumento de sus miembros o el estudio
conjunto con otra comisión, lo que decidirá la
Cámara en el acto.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
resolución dar acabado cumplimiento al Reglamento
del Honorable Senado de la Nación en la asignación
de comisiones de los respectivos proyectos que ingresamos a esta casa.
Actualmente, vemos y concurrimos a una asignación
discrecional de comisiones –que supera la manda del
reglamento de esta casa–, para el tratamiento de los
proyectos, y atendiendo a la naturaleza del proyecto
observamos que por lo general se asignan dos o más
comisiones por proyecto sobre todo si se trata de ley.
El reglamento es claro al decir que deberá asignarse a
una sola comisión y es lo que no se está contemplando
actualmente en la determinación de los mismos. Es por

ello que es de suma importancia que se aplique la letra
del reglamento en la distribución de comisiones asignadas, y como a veces ocurre que se establecen cinco
(5) asignaciones a un solo proyecto, lo que a mi criterio
considero desproporcionado es que solicito se establezca
un número máximo de giros para las mismas, a fin de no
entorpecer la tarea parlamentaria en curso.
Asimismo, cuando la naturaleza del asunto a tratar
requiera el tratamiento conjunto de más de una comisión, dicha resolución que la establezca deberá estar
fundada y no podrá en ningún caso superar el número
de tres (3), resolución que considero da un mayor viso
de transparencia en las acciones de las autoridades que
asignan la cabecera y los giros de los proyectos.
Por todo ello, y a fin de dar mayor claridad y equidad
en el ejercicio de la tarea parlamentaria, es que solicito
a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.051/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia, reconociendo
al 9 de julio de 1816, el día de nacimiento de nuestra
República Argentina como nación libre y soberana.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1816 Sánchez de Bustamante, diputado por
Jujuy, presentó el “Proyecto de deliberación sobre la
libertad e independencia del país” en el Congreso de
las Provincias Unidas en Sud América realizado en
Tucumán.
Por aquellos años en Europa se combatían los movimientos revolucionarios democráticos y avanzaban
las monarquías absolutas y en España se liberó el rey
Fernando VII.
América del Sur estaba dividida entre revolucionarios y realistas, Bolívar ya había instalado la República
Venezolana, San Martín estaba formando el Ejército
de los Andes que luego liberaría Chile y Perú y los
revolucionarios del Río de la Plata vencieron a los
realistas en Salta.
Dentro de estos convulsionados acontecimientos,
en 1816 las Provincias Unidas convocaron a un congreso a realizarse en Tucumán. Las provincias de la
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Liga de los Pueblos Libres (Santa Fe, Misiones, Entre
Ríos, Corrientes y la Banda Oriental) no participaron
porque el directorio unitario instalado en Buenos Aires
impidieron su paso; de esta liga sólo participó Córdoba,
tampoco llegaron representantes del Sur ya que los
territorios estaban habitados por pueblos originarios.
Los diputados empezaron a sesionar el 24 de marzo de 1816, en la casa de doña Francisca Bazán de
Laguna, siendo director supremo Álvarez Thomas,
luego de su renuncia siguió González Balcarce y
por último Juan Martín de Pueyrredón, quien logró
el consenso y aprobar el Acta de la Independencia
de las Provincias Unidas en Sud América, cuyo
texto decía:
“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil
ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria,
el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus
anteriores discusiones sobre el grande, augusto y
sagrado objeto de la independencia de los Pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido el
clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los
Representantes sin embargo consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, pueblos representados y posteridad; a su
término fueron preguntados:
”¿Si querían que las provincias de la Unión fuesen
una Nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos
del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron
sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto
por la independencia del País, fijando en su virtud la
determinación siguiente:
”Nos los Representantes de las provincias Unidas en
Sud América reunidos en Congreso General, invocando
al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de ésta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama.
”Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las
naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.

Reunión 10ª

”Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada
por nuestros Diputados Secretarios.
”Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San
Juan, presidente.
”Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por Salta.
”Doctor Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires.
”Doctor José Darragueira, Diputado por Buenos
Aires.
”Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por
Buenos Aires.
”Doctor Pedro Medrano, Diputado por Buenos
Aires.
”Doctor Manuel Antonio Acevedo, Diputado por
Catamarca.
”Doctor José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta.
”Doctor José Andrés Pacheco de Melo, Diputado
por Chibchas.
”Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado
por la ciudad de Jujuy y su territorio.
”Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba.
”Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.
”Doctor Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán.
”Doctor Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la
Provincia de Buenos Aires.
”Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago
del Estero.
”Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero.
”Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque.
”Doctor Mariano Sánchez de Loria, Diputado por
Charcas.
”Doctor José Severo Malabia, Diputado por Charcas.
”Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado
por La Rioja.
”Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba.
”Doctor José Colombres, Diputado por Catamarca.
”Doctor José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán.
”Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por
San Juan.
”José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba.
”Doctor Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
”Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos
Aires.
”José Mariano Serrano, diputado por Charcas, Secretario.
”Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, Secretario”.
Luego se tradujo al quechua y aimará.
En un Congreso semejante a éste, luego de varios
meses de deliberación se logró el consenso entre centralistas y federales y aquel glorioso 9 de julio se dio el
gran paso hacia una nueva nación libre e independiente
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de España u otras naciones: las Provincias Unidas de
Sud América. Aquello fue el comienzo de lo que luego
fue nuestra querida Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.052/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 67º aniversario del descubrimiento del primer pozo petrolero,
el 17 de junio de 1949, ubicado a 25 kilómetros al norte
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

cionados sólo a leña, y abriendo la etapa de desarrollo
económico en la provincia y la Nación.
Veinticinco hombres iniciaron esta gesta, nombres
que quedaron grabados en la historia de la isla de Tierra
del Fuego, entre ellos el ingeniero Lisandro Guarnieri,
Estanislao Leniek, Celestino Olmos, Cándido Nieva,
Tito Kees, Ramón Balverdi, Devoto, Trasarto, Casciani, Más, Culitripai, Ruiz, Roberts, Alaniz, Vera,
Novegil, Oliveira. Estos hombres junto a un equipo
Wilson, dos bombas, tres motores, un tractor y dos
camiones Torniklof, herramientas y enseres personales
iniciaron la gran aventura.
Queremos realizar un reconocimiento a esos pioneros que inauguraron el camino de producción de
hidrocarburos, gas y petróleo y con enorme esfuerzo
han contribuido al desarrollo de una de las más importantes riquezas de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordamos una fecha de singular importancia para
la provincia de Tierra del Fuego. El 17 de junio de 1949
comienza la perforación del primer pozo petrolero en
la provincia. Conocido como TF1, se encontraba en
la Estancia Violeta, a orillas del río Chico, a 25 km
al norte de la ciudad de Río Grande. Abasteció de gas
a esta ciudad y se convirtió en punta de lanza de la
industria petrolera en todo el territorio.
Hasta la década del 30 era la ganadería la principal
actividad de la provincia, territorio nacional en aquel
momento. En los años siguientes fue cambiando la
matriz productiva. Entre 1937 y 1938 se realizaron en
Tierra del Fuego los primeros estudios de geología de
superficie o cateos mineros, buscando afloramientos que
indiquen la posibilidad de existencia de hidrocarburos en
el subsuelo de la Patagonia sur y austral. Sucesivos sondeos delimitaron la cuenca magallánica o austral entre el
sur santacruceño y el norte fueguino. El descubrimiento
del TF1 generó la instalación de campamentos, cañerías
torre, “cigüeñas”, tanques y piletas de almacenamiento
abriendo también el camino a otros lugares de extracción
e iniciando el desarrollo de la actividad petrolera.
El 17 de junio de aquel 1949 marcó el descubrimiento de hidrocarburos en la isla Grande de Tierra del
Fuego, un hito trascendente en la historia nacional en
el plano político y económico de la región. Desafiando
la soledad y la tremenda dureza del clima, comenzó
la etapa del “oro negro” cuando un grupo de hombres
decidieron arrancar de las entrañas de la tierra el fluido
que llevaría bienestar a tantos hogares, antes calefac-

(S.-2.053/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la emisión de un sello postal conmemorativo con la imagen del general Felipe
Varela, en conmemoración del 6 de diciembre del año
2016, el 150º aniversario de su “Proclama a los pueblos
americanos”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley e instrumentará, a través del área que corresponda, las acciones necesarias para la efectivización
de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hijo del caudillo federal Javier Varela y de Doña
Isabel Rearte, Felipe Varela nació en el pueblo de
Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca, en 1819. A los 21 años de edad asistió
a la muerte de su padre en el combate librado el 8 de
septiembre de 1840 sobre la margen derecha del Río
del Valle, entre fuerzas de Santiago del Estero y las de
Catamarca. Posteriormente se radicó en Guandacol,
pueblito riojano recostado sobre la precordillera de
los Andes. Allí se puso bajo el tutelaje del comandante
Pedro Pascual Castillo, amigo de su padre, con quien
visitaría esos lugares en sus frecuentes viajes con
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animales para Chile. Esos continuos viajes y el trato
con peones y pequeños ganaderos le dieron un amplio
conocimiento del paisano humilde de la región y de los
vericuetos de la cordillera que cruzaría varias veces.
Y poco a poco fue acrecentando su prestigio entre la
peonada y la gente del campo.
Luchó con su padre político en la Coalición del
Norte contra Rosas, a las órdenes del caudillo Ángel
Vicente Peñaloza, quien se había plegado a esa causa
por lealtad al gobernador riojano Tomás Brizuela,
jefe de aquel movimiento. Pero vencida la resistencia
norteña pasó con sus compañeros de infortunio a refugiarse en Chile.
Al finalizar el año 1855, regresa nuevamente a nuestro país, y aparece revistando como teniente coronel en
el Regimiento Nº 7 de Caballería de Línea que comandaba el coronel Baigorria, destacado en Concepción
de Río Cuarto.
Luego de firmado el tratado de La Banderita, el 20
de junio de 1862, entre el general Peñaloza y el coronel
Baltar, representante este último del general Mitre, el
Chacho se da cuenta de que Mitre no tenía intención
alguna de convivir pacíficamente con provincias federales y menos aún con sus caudillos. Varela había
alertado al Chacho de su excesiva buena fe, pero éste
era hombre de palabra y no reaccionaría hasta confirmar la traición. Por ese motivo vuelve a encomendarle
a Varela la misión de recorrer Catamarca para recoger
la opinión de sus lugartenientes y del paisanaje. Regresa a La Rioja y al poco tiempo aparece de nuevo
en Catamarca cabalgando junto a los jefes montoneros
Carlos Ángel y Severo Chumbita, esta vez agitando por
la revolución federal.
Finalmente, el 26 de marzo de 1863, el Chacho
levanta su lanza y recibe el apoyo de un pueblo que,
como ayer, a las órdenes del caudillo Facundo Quiroga,
acudirá comprometido a la invitación insurreccional del
caudillo Peñaloza.
Vencido Peñaloza en la batalla de Las Playas, Felipe
Varela se exilia en Copiapó, Chile, desde noviembre de
1863. Allí recibe la noticia de los sucesos de la Banda
Oriental, donde Venancio Flores, con el apoyo de Mitre y el Imperio del Brasil, se ha levantado contra el
gobierno nacionalista de Berro. El mariscal paraguayo
Francisco Solano López sabía que, caída la Banda
Oriental en manos brasileñas, le llegaría su turno de
enfrentar a la potencia expansionista. Y no se equivocó,
los acontecimientos de la Banda Oriental desencadenaron la Guerra de la Triple Alianza, pisoteando los
principios de la Unión Americana.
Desde Chile, Varela seguía con ansiedad los hechos.
Allí se puso en contacto con la Unión Americana, a la
que adhiere fervorosamente, integrándose al comité de
dicha unión en Copiapó.
En 1866, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia están en
guerra contra España. Todo el pacífico es solidario con
esta lucha. Mientras tanto, las naves españolas que se
sumaban al ataque se abastecían sin dificultades en

Reunión 10ª

Buenos Aires y Montevideo, ante la indignación del
resto de las repúblicas de América.
Los primeros meses de 1866 encuentran a Varela en
Chile, donde asiste al bombardeo de Valparaíso por parte de las fuerzas españolas. Esta experiencia fortalece
aún más sus lazos con la Unión Americana. En febrero
parte rumbo a Bolivia y poco después recala en Buenos
Aires. Allí realiza contactos en busca de aliados para
continuar la lucha contra el poder porteño. Pero volverá a Chile con una última convicción: la revolución
federal depende en gran medida de su protagonismo.
En Curupaytí, las tropas porteñas sufren un serio revés, festejado por los pueblos del interior que ya estaban
en pie de guerra contra esas mismas fuerzas. En efecto,
todo Cuyo y el noroeste se halla en manos federales.
Cuando la situación se hizo insostenible, ordenó
comprar unas pocas armas con la venta de sus tierras.
El 6 de diciembre de 1866 el caudillo catamarqueño
Felipe Varela se levantó en armas contra el gobierno
de Bartolomé Mitre. Esta rebelión, y la sublevación del
“Chacho” Ángel Vicente Peñaloza, constituirían los últimos intentos de oposición de las provincias al modelo
de puerto que perjudicaba a las economías regionales. A
continuación transcribimos fragmentos de la proclama
lanzada por Felipe Varela en diciembre de 1866.
“¡Argentinos! El hermoso y brillante pabellón que
San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en
cien combates, haciéndolo tremolar con toda gloria
en las tres más grandes epopeyas que nuestra patria
atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el
general Mitre, gobernador de Buenos Aires.
”La más bella y perfecta Carta Constitucional democrática, republicana, federal, que los valientes entrerrianos dieron a costa de su sangre preciosa, venciendo en
Caseros al centralismo odioso de los espurios hijos de
la culta Buenos Aires ha sido violada y mutilada desde
el año sesenta y uno hasta hoy por Mitre y su círculo
de esbirros. […]
”Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan
grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada
en glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de cien millones de pesos
fuertes y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño que, después de la derrota de Cepeda,
lacrimando juró respetarla.
”Compatriotas: Desde que aquél usurpó el gobierno
de la Nación, el monopolio de los tesoros públicos y
la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser
el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus
hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista, y
ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Ésta es la política del gobierno de
Mitre. […]
”¡Valientes entrerrianos! Vuestros hermanos de
causa en las demás provincias os saludan en marcha al
campo de la gloria, donde os esperan. Vuestro ilustre
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jefe y compañero de armas, el magnánimo capitán
general Urquiza, os acompañará y bajo sus órdenes
venceremos todos, una vez más, a los enemigos de la
causa nacional. […]
”Compatriotas: ¡A las armas!… ¡Es el grito que se
arranca del corazón de todos los buenos argentinos!
[…]
”¡Soldados federales! Nuestro programa es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común,
la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las
demás repúblicas americanas. ¡Ay de aquel que infrinja
este programa!”
Felipe Varela.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación y firma del presente
proyecto de ley.

El presente proyecto apunta a reivindicar a una
figura histórica que ha aportado con sus acciones y
conductas a la formación de nuestra patria.
Cito en este proyecto a un gran héroe, cuyo accionar
por muchos años fue visto como la de un simple caudillo o jefe de los ejércitos que enfrentaron el centralismo
de los gobiernos de Buenos Aires.
Felipe Varela fue un líder político que supo dejar a lo
largo del proceso histórico y político argentino ideales
y valores que aún siguen latentes en el colectivo catamarqueño y nacional. Hemos concebido que allá por
los albores de la organización institucional argentina
había claramente una concepción de identidad federal,
nacional y latinoamericana.
Gracias al revisionismo histórico hoy nadie con
buena fe puede desconocer el valor del federalismo, de
la unidad nacional y de la integración latinoamericana
que a costa de su vida defendió el “coronel del pueblo”
como muchos llamaron a Felipe Varela.
Hay en ese reconocimiento un estricto sentido de
justicia, por su accionar concreto y abnegado; quienes
siguieron su lucha y su causa como milicianos lejos de
enriquecerse lo dejaron todo.
Es necesario revalorizar y rescatar la figura de Varela. Es necesario para Catamarca, para la Nación y para
América que ese profundo sueño federal y libertario se
rescate del fondo de la historia y llegue a cada argentino. Soñó un continente “justo libre y soberano”, tal
como cada uno de nosotros anhela.
Esta personalidad de la historia argentina no ha
demostrado que el federalismo nació como un sentimiento y no como una doctrina, porque el federalismo
es el espíritu de la tierra, es democrático, es patria y da
sentido de realidad a nuestra idiosincrasia y a nuestras
raíces históricas.
Señora presidente, la presente iniciativa se funda
en que en la fecha indicada en la parte resolutiva se
cumplen 150º años de la “Proclama a los pueblos
americanos”, manifiesto mediante el cual Felipe
Varela llamó a luchar por los ideales federales en
nuestra patria y en la América toda, es justo que
la Nación Argentina le rinda a modo de homenaje
este recuerdo que será visual y palpable para toda
la población.

DECLARA:

Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.054/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
De interés regional el II Congreso de Pensamiento
Económico Latinoamericano, organizado por la Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano
juntamente con el Banco Central de Bolivia, que se
llevará a cabo el 27 y 28 de octubre, en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación de Pensamiento Económico Latinoamericano nace por iniciativa de un grupo de jóvenes
economistas argentinos con el claro objetivo de aportar
al debate sobre las políticas públicas que coadyuven
al sostenimiento del proceso de crecimiento con inclusión y permitan superar las limitaciones actuales
de América Latina.
El comienzo del nuevo siglo en América Latina
estuvo caracterizado por el ascenso de gobiernos
de carácter popular que reivindican la intervención
del Estado, el desarrollo de las industrias nacionales
y la centralidad de la reducción de la pobreza y la
desigualdad en el diseño de las políticas económicas
y sociales. A su vez, estos cambios se enmarcaron
en transformaciones más generales de la geopolítica
mundial, caracterizados por el cuestionamiento de las
economías emergentes a la hegemonía económicofinanciera norteamericana.
Tales procesos han significado una verdadera ruptura
con respecto a la lógica neoliberal impuesta por el
poder económico en la década del noventa, expresada –
entre otras cuestiones– en el debilitamiento del Estado,
la desregulación de los mercados y el endeudamiento
externo. Entonces, el cambio de paradigma tuvo consecuencias concretas en el desarrollo de Latinoamérica,
durante la cual se registraron las tasas de crecimiento
más significativas de los últimos 40 años.
En este marco, APEL organiza junto con el Banco
Central de Bolivia el II Congreso de Pensamiento de
Económico Latinoamericano “Balance del pensamiento
económico latinoamericano”, que se llevará a cabo el
próximo 27 y 28 de octubre en Cochabamba, Bolivia.
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El II Congreso de APEL tiene por objeto establecer
un ámbito de debate entre economistas y políticos de
la región en 5 áreas consideradas clave a los efectos
de profundizar los avances regionales en términos de
crecimiento económico con inclusión social:
1. Crecimiento, redistribución del ingreso y reducción de la pobreza.
2. La importancia de los recursos naturales en el
marco de las políticas económicas en América Latina.
3. El rol del Estado en el control y mitigación de las
crisis económicas.
4. La relación centro-periferia y el rol de los organismos internacionales.
5. La importancia de la estabilidad política y social
en el desarrollo económico.
Vale la pena destacar la importancia que tiene para
mi provincia, nuestro país y la región en su conjunto
el panel denominado “la importancia de los recursos
naturales en el marco de las políticas económicas en
América Latina”, en el cual economistas y funcionarios
de la región podrán intercambiar opiniones y formular
herramientas propositivas en relación a una de las
fuentes de recursos más importantes para el desarrollo
de la región en su conjunto.
A su vez, a los efectos de impulsar la integración
latinoamericana y el intercambio entre jóvenes economistas, las investigaciones que sean seleccionadas
para su exposición en el II Congreso participarán en
un concurso de documentos de investigación, que
contará con los siguientes premios para cada una de
las áreas temáticas, los mismos que serán entregados
en la clausura del evento:
–Primer premio: u$s 2.000 (dos mil dólares estadounidenses), diploma honorífico y publicación del
documento.
–Segundo premio: u$s 1.000 (un mil dólares estadounidenses), diploma honorífico y publicación del
documento.
La presencia de personalidades políticas destacadas, como Evo Morales Ayma, José Mujica y Álvaro
García Linera realzan de sobremanera la importancia
del encuentro para la región. No caben dudas de que
el II Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano permitirá, por un lado, afianzar la unidad
latinoamericana, en todos los aspectos, lo que resulta
central para el desarrollo de nuestros pueblos. Por otra
parte, contribuye al diseño de política pública para
generar herramientas conceptuales y propositivas para
la comprensión de la realidad económica latinoamericana, desde una perspectiva que involucra, además, a
todos los actores relevantes: académicos, trabajadores,
empresarios y a la comunidad en general.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 10ª

(S.-2.055/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el acto homenaje al sargento Mario Antonio Cisnero, a realizarse el
10 de junio del corriente en la Escuela Secundaria N° 8
“Gobernador José Cubas” en la localidad de San Isidro,
departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de junio de 2016 se realizará el acto homenaje
al sargento Mario Antonio Cisnero en la Escuela Secundaria N° 8 “Gobernador José Cubas” en la localidad
de San Isidro, departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca.
El sargento 1° Mario Antonio Cisnero, nacido y
criado en Catamarca, fue alumno de la mencionada
escuela antes de ingresar a la Escuela de Suboficiales
del Ejército Argentino “Sargento Cabral”.
Muere heroicamente combatiendo contra fuerzas del
SAS del Ejército Británico.
Por su perseverancia y fidelidad a sus principios, lo
apodaron “Perro”.
El sargento Cisnero es una verdadera leyenda entre
los que ostentan con orgullo la aptitud de comando, y
un ejemplo para todos los que pertenecen al arma de
infantería.
Su nombre y sus hazañas recogieron toda la admiración de la patria sudamericana.
En su honor llevan el nombre Mario Antonio Cisnero
la 1ª sección de la Compañía de Tropas Especiales de
la República de Panamá, la compañía de comandos
“Chorrillos”, en la República de Perú, país donde
fue declarado héroe nacional, el hall histórico de la
Compañía de Comandos 601 en Campo de Mayo, el
aula de instrucción en el destacamento de Inteligencia
143 de Neuquén, el aula de instrucción de cuadros en
el destacamento de inteligencia 162 de La Pampa y el
casino de suboficiales, entre otros.
Dicho acto es la culminación del proyecto denominado “Semana de la soberanía y homenaje al héroe de
Malvinas sargento Mario A. Cisnero”, presentado por
el diputado José Luis Martínez e impulsado desde la
subsecretaria de Educación; lo que se busca es impulsar
la reflexión sobre la soberanía y los derechos de la Argentina, sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida y
la necesidad de imitar a los héroes de nuestra provincia
que por alguna circunstancia trascendieron nuestras
fronteras en un trabajo en conjunto entre los alumnos
de las escuelas secundarias del departamento de Valle

29 de junio de 2016

323

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Viejo con los docentes, acompañados por veteranos de
la gesta de Malvinas.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen con
la firma del presente proyecto.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.056/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del Ministerio de Salud sobre el cumplimiento en los siguientes aspectos, de la ley nacional
26.657 (ley de salud mental).
1. Avance en la desmanicomialización, cantidad de
instituciones públicas monovalentes, neuropsiquiátricos y manicomios, adaptados a la ley 26.657.
2. Detalle de hospitales generales en la órbita nacional que ofrecen internaciones de salud mental acordes
con la ley.
3. Actividades de difusión de la ley de salud mental
desarrolladas en ámbitos judiciales durante el último
año.
4. Conformación de la autoridad de aplicación en
el ámbito del ministerio y lineamientos del plan de
salud mental.
5. Grado de cumplimiento del artículo 32 en lo referido al presupuesto de salud que se deberá destinar
a salud mental, 10 % del total.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental (ley 26.657) representa un cambio paradigmático
en el tratamiento y acompañamiento de personas con
padecimiento mental, partiendo de la base del establecimiento de los derechos fundamentales de estas
personas; entre los cuales podríamos mencionar:
a) Derecho a recibir atención sanitaria y social
integral y humanizada, a partir del acceso gratuito,
igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos
necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación
y preservación de su salud.
b) Derecho a conocer y preservar su identidad, sus
grupos de pertenencia, su genealogía y su historia.
c) Derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos.
d) Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con
la alternativa terapéutica más conveniente, que menos
restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la
integración familiar, laboral y comunitaria.

De forma complementaria y funcional a estos derechos fundamentales, la ley restringe la capacidad
de organismos estatales de generar internaciones
involuntarias, creando dispositivos para controlarlas
y acotarlas en el tiempo y estableciendo requisitos
obligatorios para su práctica y procedimiento. Al
mismo tiempo, establece una modalidad de abordaje
que promueve la atención de la salud mental por parte
de equipos interdisciplinarios, enriqueciendo la mirada sobre la problemática y promoviendo un análisis
heterogéneo y amplio, respecto de los tratamientos
psicofarmacológicos.
La ley, además, prohíbe la instalación de nuevos
hospitales monovalentes (manicomios, neuropsiquiatricos) e instruye a la adaptación de los establecimientos existentes al nuevo marco legal, en sintonía con
el fomento de la internación de salud mental en los
hospitales generales.
Esta normativa es, como hemos mencionado, un
cambio de paradigma en cuanto al tratamiento y análisis de la salud mental y las personas con padecimiento
mental; el espíritu de esta ley apunta a modificar la
práctica existente en varios sectores del sector salud,
de la justicia y de la vida cotidiana que tendían a la
separación y estigmatización de la persona con algún
padecimiento mental, con el objeto de garantizar los
derechos humanos de todos los pacientes.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.057/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud y demás organismos que correspondan, sobre el brote de influenza
A-H1N1 en la provincia de Catamarca, y sobre los
siguientes aspectos que hacen a la prevención, atención
y mitigación de daños en la población de la provincia,
debido a esta infección respiratoria:
1. Campaña de vacunación antigripal: cantidad de
dosis adquiridas, repartidas a las jurisdicciones de la
provincia y aplicadas a la fecha, aclarando semana
epidemiológica.
2. Adquisición y distribución de medicamentos,
antibióticos, broncodilatadores, antigripales, etcétera,
realizadas en las jurisdicciones de la provincia.
3. Informe sobre campaña de prevención y atención
primaria de la población de riesgo (población infantil
entre 0-5 años y adultos mayores de 64).
4. Informe sobre campañas masivas de prevención
específicas en la provincia. Por ejemplo: lavado de
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manos, ventilación de espacios cerrados, consulta
temprana al médico, etcétera
5. Informe sobre los casos confirmados de influenza
A-H1N1 en la provincia.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Varios informes del Ministerio de Salud de la Nación, en consonancia con las definiciones y diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, destacan
que las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras causas de atención médica en
todo el mundo, tanto en la consulta ambulatoria como
en la internación, y se encuentran entre las primeras
causas de mortalidad. En este sentido, la Argentina no
es una excepción, encontrándose estas enfermedades
como la principal causa de consulta e internación hospitalaria en todas las edades.
Según lo consignado por el Ministerio de Salud:
“Estas enfermedades afectan a toda la población pero,
fundamentalmente, a los menores de 5 años y a las
personas mayores de 65 años”.
Una proporción importante de las consultas, hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema
respiratorio es de origen infeccioso y, entre ellas, la
neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las enfermedades respiratorias de mayor
frecuencia y gravedad.
En consonancia con estas preocupaciones, en el mes
de mayo del corriente, se ha difundido a través de muchos medios de comunicación la noticia de varios casos
de influenza A-H1N1 en la población de Catamarca.
Según consignan los distintos medios que reproducen
la noticia, el Ministerio de Salud de la provincia de
Catamarca ya confirmó 45 casos positivos de gripe A,
de manera que la provincia se encuentra en “zona de
alerta”. Esta tipificación es la previa al “brote”.
Por su parte, el ministerio publicó en el portal oficial
de la provincia de Catamarca que, según datos recibidos del Laboratorio Central de Biología Molecular
y del Laboratorio de Virología del Hospital de Niños
“Eva Perón”, un estudio de 276 casos arrojó los siguientes resultados: “Se estudiaron 276 muestras, de
las cuales 210 dieron resultado negativo (76,1 %), 20
muestras resultaron positivas para influenza A-H1N1
(7,2 %), y dieron resultado positivo para otros virus 28
muestras (10 %). Están en proceso de tipificación viral
18 muestras de influenza A (6,5 %)”.
Debido a los datos que circulan sin confirmación de
los organismos implicados, y en vista de la potencial peligrosidad de un brote de esta enfermedad, es que solicito
a mis pares acompañen este proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 10ª

(S.-2.058/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud y demás organismos que correspondan, sobre los siguientes aspectos
de la epidemia de dengue en nuestro país.
1. Informe detallado y georreferenciado sobre
cantidad de casos confirmados, su localización, diferenciación entre autóctonos e importados, pacientes
hospitalizados y defunciones.
2. Informe sobre las acciones dispuestas por el
Ministerio de Salud para la prevención y atención de
la epidemia. Articulación con otros organismos del
Ejecutivo nacional y de los Ejecutivos provinciales
para su abordaje.
3. Informe sobre la existencia de campañas de prevención y sus resultados.
4. Informe sobre la presencia del mosquito vector en
las distintas provincias del país.
5. Informe sobre acciones planificadas para prevenir
el rebrote en el próximo verano.
6. Informe sobre las acciones llevadas a cabo en
conjunto con los países vecinos.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la epidemia de dengue del año 2009 se trabaja
permanentemente en la prevención de la enfermedad y
en la vigilancia epidemiológica y entomológica.
A partir de la vigilancia entomológica sabemos que
la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector de varias enfermedades como el dengue, fiebre chikunguña
y zika es permanente en gran parte de nuestro país.
Que necesita de temperaturas estables mayores a los 12
grados para vivir y que sus larvas son resistentes al frío
por lo que sobreviven las temperaturas del invierno.
Gracias a la vigilancia epidemiológica conocemos
que el Norte Argentino es la región del país más
afectada, que el verano y el otoño son las épocas del
año con mayor cantidad de casos y que gran parte de
los contagios se dan en el exterior del país, en zonas
endémicas del Paraguay y del Brasil.
Las provincias afectadas, según información del
Ministerio de Salud, son Formosa, Misiones, Buenos
Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos,
Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, y denunciaron casos circunscriptos a las localidades de Catamarca,
Tucumán y La Rioja.
El Aedes aegypties es un mosquito domiciliario que
se reproduce en aguas limpias y sin movimiento. Puede estar presente en cualquier recipiente que acumula
agua dentro de las casas y en patios, jardines, balco-
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nes y terrazas. Las botellas, floreros, tachos, baldes,
palanganas, bebederos de animales, tanques de agua,
portamacetas, lonas o bolsas arrugadas, tanques de
agua, pueden ser potenciales criaderos.
Según indica la OMS, la supervisión es un elemento
clave en la lucha de control de los mosquitos vectores
para la prevención del contagio. Según consigna la organización: “La supervisión de un programa incluye el
seguimiento continuado de su proceso o desempeño, a
fin de calcular la propagación y la carga de morbilidad
a lo largo de varios períodos de tiempo.
”Una estrategia de supervisión y evaluación adecuada y exhaustiva permite a los responsables de la toma
de decisiones evaluar la eficacia de estrategias diversas
en la transmisión del dengue.
”La supervisión incluye la vigilancia del número de
casos de la enfermedad en humanos, la transmisión
por vectores y los comportamientos adoptados por las
comunidades”.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen con su firma este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.059/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del Ministerio de Salud y demás
organismos que correspondan, acerca de la tasa de
mortalidad por suicidios en adolescentes en el país,
con distinción por provincia y región e informe las
medidas tomadas por las áreas correspondientes para
mitigar esta realidad que atraviesa a nuestra juventud.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El suicidio es definido por la OMS (1976) como
“todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la
intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.
La representación más extendida sobre el suicidio está
asociada a la imagen de un acto individual con un propósito claro. Sin embargo, cada vez más, este evento de
la vida humana es considerado en toda su complejidad.
De acuerdo con los datos de la OMS, en 2012, la
“tasa anual mundial de suicidio normalizada según la
edad fue de 11,4 por 100.000 habitantes”
Entre los países limítrofes la mayor tasa de suicidio
por 100.000 habitantes la presentó Uruguay (16,2),
seguido por Chile (10,6), Paraguay (6,9) y Brasil (5,2).
Bolivia, en tanto, no presentó datos en este indicador.

El Plan Sumar en un informe con datos del año
2012 del Departamento de Estadísticas e Información
Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, muestra
una situación de disparidad en la tasa de suicidios a lo
largo del país.
Mientras el total país se ubica en 7,4 suicidios cada
100.000 adolescentes, el NOA tiene una tasa de 14,7
suicidios cada 100.000 adolescentes lo que representa
la zona con mayor tasa en el país. Salta y Jujuy tienen
más de 20 suicidios cada 100.000 habitantes, Catamarca 11,3 y Tucumán 10,8.
Ante esta realidad, resulta imperioso inquirir cuál es
el diagnóstico actualizado de esta situación de salud y
cuáles son las acciones que el Ministerio de Salud está
llevando adelante junto a los organismos que corresponden para paliar esta grave situación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.060/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud, las acciones
y programas que desarrolla en el territorio de la provincia de Catamarca respecto a la atención del embarazo
adolescente y sus resultados a la fecha.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según la definición de UNICEF Argentina, trabajada
y analizada en base a los conceptos delineados por
la Organización Mundial de la Salud, la concepción
del embarazo en la adolescencia como un problema
social y de salud pública se genera en base a factores biológicos y culturales que según las diferentes
culturas puede constituirse o no en una situación de
mayor vulnerabilidad. Es por ello que la atención del
embarazo en la adolescencia requiere de un abordaje
profundo que ofrezca respuestas a cada situación; con
una mirada integral que contemple tanto la educación
en salud sexual y reproductiva para proporcionar
información acerca de los métodos anticonceptivos,
como la atención médica y de contención durante el
embarazo y lactancia.
La disponibilidad de escuelas inclusivas y de maternidades seguras que garanticen una atención de calidad
para el control prenatal y el parto son también fundamentales para evitar el abandono escolar o complicaciones por riesgos en el embarazo, parto y puerperio. En
este sentido, nuestro país dispone de un marco normativo que favorece explícitamente la garantía del derecho
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de los y las adolescentes a acceder al sistema de salud en
forma autónoma, sin obligación de acompañamiento de
un adulto y en el marco del respeto de la confidencialidad
(leyes 26.061 y 25.673). A su vez, contamos con legislación que establece un Programa Nacional de Educación
Sexual Integral en las escuelas (ley 26.150) y el derecho
a la educación en las adolescentes durante el embarazo
y lactancia (leyes 25.808 y 25.273).
Según datos brindados por el Ministerio de Salud de
la Nación, el embarazo adolescente en la provincia de
Catamarca es el 20 % del total de embarazos, siendo el
promedio nacional de embarazos adolescentes el 15,5 %
del total de embarazos y en la Región del NOA el 18,8 %.
Por los motivos expuestos solicito al cuerpo la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.061/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DEL DECRETO 721/2016
Artículo 1° – Deróguese el decreto 721 del 30 de
mayo de 2016.
Art. 2° – Restablécese la vigencia íntegra del decreto
436 del 31 de enero de 1984 y del decreto 101 del 16
de enero de 1985.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 721 del 30 de mayo de 2016
el Poder Ejecutivo nacional abrogó el decreto 436 del
31 de enero de 1984 y sus normas modificatorias y
complementarias, y modificó el decreto 101 del 16 de
enero de 1985.
Los decretos 436/1984 y 101/1985 sentaron las bases
para el control de las fuerzas armadas por parte de las
autoridades democráticamente electas, luego de sufrir la
república su momento más oscuro, en el que los militares
ejercieron la suma del poder público, y la vida, el honor
y las fortunas de los argentinos quedaron a su merced.
Estas normas reglamentaron el ejercicio de diversas
facultades atinentes a la organización y funcionamiento
de los rangos superiores del Ejército, la Armada y la
Aeronáutica, a efectos de conjurar el llamado “autogobierno” en el campo castrense, que, en combinación
con otras circunstancias, supo contribuir en buena
medida a la tragedia que atravesó el país.

Reunión 10ª

El presidente Mauricio Macri resolvió el 30 de mayo
de este año a través del decreto 721/2016 devolver a la
conducción de las fuerzas armadas buena parte de las
atribuciones que habían quedado reservadas a las autoridades políticas en virtud de las referidas decisiones
de Raúl Alfonsín, reduciendo en consecuencia el grado
de control civil sobre los uniformados alcanzado por
este presidente y que había sido perfeccionado por sus
sucesores en la jefatura de Estado.
Específicamente, este reglamento ejecutivo delegó en
el jefe del Estado Mayor Conjunto la designación a los
oficiales destinados a ese cuerpo y suboficiales bajo su
mando, y autorizó a los jefes de cada fuerza a aprobar las
calificaciones de escuelas o institutos de reclutamiento
de oficiales, suboficiales y de las escuelas superiores,
disponer ascensos de suboficiales, nombrar al personal
militar retirado para cargos docentes, otorgar licencias y
disposición de los cambios de las situaciones de revista
de los oficiales y los suboficiales, y designar a los agentes
civiles en su jurisdicción y autorización de sus cambios de
destino, disponer los cambios de destino de los oficiales
y los suboficiales, disponer bajas y retiros obligatorios de
los oficiales jefes y oficiales subalternos, aprobar, renovar
y rescindir los compromisos de servicios suscriptos por
los oficiales y los suboficiales, entre otras.
Rechazamos que las cuestiones relacionadas con la
gestión del personal de las fuerzas armadas sean materia
de mayores delegaciones en los mandos militares. Lejos
de configurar una inocua agilización de procedimientos
administrativos, esta decisión presidencial configura
un retroceso institucional al debilitar la sujeción de los
cuerpos de defensa nacional a los poderes constituidos
y conlleva un mensaje político de concesión de mayor
autonomía para las instituciones castrenses, que dada
nuestra historia nacional de ninguna manera podemos
admitir.
En consecuencia, consideramos necesaria la derogación expresa del decreto 721/2016 y el restablecimiento
de la vigencia de las normas que dejó sin efecto.
Por estas consideraciones, que serán ampliadas en
su momento oportuno solicitamos el acompañamiento
de nuestros pares.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.062/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATUIDAD DE REGISTRO DE BASES DE
DATOS
Artículo 1° – Deróguense el inciso a) del punto 3
del artículo 29 y el inciso c) del punto 5 del artículo
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29 contenidos en el anexo I del decreto 1.558 del 29
de noviembre de 2001.
Art. 2° – Modifíquese el punto 1 del artículo 21 de la
ley 25.326, que quedará redactado como sigue:
1. Todo archivo, registro, base o banco de
datos público y privado destinados a
proporcionar informes debe inscribirse
en el registro que al efecto habilite de
forma gratuita el organismo de control.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto apunta a eliminar un obstáculo
de origen reglamentario al ejercicio pleno e irrestricto
del derecho a la información pública y la difusión de
información.
Mediante una habilitación de dudosa constitucionalidad contenida en el decreto 1.558 del 29 de noviembre de 2001, la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales exige, incluso a particulares, el pago
de una tasa por “servicio de inscripción” de bases de
datos personales, renovable anualmente y con graduaciones según el número de registros, con un mayor
costo si se trata de datos que la ley considera sensibles.
Dejando de lado que se trata de una contribución
forzosa creada por decreto presidencial, lo que levanta
muchas dudas respecto a su constitucionalidad –ya que
la potestad tributaria corresponde con exclusividad a
las leyes emanadas del Congreso de la Nación–, entendemos que esta exigencia de pago a todo usuario
de bases de datos obstaculiza el ejercicio pleno del
derecho al acceso a la información pública.
Recordemos que actualmente se encuentra vigente
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional el decreto
1.172 del 3 de diciembre de 2003, cuyo Reglamento
General de Acceso a la Información Pública establece para este mecanismo los principios de igualdad,
publicidad, celeridad, informalidad y gratuidad. En
este sentido, si el acceso a los datos personales de
funcionarios y otros dependientes de la administración
pública obtenido mediante este mecanismo implica la
obligación del usuario de registrar la respectiva base
de datos personales tal como lo dispone la ley 25.326,
en nada contribuye a este acceso y registro la exigencia
de pagos y renovaciones, tornándose en los hechos
inoperante el principio de gratuidad, ya que como
consecuencia de las disposiciones que objetamos la
información pública es gratuita pero hay que pagar
para tenerla.
La exigencia de pagar por mantener una base de
datos personales también conspira contra otro pilar del
acceso a la información pública: la transparencia activa, por la que los organismos están obligados a publicar información, entre otros, sobre sus autoridades, sus
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trayectorias educacionales y profesionales, su planta de
personal, detallando funciones y posiciones dentro del
escalafón, sus escalas salariales, declaraciones juradas
de los funcionarios, legisladores y magistrados y otros
conjuntos de datos conexos, que naturalmente contienen datos personales y, como tales, dada la vigencia
de la ley 25.326, de protección de datos personales, al
ser recibidas o descargadas deben ser inscriptas ante
la autoridad de aplicación respectiva en caso de que
no contemplen un uso exclusivamente personal. En
este sentido, la exigencia de contribuciones forzosas
en forma de tasas por servicios, renovaciones y otras
modalidades constituyen una barrera que desincentiva
no solamente la descarga de estos datos sino sobre todo
que los mismos sean compartidos y distribuidos sin
propósito comercial, especialmente para los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos
que no sean para un uso exclusivamente personal según
la referida norma, como es el caso de investigadores,
académicos, periodistas, activistas o simples aficionados a la difusión de datos sobre la vida institucional y
política del país.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ya temprano en 1946, al convocar una
conferencia internacional de libertad de información,
afirmó que “la libertad de información es un derecho
humano fundamental y piedra de toque de todas las
libertades a las que están consagradas las Naciones
Unidas” y que la misma “implica el derecho a recopilar, transmitir y publicar noticias en cualquier parte y
sin restricción alguna y como tal es un factor esencial
en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el
progreso del mundo” (resolución 59/1946). El derecho
a buscar y recibir información ha sido consagrado
expresamente en disposiciones de tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, a saber, el artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana
de Derechos Humanos de 1979 (ley 23.054 de 1984).
Vale destacar también que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros
v. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006,
ha reconocido el carácter fundamental del derecho al
acceso a la información pública en su doble vertiente,
como derecho individual de toda persona descrito en la
palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado
para garantizar el derecho a “recibir la información
solicitada”, entendiendo que la información pertenece
a las personas, que la información no es propiedad del
Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor
del gobierno. El Estado y las instituciones públicas
están comprometidos a respetar y garantizar el acceso
a la información a todas las personas. A tal fin, debe
adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para asegurar el reconocimiento
y la aplicación efectiva de ese derecho. El Estado está
en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar
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con la debida diligencia en la promoción del acceso a
la información, de identificar a quienes deben proveer
la información, y de prevenir los actos que lo nieguen
y sancionar a sus infractores.
Independientemente de las consideraciones respecto
a la razonable adecuación de la ley 25.326 a las actuales
condiciones tecnológicas, y en especial a la compatibilidad de algunas de sus cláusulas con la amplia difusión
del uso de redes sociales para la comunicación y la
administración de asuntos personales, laborales y en
general reputacionales, consideramos que la obligación de pago de tasas para registro de bases de datos
personales, dispuestas por decretos y disposiciones de
menor rango que referimos, además de ser objetable
constitucionalmente, restringe arbitrariamente el derecho a buscar y recibir información, al imponer costos
sobre la tenencia de información pública que se reciba,
por lo que propiciamos la derogación de las normas que
lo habilitan y la inclusión de una cláusula expresa que
determine la gratuidad de tales inscripciones, cuando
correspondieran.
Por los motivos expuestos, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.063/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 24 de la ley
24.241, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El haber mensual de la prestación
compensatoria se determinará de acuerdo a las
siguientes normas:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno y
medio por ciento (1,5 %) por cada año de
servicio con aportes o fracción mayor de
seis (6) meses imputable a un (1) solo período, hasta un máximo de treinta y cinco
(35) años, calculado sobre el promedio
de remuneraciones sujetas a aportes y
contribuciones actualizadas y percibidas
durante el período de los diez (10) mejores
años de aportes continuos o discontinuos
al sistema.
No se computarán los períodos en
que el afiliado hubiere estado inactivo, y
consecuentemente no hubiere percibido
remuneraciones.
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Facúltase a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a dictar las normas
reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio;
b) Si todos los servicios con aportes computados fueren autónomos, el haber será
equivalente al uno y medio por ciento
(1,5 %) por cada año de servicios con
aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un máximo de treinta y cinco
(35) años, calculado sobre el promedio
mensual de los montos actualizados de
las categorías en que revistó el afiliado. A
los referidos efectos, se computará todo el
tiempo con aportes computados en cada
una de las categorías;
c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente servicios con aportes en relación
de dependencia y autónomos, el haber se
establecerá sumando el que resulte para
los servicios en relación de dependencia,
y el correspondiente a los servicios autónomos, en forma proporcional al tiempo
computado para cada clase de servicios.
Las normas reglamentarias establecerán la forma de determinación del haber para los diferentes
supuestos de servicios sucesivos y simultáneos
buscando la equiparación con lo dispuesto en los
incisos b) y c) anteriores.
Si el período computado excediera de treinta y
cinco (35) años, a los fines de este inciso se considerarán los treinta y cinco (35) más favorables.
Para determinar el haber de la prestación, se
tomarán en cuenta únicamente servicios de los
indicados en el inciso b) del artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo en consideración de mis pares, el siguiente
proyecto de ley, que tiene por objeto establecer una
fórmula más favorable a una importante porción de
trabajadores que van a acceder al derecho jubilatorio,
en ese aspecto me refiero a los trabajadores que hayan
aportado en relación de dependencia al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En ese sentido, esta modificación repercute favorablemente sobre dos de los componentes que integran el
cálculo jubilatorio de los trabajadores, esto es la prestación compensatoria, y la prestación por permanencia.
La norma actual establecía en su artículo 24, inciso a):
“Si todos los servicios con aportes computados lo fueren
en relación de dependencia, el haber será equivalente al

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicio
con aportes o fracción mayor de seis (6) meses, hasta un
máximo de treinta y cinco (35) años, calculado sobre el
promedio de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones actualizadas y percibidas durante el período
de diez (10) años inmediatamente anterior a la cesación
del servicio. No se computarán los períodos en que el
afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente no
hubiere percibido remuneraciones.
”Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
a dictar las normas reglamentarias que establecerán
los procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio”.
Como se advierte, dicho cálculo se realiza sobre “el
período de diez (10) años inmediatamente anterior a
la cesación del servicio”. Considero que dicha norma,
debe ser modificada siguiendo los criterios propuestos en el presente proyecto sujeto a consideración
que establece la siguiente modificación respecto del
inciso a) del artículo 24 de la ley 24.241: “Si todos
los servicios con aportes computados lo fueren en
relación de dependencia, el haber será equivalente al
uno y medio por ciento (1,5 %) por cada año de servicio con aportes o fracción mayor de seis (6) meses
imputable a un (1) solo período, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre el promedio
de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones
actualizadas y percibidas durante el período de los diez
(10) mejores años de aportes continuos o discontinuos
al sistema. No se computarán los períodos en que el
afiliado hubiere estado inactivo, y consecuentemente
no hubiere percibido remuneraciones.
”Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar
las normas reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.”
De esta manera atento a la modificación propuesta
dicho cálculo para determinar la jubilación se tomará
respecto de “los diez (10) mejores años de aportes continuos o discontinuos al sistema”, cuestión que obedece
a una consideración de justicia social y primacía de la
realidad. Muchas veces los trabajadores están en su
pico de productividad y aporte con su trabajo a una
edad más temprana que aquella que es considerada y
tenida en cuenta para hacer el cálculo del haber jubilatorio, sumado a que muchos millones de argentinos
de 45 años, 50 años o más encuentran mayores dificultades para reinsertarse laboralmente si han tenido la
desgracia de quedar sin trabajo de manera no deseada.
Esta dificultad de reinserción sin dudas repercute en
los salarios que perciben esta gran franja de trabajadores,
que quizás realizaron aportes más importantes al sistema
cuando eran más jóvenes, y que durante los últimos años
laborables han tenido dificultades de inserción y ello
repercute sin dudas en los salarios que percibían, por lo
cual tiene incidencia en el haber jubilatorio final, si esta
norma no es modificada contemplando la situación que
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describo. Estoy convencido que considerar los mejores
10 años de aporte al sistema es un hecho de justicia
social que debe ser considerado y tenido en cuenta, que
la norma actual es injusta en gran medida.
Por otro lado mencioné que dicha norma repercute
también sobre la prestación de permanencia, la ley
26.245, de Sistema Integrado Previsional Argentino,
que dispuso la unificación del sistema como estipula
su artículo 1º: “Dispónese la unificación del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público que se denominará Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a
través de un sistema solidario de reparto, garantizando
a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y
tratamiento que la brindada por el régimen previsional
público, en cumplimiento del mandato previsto por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
”En consecuencia, elimínase el actual régimen de
capitalización, que será absorbido y sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones de la presente ley”.
Estableció además la ley 26.245 en su artículo 16
que: “Los afiliados del Sistema Integrado Previsional
Argentino tendrán derecho a la percepción de una prestación adicional por permanencia que se adicionará a
las prestaciones establecidas en los incisos a) y b) del
artículo 17 de la ley 24.241.
”El haber mensual de esta prestación se determinará
computando el uno y medio por ciento (1,5 %) por
cada año de servicios con aportes realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino en igual forma
y metodología que la establecida para la prestación
compensatoria.
”Para acceder a esta prestación los afiliados deberán
acreditar los requisitos establecidos en los incisos a) y
c) del artículo 23 de la citada ley.
”A los efectos de aspectos tales como movilidad,
prestación anual complementaria y otros inherentes a
la prestación adicional por permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen
para la prestación compensatoria”.
De esta manera cambiando la metodología de la
prestación compensatoria, considerando en vez del
período de diez (10) años inmediatamente anterior a
la cesación del servicio, considerar como establezco
en la presente propuesta los diez (10) mejores años
de aportes continuos o discontinuos al sistema, se
mejorará el haber jubilatorio a un importante número
de argentinos.
Estoy convencido de que es una cuestión de justicia
social para aquellos que aportaron toda la vida en mejores condiciones y sobre los últimos años laborales,
siendo personas mayores tuvieron dificultades de inserción laboral, que sin dudas repercutió en su salario y
por ende en los aportes al sistema, viendo desmejorada
su posición a la hora de jubilarse independiente que
durante la mayor parte de su vida laboral hayan hecho
mayores aportes al sistema.
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Por las razones que precedentemente expuse, considero de vital importancia acompañen el presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.064/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIII
Encuentro Nacional de Profesores de Metodología en
Enseñanza de la Geografía y VIII Jornadas Regionales
de Turismo y Geografía, a realizarse los días 1º, 2 y 3
de septiembre de 2016 en la ciudad de Villa Mercedes,
San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Laudato si (Alabado seas, en español) es el título de
la segunda encíclica promulgada por Su Santidad, el
papa Francisco, firmada el 24 de mayo, Solemnidad de
Pentecostés del año 2015 y presentada el 18 de junio
del mismo año.
El nombre de la encíclica es tomado del cántico religioso denominado Cántico de las criaturas en donde
una de sus estrofas dice a la letra:
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre
Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce
diversi fructi con colariti flori et herba (Alabado seas,
mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual
nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con
coloridas flores y hierbas).
La mencionada encíclica se centra en el planeta
Tierra como lugar en el que viven los hombres, defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas
energéticas. Francisco I realiza una fuerte crítica del
consumismo y el desarrollo irresponsable con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada
“para combatir la degradación ambiental y el cambio
climático”. El Papa, nos recuerda que “merecen una
gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación
ambiental en las vidas de los más pobres del mundo”
y, continúa diciendo, “los jóvenes nos reclaman un
cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis
del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos”.
El papa Francisco nos invita a una “conversión ecológica”, por lo que ha establecido el 1º de septiembre
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como Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación. La fecha ya se celebra en la Iglesia Ortodoxa,
y el Papa ha decidido incluirla en la Iglesia Católica
para concienciar y rezar por el cuidado del planeta.
Enseñanza de la geografía y VIII Jornadas Regionales de Turismo y Geografía, organizado por el Instituto
Superior Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de
Villa Mercedes a realizarse en las instalaciones del
complejo Molino Fénix de la misma ciudad.
Dicho encuentro tiene por finalidad repensar, reafirmar el vínculo con la naturaleza. Así como también
capacitar a los y las docentes apelando a formación
integral tendiente en lograr un mayor compromiso de
los y las docentes, así como también de estudiantes en
la inteligencia afectiva en miras al cuidado del medio
ambiente.
Es y debe ser un compromiso de todos los países del
mundo, renovar el compromiso de cuidado y conservación de la naturaleza. Y no hay compromiso posible
si no se revisa la forma en la que se enseña, lo que se
transmite desde los contenidos curriculares.
Es de fundamental importancia desde la educación
reafirmar el compromiso con la madre naturaleza, lo
que en palabras, de su santidad el papa Francisco I dice,
“generar conciencia ambiental implica un desafío cultural, espiritual y educativo”. Por lo que, es necesario
crear un espacio de debate y un proceso de constante
pensamiento y reflexión en cuanto a la conformación
de espacios propios respecto de los fundamentos de la
enseñanza, así como también de la investigación y la
extensión de los saberes.
Es necesario generar la participación de docentes,
investigadores y estudiantes en los encuentros nacionales para fortalecer la inserción de la geografía y el
turismo como campos que contribuyen permanentemente a la compresión de la complejidad de lo social,
en diálogo constante con las demás ciencias sociales y
humanísticas, impulsando el desarrollo de instancias
interdisciplinares.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.065/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe los fundamentos normativos y técnicos a través de los cuales
se dispone que la empresa Shell provea combustible
a la flota de aviones de Aerolíneas Argentinas, con
especial consideración de los puntos que se detallan
a continuación:
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1. Motivos del incumplimiento del decreto presidencial 1.189/12.
2. Información circunstanciada de la licitación,
si hubiera existido, y en caso afirmativo, quiénes se
presentaron y el contenido de sus respectivas ofertas.
3. Criterio de selección y modalidad de contratación
utilizado para la designación de Shell como proveedora
de combustibles para las aeronaves.
4. Evaluación y diferencia tarifaria entre Shell y
otros oferentes, en particular con la empresa estatal
YPF.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Salvador Cabral
Arrechea. – Mirtha M. T. Luna. – María
E. Labado. – Daniel R. Pérsico. – Virginia
M. García. – Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas semanas, ha trascendido que la empresa Shell, de capital extranjero, provee combustible
a las aeronaves de la flota de Aerolíneas Argentinas,
actualmente la única aerolínea de bandera nacional.
De acuerdo al artículo 1º del decreto presidencial
1.189/12, “Las jurisdicciones y entidades del sector
público nacional comprendidas en el artículo 8°, inciso
a), de la ley 24.156 deberán contratar con YPF S. A.
la provisión de combustible y lubricantes para la flota
de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
El citado decreto también establece que “las políticas que se implementen en materia de contrataciones
públicas deben ser comprensivas de las modalidades
con las que los organismos estatales puedan cumplir
con más eficacia y economía sus objetivos en aras del
bienestar general.
Que las contrataciones entre entidades que revisten
naturaleza pública importan en principio un uso más
eficiente de los recursos públicos y, en consecuencia,
coadyuvan a lograr el objetivo aludido anteriormente”.
Resulta necesario conocer los motivos de este tipo
de decisiones y la modalidad de contratación, que van,
en principio, en detrimento de la normativa existente,
del beneficio económico de empresas estatales como
YPF y Aerolíneas Argentinas, y consecuentemente
afectan la soberanía nacional y las arcas del Estado
argentino.
En este sentido, el pueblo argentino tiene derecho a
tomar conocimiento sobre qué clase de acuerdos está
practicando Aerolíneas Argentinas en la compra de
suministros, y la naturaleza del marco jurídico en el
cual los suscribe.
“Se concluye de lo que antecede que si la empresa
del Estado no resiste a la tentación de protegerse más
adecuadamente que por el derecho privado, y de incluir
disposiciones propias y típicas del derecho público
(irresponsabilidad, rescisión unilateral, penalidades
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aplicadas ejecutoriamente al particular co-contratante,
etcétera), inevitablemente habrá llevado su contrato
íntegramente al campo del derecho público: allí tendrá
la contraparte de las ventajas y privilegios anteriores,
pues deberá entonces someterse al requisito de la
licitación pública, publicidad, selección adecuada, resolución de los recursos y reclamaciones presentados,
sometimiento a la revisión del Tribunal de Cuentas de
la Nación, contralor en recurso jerárquico por el Poder
Ejecutivo, etcétera.
Estimamos, en conclusión, que no es probable ni
admisible, y tal vez ni si quiera posible, que la empresa
del Estado o cualquier otro ente estatal pueda escoger
del derecho público y privado sólo lo que más le convenga para regir sus destinos: del derecho público, sus
potestades, y del derecho privado, su libertad; pues la
conjunción de otorgar potestades y libertad a un ente
no puede resultar sino en su arbitrariedad y desenfreno.
Estamos pues ante una disyuntiva inevitable: o se le
dan potestades públicas con sus consiguientes limitaciones, o se le da la libertad de los entes privados con
su consiguiente carencia de potestades públicas.
Esto no significa que no puedan conciliarse en un
mismo régimen aspectos de derecho público y privado,
sino que no pueden tomarse para ello precisamente
los elementos más contrapuestos y más típicamente
representativos de cada uno. Para conciliar ambos regímenes, es necesario suavizar y reducir los caracteres
típicos respectivos, y si se dan potestades públicas,
por ejemplo, deben ser muy limitadas, del mismo
modo que si se otorga libertad de acción tampoco
puede ella ser muy acentuada. De todos modos, esto
demuestra la dificultad de hacer funcionar el doble
sistema de derecho público y privado, y por lo tanto la
inconveniencia de recurrir a él cuando ello no resulta
totalmente imprescindible.”129
Es en este sentido que solicitamos se suministre la
información requerida, a fin de conocer en profundidad
la modalidad y carácter de la contratación entre Aerolíneas Argentinas con la empresa extranjera Shell, y el
motivo de la decisión ejecutiva adoptada en evidente
violación al decreto 1.189/12.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Julio C.
Catalán Magni. – Salvador Cabral
Arrechea. – Mirtha M. T. Luna. – María
E. Labado. – Daniel R. Pérsico. – Virginia
M. García.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
1 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo,
tomo 9, capítulo XXIII, “Las empresas del estado”; XXIII
- 9 pág. 479.
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(S.-2.066/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la retrocesión transitoria del
precio de venta de todos los medicamentos cuya comercialización se encuentre autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 1º de enero de 2016.
Art. 2º – Los precios de venta establecidos en el artículo precedente no podrán ser modificados durante un
período de 90 (noventa) días corridos, contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3° – Los laboratorios farmacéuticos integrantes
de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Industrial de
Laboratorios Argentinos (CILFA) deberán presentar
ante la autoridad de aplicación que designe el Poder
Ejecutivo un informe detallado de los precios de todos
sus productos, desde el 1º de enero del corriente año
hasta la fecha, y estarán obligados a continuar con la
producción, industrialización, comercialización y/o
distribución de medicamentos, dentro de los niveles
necesarios para el abastecimiento del mercado farmacéutico de la República Argentina, manteniendo el
volumen habitual de fabricación y distribución.
Art. 4º – Durante el lapso indicado en el artículo 2°,
el Poder Ejecutivo, mediante la autoridad de aplicación
que designe, abrirá una instancia de información y
evaluación que permita establecer una evolución de
los precios de los medicamentos que considere costos
y márgenes de ganancia equilibrados, congruentes
con la situación económica de nuestro país, de la que
participarán los laboratorios farmacéuticos integrantes
de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos (Cooperala) y la Cámara Industrial
de Laboratorios Argentinos (CILFA), la Asociación
de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República
Argentina (AFMSRA), Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (FACAF), Federación Farmacéutica
(FEFARA) y la Confederación Farmacéutica Argentina
(COFA), y las Asociaciones de Consumidores inscriptas en el Registro Nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– María E. Labado. – Daniel R. Pérsico. –
Virginia M. García. – Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece
que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
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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,
debiendo las autoridades proveer 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.
El libre acceso a los medicamentos bajo adecuados
estándares de seguridad y calidad constituye un pilar
esencial del derecho humano fundamental a la salud,
consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporado a nuestro
derecho interno, conforme al artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional.
A fin de asegurar la plena efectividad del derecho
a la salud, la Nación Argentina se ha obligado internacionalmente a crear las condiciones que aseguren a
todos asistencia médica y servicios médicos en caso
de enfermedad, de conformidad con lo previsto en el
artículo 12, inciso 2 d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporado
por idéntica vía a nuestra Carta Fundamental.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
sostenido que “La fiscalización estricta de la comercialización de productos medicinales constituye una
potestad estatal indelegable, que tiende a evitar que
esta actividad derive en eventuales perjuicios para la
salud pública” (Fallos, 318:2311).
En el orden internacional, es una práctica generalizada la adopción de medidas de naturaleza económica
sobre la comercialización de medicamentos. En este
sentido, el Consejo de la Unión Europea ha dictado la
directiva 89/105/CEE, mediante la cual se establecen
los parámetros de transparencia de las medidas que
regulan la fijación de precios de medicamentos para uso
humano. En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha convalidado la legitimidad de
la directiva 89/105/CEE y ha definido su alcance en
reiterados precedentes, entre los cuales se encuentra la
sentencia de fecha 2 de abril del 2009, en autos “Menarini lndustrie Farmaceutiche Riunite Srlyotros contra
Ministerio della Salute y Agenzia Italiana del Farmac”.
La Secretaría de Comercio de la Nación ante una
coyuntura similar de aumento generalizado de precios
de los medicamentos, en 2014, dictó la resolución
90/2014, de contenido y objetivos similares al presente
proyecto de ley.
El Congreso, por el artículo 75, incisos 19 y 23, de
la Constitución Nacional, tiene atribuciones para dictar
leyes federales que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales invocados, asegurando el acceso
a todos los bienes básicos, especialmente aquellos que
hacen a la protección y al cuidado de la salud.
Si el acceso a los medicamentos a precios razonables
es elemental para garantizar el derecho a la salud, un
aumento generalizado como el que se verifica en la
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actualidad, en un corto lapso y en valores similares
por parte de los principales laboratorios farmacéuticos del país, integrantes de las Cámaras empresarias
señaladas podrían configurar un hecho distorsivo de
este mercado.
Según relevamientos, los principales remedios consumidos por los argentinos registraron en ese lapso una
suba promedio del 36,5 por ciento. En algunos casos,
los incrementos superan el 50 por ciento, como es el
caso de la levotiroxina, un medicamento utilizado para
tratar problemas de tiroides que, en el último tiempo,
tuvo un aumento promedio de 54,69 por ciento.
Entre los medicamentos que más incrementos sufrieron en el último tiempo, se encuentran la metformina
(43,38 %), la fluticasona + salmeterol (44,17 %), la
tamsulosina (43,94 %), el enalapril (42,24 %), la drospirenona + etilinestradiol (41,50 %), la atorvastatina
(40,98 %) y la glucosamina + meloxicam (37,38 %).
Algunos ejemplos en remedios de uso masivo: los
ibuprofenos sufrieron aumentos del 26 % al 41 %;
Sertal compuesto (laboratorio Roemmers), de $ 46
a $ 70, 50 %; Macril crema (Andrómaco), de $ 98 a
$ 148, 51 %; Ventolín-salbutamol (Glaxo) que usan los
asmáticos, de $ 84 a $ 120, 43 %.
Las drogas recetadas a pacientes oncológicos también fueron afectadas por los evidentes aumentos.
En este sentido, no se comprende la desmesurada
diferencia de precios aplicada, a la cual el consumidor
se ve compelido a aceptar inexorablemente y, de esta
manera, ve perjudicado su bolsillo.
En otro orden de ideas, aunque en estricta relación
con lo expuesto, es preciso recordar que se encuentra
vigente la ley 25.649, de promoción de la utilización
de medicamentos por su nombre genérico, la cual
dispone que “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”. A su vez, que “En el expendio
de medicamentos, los establecimientos autorizados
deberán informar al público todas las especialidades
medicinales que contengan el mismo principio activo
o combinación de ellos que la prescrita en la receta
médica que se les exhiba y los distintos precios de
esos productos”. En caso de incumplimiento, serán de
aplicación las sanciones previstas por la ley 24.240, de
defensa del consumidor.
No obstante la normativa citada, y que el Ministerio
de Salud es el encargado de controlar el cumplimiento
de lo dispuesto, ello, a todas luces, no ocurre.
Ahora bien, a la grave falta de control en detrimento
de los pacientes, se suma el alza exagerada de todos
los medicamentos, incluyendo los genéricos, aunque
en menor medida.
Otros de los medicamentos con aumentos más pronunciados fueron:
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1) Sertralina (antidepresivo), del laboratorio Vannier, en su presentación Servantax 50 mg x 30 comprimidos, costaba en diciembre $ 133,40 y aumentó a
$ 345, lo que significa un incremento del 158,62 %.
2) Atorvastatina (para el tratamiento del colesterol
y prevenir enfermedades cardiovasculares), del laboratorio Vannier, en su presentación Vanator 10 mg x
30 comprimidos, en diciembre costaba $ 136,85 y en
mayo ya estaba a $ 330, lo que representa un aumento
del 141,14 %.
3) Ciprofloxacina (antibiótico que se indica para
tratar infecciones urinarias), del laboratorio TrbPharma, en su presentación Biotic Pharma 500 mg x
10 comprimidos, costaba $ 65,30 en diciembre y al
5 de mayo su precio era $ 150,01, equivalente a un
incremento del 129,72 %.
4) Amlodipina (se utiliza para tratar la hipertensión),
del laboratorio Vannier, en su presentación Amlodipina
Vannier 5 mg x 30 comprimidos, costaba $ 71,48 en
diciembre y a principios de mayo su precio era $ 151,
lo que representa una suba del 111,25 %.
5) Levotiroxina (para la tiroides), del laboratorio
Elea, en su presentación Euthyrox 100 x 50 comprimidos, costaba $ 44,99 en diciembre y aumentó a $ 83,58
en mayo, con una variación del 85,77 %.
6) Alprazolam (para tratar trastornos de ansiedad y
ataques de pánico), del laboratorio Monserrat, en su
presentación Novazolam 0,5 mg x 60 comprimidos,
pasó de $ 37,75 en diciembre a $ 69 en mayo, lo que
representa una suba del 82,78 %.
7) Esomeprazol (para tratar trastornos gástricos), del
laboratorio Richet, en su presentación Esomeprazol
Richet 40 mg x 28 cápsulas, costaba en diciembre
$ 272,41 y en mayo alcanzó los $ 465,46, equivalente
a un 70,87 % de aumento.
8) Losartán (para tratar la hipertensión), del laboratorio Fabop, en su presentación Fabosic 50 mg x 30 comprimidos, costaba $ 126,22 el 10 de diciembre y pasó a $
210,30 en mayo, lo que significa una suba del 66,61 %.
9) Losartán (se utiliza para tratar la hipertensión
arterial), del laboratorio Vannier, en su presentación
Losartan 50 mg x 30 comprimidos, costaba en diciembre $ 181 y en mayo pasó a $ 299 pesos, con un
aumento del 65,19 %.
10) Metformina (se utiliza para tratar la diabetes),
del laboratorio Temis Lostaló, en su presentación
Metmorfin Temis 850 mg x 60 comprimidos, se vendía
a $ 140,89 en diciembre y en mayo llegó a $ 228,77,
con un aumento del 62,37 %.
El panorama es preocupante, y muestra la insensibilidad de la poderosa industria de los medicamentos,
en palmario perjuicio de la población que, pese al
esfuerzo, se ve imposibilitada de adquirir drogas que
resultan de vital consumo.
Esta iniciativa propone, en consecuencia, retrotraer
el precio de los medicamentos a los valores del 1º
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de enero de 2016 por un plazo de 90 días corridos,
durante los cuales el Poder Ejecutivo pondrá en funcionamiento una instancia de información y control
de la evolución de los precios, que permita establecer
una normal evaluación de los precios que obedezca
a costos y márgenes de ganancia razonables para el
sector, teniendo en cuenta la situación económica de
la población y el acceso a los medicamentos como
bienes sociales.
Silvina M. García Larraburu. – Anabel
Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– María E. Labado. – Daniel R. Pérsico.
– Virginia M. García.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-2.067/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Promoción de un Ambiente Escolar Saludable, para los
establecimientos educativos primarios y secundarios,
públicos y privados, de todo el país.
Art. 2º – El programa tiene por objetivos:
1. Procurar que los establecimientos educativos
sean un ambiente sano, apto para desarrollo
adecuado de los alumnos.
2. Promover hábitos de vida saludable en todos
los actores de la comunidad educativa.
Art. 3º – Para el cumplimento de sus objetivos, el
programa tendrá las siguientes acciones básicas:
1. Provisión de agua potable para todos los establecimientos educativos del país.
2. Promoción de hábitos de higiene, como el aseo
de las manos y el cepillado de los dientes, la
correcta manipulación de los alimentos y la
limpieza del entorno, para evitar la transmisión
de enfermedades.
3. Supervisión del suministro de alimentos, tanto
en los comedores como en los quioscos escolares, procurando que la oferta tenga opciones
de alimentos saludables, de conformidad con
un sistema de perfilado nutricional, elaborado
por la autoridad de aplicación en línea con los
postulados de la Organización Mundial de la
Salud.
4. Estimular en los alumnos la actividad física
adecuada, tanto en los recreos como en el tiempo libre, para evitar el sedentarismo.
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5. Generar materiales educativos con los objetivos y el desarrollo del programa destinados a
los distintos actores de la comunidad educativa.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación elaborará el
programa y dará orientación estratégica para su implementación a las jurisdicciones que adhieran. A tal
efecto, según criterios debidamente fundados, podrá
seleccionar regiones para el desarrollo prioritario del
programa.
Art. 6º – Las jurisdicciones locales que adhieran al
programa estarán a cargo de su implementación. A tal
efecto, contarán con la asistencia funcional y financiera
de la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Los gastos que demande el programa serán
atendidos con previsiones presupuestarias anuales que
se le asignen a la autoridad de aplicación, a partir del
ejercicio posterior a la sanción de la presente ley.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Inés I. Blas.
– Julio C. Catalán Magni. – Mirtha M. T.
Luna. – María E. Labado. – Virginia M.
García. – Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientes informes dan cuenta de un aumento notable de la obesidad entre los niños y niñas en etapa
escolar. Dicho incremento está ligado a los cambios
producidos en el seno familiar, y en los hábitos de
alimentación, además del sedentarismo producto del
exceso de horas que pasan frente al televisor o a la
computadora.
Junto a la obesidad, han ido en aumento otras
enfermedades ligadas a la alimentación, tales como
la bulimia y la anorexia, que se producen fundamentalmente en la adolescencia. Estas enfermedades, que
comenzaron apareciendo en adolescentes mujeres, hoy
se manifiestan en edades cada vez más precoces y ya
no son patrimonio de las chicas, ya que también las
padecen, aunque en distinta proporción, los varones.
Por otra parte, las características actuales de los
quioscos escolares no contribuyen a la formación de
hábitos alimentarios saludables, sino que, por el contrario, promueven el consumo de golosinas, bebidas
azucaradas y otros productos de alto contenido graso,
asociados a otros factores. Esto incrementa en los
niños el riesgo de padecer caries dentales, sobrepeso,
obesidad y otras enfermedades metabólicas.
La dieta saludable y la actividad física son claves
para una buena nutrición y una vida sana. Consumir
alimentos energéticamente balanceados con actividad
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física apropiada es fundamental en todas las etapas de
la vida. Por el contrario, el consumo desbalanceado de
alimentos altos en energía (azúcar, almidón y/o grasa)
y bajos en nutrientes esenciales contribuye a un exceso de energía que se acumula como grasa, generando
sobrepeso a corto plazo y obesidad a futuro, además
de contribuir a la formación de caries.
Si bien algunos colegios han iniciado la promoción
y venta de comida sana, no existe una reglamentación
a nivel oficial, aunque es sabido que el gusto por las
comidas sanas se educa desde la niñez.
Las estadísticas en la Argentina reflejan que más
de un 35 % de la población de entre 13 y 15 años
tiene sobrepeso y obesidad, y estos porcentajes van
en aumento. Esta situación está ocurriendo en todo el
mundo, la obesidad hoy es una pandemia, y esto tiene
que ver con los cambios profundos que se produjeron
en los entornos en donde se vive.
Dicho incremento de la obesidad en la población
infantil, adolescente y adulta es propiciada por entornos físicos y sociales. El acceso a comida rápida,
procesada y no saludable y la irrupción de las nuevas
tecnologías, con el crecimiento de la cantidad de televisores por hogar, de computadoras y otros productos
tecnológicos, si bien es un aspecto positivo para la
sociedad en un punto, en otro, promueve la inactividad
y el sedentarismo, que hacen mucho daño.
Teniendo en cuenta estos cambios de comportamientos, se recomienda cuidar los entornos escolares.
La Encuesta Mundial de la Salud Escolar refleja, por
ejemplo, que el 80 por ciento de los establecimientos
educativos venden bebidas azucaradas o tienen entornos y quioscos que no favorecen el consumo de
alimentos saludables.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Inés
I. Blas. – Julio C. Catalán Magni. –
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado.
– Virginia M. García. – Salvador Cabral
Arrechea.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.068/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la creación de Centros Psicosocioeducativos para la
asistencia, reeducación y reinserción social de personas
de sexo masculino que se encuentren alcanzados por
problemas de violencia familiar.
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Art. 2° – Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) Asistir y rehabilitar psicosocialmente al sujeto
que por situación legal, familiar o personal
requiera de algún tratamiento para erradicar
conductas agresivas que lo determinen a situaciones de violencia de familia;
b) Disponer de dispositivos de asistencia, rehabilitación y reeducación para los agresores, con
intervención de equipos interdisciplinarios;
c) Reinsertar socialmente a los sujetos masculinos de conductas violentas y agresivas desde
una posición de entendimiento de respeto y
paridad de géneros y vínculos.
Art. 3º – Competencia. Los Centros Psicosocioeducativos tendrán como competencia:
a) Desarrollar programas de atención integral
a las víctimas y personas violentas con altos
niveles de coordinación y articulación intersectorial que garanticen la efectividad de la
intervención;
b) Determinar pautas precisas para la atención de
la violencia doméstica desde todos los sectores
con capacidad de intervención, que abarquen
los distintos niveles de abordaje (prevención,
promoción, detección, diagnóstico precoz,
tratamiento y rehabilitación);
c) Promover programas de rehabilitación para
personas autoras de violencia que integren
enfoques específicos en función de las categorías de la violencia (violencia conyugal, hacia
niños, niñas y adolescentes, adultos, adultos
mayores);
d) Ampliación de la cobertura y atención de las
situaciones de violencia doméstica optimizando los niveles de articulación entre servicios y
entre los sectores público y privado, incrementando el número de equipos o servicios que den
respuestas a esta problemática, especialmente
en el interior del país;
e) Organizar desde el sector salud, equipos de
atención preparados en el tema e integrados
en red con otros recursos sociales existentes a
escala nacional;
f) Desarrollo de programas de información y
sensibilización para operadores sociales y
profesionales y campañas periódicas de sensibilización a la opinión pública en medios
masivos de comunicación;
g) Realización de una campaña anual que promueva la equidad, la tolerancia, los derechos
humanos y condenen las costumbres y prácticas que justifican y exacerban la violencia
doméstica;
h) Desarrollo de proyectos de trabajo con comunicadores sociales para la adecuada administración y difusión, a través de los medios
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de comunicación masiva, de la información
relativa a eventos de violencia doméstica, evitando impactos revictimizantes o replicables;
i) Desarrollo de proyectos de trabajo en el ámbito
cultural para introducir el tema de la igualdad,
el respeto a la persona y la tolerancia a la diversidad (teatro, cine, publicidad, programas de
entretenimiento, carnaval, grupos musicales,
entre otros);
j) Desarrollo de programas en centros educativos,
deportivos, recreativos y culturales dirigidos a
docentes, padres, niños, niñas y adolescentes
o integrantes de los mismos para la prevención
y orientación de las situaciones de violencia
doméstica.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 6º – La presente ley tendrá vigencia a partir
de los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La incesante proliferación de violencias públicas
y privadas obliga a interrogarnos de modo reiterado
acerca de los orígenes de los actos violentos y de las
posibles estrategias para su moderación. Es sabido que
se trata de una cuestión que conviene estudiar contemplando sus múltiples determinaciones y sus diversos
niveles de análisis. Nos enfrentamos al desafío de no
reducirnos a un abordaje del subjetivismo descontextualizado, y a la vez, de no aplanar el pensamiento
sobre los procesos psíquicos involucrados mediante
un recurso unilateral a hipótesis sociologistas o culturalistas. Las representaciones, valores y prácticas
de nuestros ancestros se hacen carne y psiquismo en
nosotros que, a la vez, disponemos de la facultad de
realizar una revisión crítica que busque la innovación,
pese a la siniestra tendencia a reiterar los traumas de
un pasado que a veces ni conocemos.
En esta búsqueda, la perspectiva de los estudios de
género es una voz que debe ser escuchada, en tanto
la masculinidad mantiene una asociación muy significativa con la violencia, tanto política como familiar.
Podemos considerar a la masculinidad como un
dispositivo de regulación social, integrante del sistema
de géneros que, de modo tan tácito como invasivo,
atraviesa los diversos ámbitos sociales, los vínculos y
las subjetividades. Si las características subjetivas de
los varones mantuvieran una dependencia lineal con su
constitución biológica no hubiera sido necesario que
culturas muy diversas, existentes en todos los rincones
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del planeta, elaboraran complejos y prolongados rituales
de iniciación para transformar a los niños, temerosos y
apegados a sus madres, en representantes de un estatuto
social muy valorizado, idealizado, cuyos orígenes son
guerreros. Las cualidades que se han cultivado consisten en la tolerancia al sufrimiento, audacia, valentía,
desprecio por el cuidado de sí mismos, aceptación de
una muerte eventual e insensibilidad ante el sufrimiento
de los eventuales antagonistas. La constitución de un
círculo íntimo que engloba a los propios ha implicado
la alienación de los demás, percibidos como rivales y
enemigos potenciales. Si esta tendencia responde a una
característica estructural de nuestra especie o es un desenlace histórico es materia de diversos debates.
Para evitar cualquier asignación esencialista de una
supuesta agresividad innata de los varones, y su contraparte, la idealización de una supuesta disposición
amorosa de las mujeres, se requiere reconocer que se
trata de rituales reiterados, que mutan de acuerdo con
la época, pero que insisten en subjetivar a los hombres
para la confrontación.
Pero las diversas formas de violencia de algunos
varones contra sus compañeras generan desconcierto, ya que el supuesto manifiesto es que ellos deben
defenderlas y protegerlas, en lugar de atacarlas y,
eventualmente, exterminarlas. La violencia masculina
en la pareja rompe con un código ancestral, mediante
el cual las mujeres han aceptado subordinarse a cambio
de protección. Esta violencia aparece en circunstancias
de lo más diversas: cuando el dominio masculino es
muy marcado y también cuando mengua y se siente
amenazado. En Oriente y en Occidente, de modo
programático y pedagógico en el mundo islámico, y
como un fallo vergonzoso en el Occidente desarrollado. Entre los ricos y educados, que la disimulan hasta
que ya no es posible mantener el secreto, y entre los
pobres iletrados, que aparecen en la prensa y alimentan
las prisiones.
Para comprender los actos violentos se requiere
abandonar la ilusión de su carácter extraordinario y
aceptar con dolor su índole estructural al sistema de
géneros.
El establecimiento de relaciones de paridad constituye la mejor protección contra los abusos, pero ésta
es una condición difícil de lograr para las mujeres,
en tanto continúe la asignación social sobre ellas, del
cuidado de los niños y jóvenes dependientes. La dependencia infantil y adolescente reproduce la dependencia
femenina en una cultura mercantil que reclama la
participación de las mujeres en el mercado sin hacerse
cargo del privado. Esta persistencia de la división sexual del trabajo se traduce en la centralidad subjetiva
que aún conserva el ideal maternal y en la diversidad
que hoy caracteriza la asunción del rol paterno entre
los varones.
Mientras que algunos se hacen cargo de proveer
cuidados primarios a sus hijos, otros, o los mismos
en otros momentos o circunstancias, se autorizan a
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desimplicarse del destino de los descendientes de un
modo en que pocas mujeres lo hacen.
Se requieren entonces profundas transformaciones
del mercado laboral, que hagan compatible la dedicación al trabajo con los cuidados familiares. También
será necesaria la creación de adecuados dispositivos
institucionales que expresen, en forma práctica y no
declarativa, el compromiso de una generación en la
reproducción social, a través del cuidado conjunto y
solidario de las generaciones que vienen.
En el ámbito de la atención de la salud mental
conviene superar algunos enfoques que ponen un énfasis excesivo en el compromiso intersubjetivo de los
participantes del drama de las relaciones violentas, sin
tomar en cuenta las asimetrías de poder, tanto actuales
como pretéritas. La subordinación femenina, así como
el dominio masculino, se sustentan en las relaciones
prácticas de poder, tal como existen en el momento en
que acontecen. Es una desafiante tarea la de deconstruir las inhibiciones femeninas para la autonomía y
desnaturalizar el dominio masculino.
La prevención de la violencia de género masculino
requiere de dispositivos institucionales, que existen,
aunque en una medida insuficiente y con recursos
limitados. Conviene revisar de modo periódico el
diseño de estos dispositivos, que hoy se enfocan en
asistir a las víctimas, pero que también debieran reeducar a los ofensores. Se suele considerar a los varones
violentos como irrecuperables, y esta consideración
alienta las separaciones familiares de modos a veces
indiscriminados.
Los lazos de amor y odio entre los géneros existen, y
el retrabajo de estos vínculos promete ser más productivo que la alienación ritual de los agresores.
Toda política social implica una política de género,
que incluye la creación de recursos institucionales para
asistir a las familias.
Hasta ahora se hace hincapié en la atención a las
mujeres e hijos, víctimas de violencia doméstica, pero
no se consideraron las políticas que se llevan a cabo
con éxito en Uruguay y Chile, por ejemplo.
El hombre no es violento por naturaleza. Queremos que apenas una persona pase por una situación
violenta, los jueces les indiquen la reeducación en
los centros psicosocioeducativos a los agresores, pero
que también estos centros provean de asistencia a
quienes por voluntad propia decidan trabajar sobre
su problemática. Los agresores necesitan del apoyo y
seguimiento de grupos especializados en la temática,
independientemente de los tratamientos psicológicos
o psiquiátricos que reciban por su cuenta. Es necesario
que con ayuda los hombres tomen conciencia de que
sus actos agresivos son erróneos y para eso necesitan
ayuda. Las propias mujeres solicitan que hagamos algo
con sus maridos violentos porque ellas quieren a sus
compañeros con quienes, en muchos casos, mantienen
una familia cuyo núcleo no está perdido. Esa violencia
tiene arreglo y tiene que ver con la mala canalización

de la ira. Considero que estos centros son una manera
de que los hombres puedan juntarse para pensarse
entre ellos.
Los agresores no se retiran de las escenas aun estándole prohibido el acercamiento a la víctima dado
que la problemática sigue presente en ellos a pesar de
sufrir las penalidades que les corresponde; es necesaria
la implementación de nuevos tratamientos para que
comprendan de dónde nacen esos comportamientos
violentos.
Estos proyectos ya se están trabajando en todo el
mundo: en Uruguay, el Consejo Nacional Consultivo
de Lucha Contra la Violencia Doméstica presentó once
medidas, siendo una de ellas la creación del Centro de
Rehabilitación para agresores.
En Chile, por su parte, han implementado centros
de reeducación para hombres violentos en más de seis
regiones del país, y en España la Ley de Protección
Integral contra la Violencia de Género también prevé
ya el tratamiento con varones.
En consonancia con la ley 26.485, de violencia
de género, en su artículo 32, apartado c “Asistencia
obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de
conductas violentas” es que se propone la creación de
los centros psicosocioeducativos para la formación del
plan de trabajo que le brinde a los violentos asistencia
médica o psicológica mediante los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación
especializada en la reeducación.
Es por esto que surge la iniciativa de este proyecto
con las herramientas que contemplen como norte los
principios de inclusión, así como la disponibilidad
de dispositivos de asistencia y rehabilitación para
los sujetos con problemáticas en violencia de género
con intervención de equipos interdisciplinarios de
profesionales.
Sólo un enfoque integral y multiestratificado podría
ser de utilidad para promover el profundo cambio
cultural que hoy se requiere.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto
Ana C. Almirón.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
(S.-2.069/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIII Encuentro del Festival
Regional e Internacional de Cortometrajes “Oberá en
cortos 2016” por la identidad y la diversidad cultural,
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que se llevará a cabo del 12 al 16 de julio del año en
curso, en su sede principal del Espacio INCAA, ubicada en el Cine Teatro Oberá, y se involucra a distintos
centros culturales y educativos ubicados en otras
localidades paralelas a ciudad Oberá, de la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un proyecto que intenta generar espacios de
exhibición, formación, planteo de políticas audiovisuales y regionales y fomentando producciones desde
nuestro territorio, que narre la cultura y los imaginarios
culturales de nuestros pueblos. Se pretende narrar la
realidad cultural, dejando ver la urgencia que existe en
el Nordeste Argentino, así como en otras regiones de
nuestro país, de realizar un cine y lenguaje audiovisual
producido en el lugar, lejos de los centros de concentración urbana de nuestro país.
Entendemos la difícil tarea que esto resulta, teniendo
en cuenta que hay tres factores indispensables para poder llevar esto adelante entre ellas, tenemos la complejidad en el acceso a la tecnología, la obstaculización al
conocimiento, tanto de las técnicas de construcción del
lenguaje audiovisual como de métodos de producción,
difusión y distribución de los mismos y la escasez en
el desarrollo de leyes y de circuitos federales, que desarrollen los aspectos industriales, artísticos y comunitarios en los centros culturales regionales, como lo son
en el ámbito de la difusión y exhibición del material.
La posterior sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la reciente ley de audiovisual de
Misiones abren nuevos horizontes para la actividad en la
provincia y en todo el país. Esto hizo que en los últimos
años hayan surgido espacios de encuentro para el sector
audiovisual regional, impulsados desde organizaciones
ciudadanas y gubernamentales, que propiciaron el
trabajo en red y el desarrollo de coproducciones, entre
realizadores de diversas provincias del Nordeste Argentino, sur del Brasil y el Paraguay oriental.
La producción cultural regional se encuentra frenada
por factores económicos, educativos y organizativos,
entre otros. Paralelamente, las producciones culturales
de grandes presupuestos se posicionan a través de estructuras y mecanismos de difusión de gran alcance y
elevados costos, dejando fuera la producción regional
y la posibilidad de llegada al gran público. Es necesario
pensar en alternativas para los realizadores audiovisuales y técnicos que viven en otras regiones no urbanizadas, evitando que los mismos emigren en busca del
desarrollo profesional. Impulsar circuitos alternativos
de fomento de producción, difusión y exhibición del
arte audiovisual regional.
Los objetivos específicos de este proyecto son los
de propiciar la alfabetización audiovisual y generación
del público de la región, colaborar en la creación de
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circuitos alternativos de exhibición, aprendizaje, producción, difusión y en la región del NEA y Mercosur
y establecer vínculos de coproducción y difusión entre
realizadores de diversas identidades culturales; propiciando un laboratorio de coproducciones.
El encuentro de jóvenes contará con talleres de dirección de arte, producción, guión y actuación y para
los más pequeños, se trata de un taller de producción
de cortometrajes para niños, en el cual desde el juego,
ellos mismos tomarán las herramientas de producción
audiovisual para contar sus historias. Asimismo, habrá
talleres de arte comunitario, donde mediante una participación colectiva se realizarán los cortometrajes en
barrios y en la cárcel de Oberá.
Se despliega un área “Entre fronteras, espacio de
encuentro y comunicación”, el mismo es un espacio
apuntando a vincular proyectos y políticas audiovisuales en el NEA-Litoral argentino, sur del Brasil y el
Paraguay. Conformado por charlas especiales y mesas
de trabajo.
El proyecto plantea un escenario de conciencia,
en esta realidad donde se debe sembrar arte, cine y
razón, con el fin de trabajar por la educación a favor
de la identidad, de la igualdad de oportunidades, por
el respeto a la diversidad, en busca de una comunidad
libre, de pensadores reflexivos y productores de ideas.
Incurriendo en lo establecido por el preámbulo de la
Constitución de la UNESCO que dice: “…la grande y
terrible guerra que acaba de terminar no hubiera sido
posible sin la negación de los principios democráticos
de la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo de los
hombres, y sin la voluntad de sustituir tales principios,
explotando los prejuicios y la ignorancia, por el dogma
de la desigualdad de los hombres y de las razas…”,
todos los seres humanos pertenecen a la misma especie
y tienen el mismo origen. Nacen iguales en dignidad
y derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.070/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase en todos los supermercados, hipermercados, y mayoristas y tiendas, se disponga
de un espacio para la exposición y venta de productos
de origen local conteniendo al menos un producto por
cada rubro.
Art. 2º – Determínese que las góndolas con dichos
productos se encuentren en un lugar visible y de fácil
acceso para los consumidores.
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Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Poder Ejecutivo a través de la Dirección
Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de
Consumo.
Art. 4º – Los establecimientos contemplados en el
artículo 1º tendrán un plazo de 90 días a partir de la
sanción de la misma para hacer las modificaciones que
sean necesarias e implementar dicha norma.
Art. 5º – En caso de incumplimiento a la presente,
la autoridad de aplicación determinará la sanción
correspondiente.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley plantea la necesidad de que
existan espacios en las góndolas de los supermercados,
hipermercados, mayoristas, tiendas, etcétera, que se
encuentren demarcados, destinados para que las pequeñas industrias de cada provincia puedan exponer,
promocionar y vender sus productos artesanales o
regionales de fabricación local.
La idea es fomentar las industrias locales que fabrican o producen alimentos, ya sea elaborados o frescos,
productos de limpieza o cualquier otro elemento que
hoy en día, en la mayoría de los casos, no tienen posibilidad de insertar sus productos ya que se ven consumidos y en desventaja frente a las grandes marcas.
Es fundamental proteger nuestras Pymes del avasallamiento de las grandes marcas, para favorecer la
producción local la venta y por consiguiente generar
más empleo genuino local. Con este tipo de leyes
debemos proteger a los sectores productivos locales,
ya que se encuentran en desigualdad de condiciones
frente a las grandes marcas.
Debemos favorecer a los productores locales, privilegiar sus producciones tanto de frutas así como
también de hortalizas para que lleguen a las góndolas.
Mediante campañas de difusión para lograr que el
consumidor prefiera productos que se cultivan o se
procesan en las provincias.
Las empresas locales que quieran aprovechar esta
oportunidad deberán contar con marca, envases adecuados, y cumplir con las exigencias bromatológicas
e impositivas dispuestas a nivel nacional y provincial.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Industria y Comercio.

(S.-2.071/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Garantízase a los consumidores o usuarios que decidan colaborar con campañas benéficas mediante la donación monetaria, el acceso a la información
sobre aspectos relacionados con la donación.
Art. 2º – Están obligados por la presente ley los
proveedores de bienes y servicios con domicilio en
el territorio nacional argentino que ofrezcan a los
consumidores o usuarios la opción de colaborar con
campañas benéficas mediante una donación monetaria.
Art. 3º – Determínase la obligación de incluir de
manera clara, visible y legible en los comprobantes de
compra, tanto el aporte de cada consumidor o usuario en
concepto de donación así como también los datos de la
entidad beneficiada (razón social y número de CUIT).
Art. 4º – Destínese que el monto recaudado a través
de las donaciones se entregará a la entidad que haya
sido señalada previamente como destinataria de la
campaña benéfica, la cual no podrá ser distinta de
la que figure en el comprobante de compra que se le
extendió al consumidor al momento de efectuar la
donación.
Art. 5º – Estipúlese que los proveedores de bienes
y servicios comprendidos en el artículo 2° deberán
exhibir un cartel en todos sus locales comerciales,
haciendo constar en forma clara, visible y legible la
entidad beneficiada y la suma total recaudada en pesos
mediante la donación de los consumidores o usuarios
durante la campaña benéfica.
La información relativa a todas las donaciones
realizadas mediante el aporte de los consumidores
o usuarios deberá encontrarse a disposición de los
mismos para su consulta, como mínimo hasta noventa
(90) días posteriores al cierre de la campaña benéfica.
En caso de continuidad de la misma en el tiempo, se
deberá informar al cierre de cada balance anual, dentro
de los noventa (90) días posteriores.
Art. 6º – Determínase que los sujetos obligados, deberán remitir a la autoridad de aplicación, con carácter
de declaración jurada, la información relativa a todas
las donaciones realizadas mediante el aporte de los
consumidores o usuarios.
Art. 7º – Fíjase como autoridad de aplicación el
Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de
Defensa del Consumidor y Arbitraje al Consumo.
Art. 8º – Determínase que las sanciones por infracción a la presente ley, son de aplicación las sanciones
previstas en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En algún momento nos sucedió llegar a una caja
donde vamos a pagar nuestra compra de un bien o
servicio, nos encontramos con que la cuenta no es
exacta, y nos dicen si deseamos donar los pocos
centavos del vuelto a una entidad benéfica. Seguramente a muchos les ha pasado esta circunstancia en
la compra en uno de estos locales, y tal vez muchos
dijeron que sí, pensando en que es un centavo, es
poco dinero, pero cómo saber realmente si el destino
de ese dinero es efectivamente una entidad benéfica,
y si es así y deseamos saber los datos de la misma,
qué comprobante respalda esa donación. Estos locales de venta, recaudan una gran cantidad de dinero
a lo largo del mes; imaginando que de cada compra
recaudan 10 centavos para donar a alguna entidad, es
claro que en un mes recaudan una muy buena cantidad
de pesos. También tenemos que tener en cuenta que
existe una legislación que obliga a las empresas a
redondear el vuelto siempre en favor del comprador
es decir que si nos negamos a donar estamos en todo
nuestro derecho.
Este proyecto de ley establece que estos proveedores de bienes y servicios con domicilio en el
territorio nacional argentino que ofrezcan la opción
de colaborar con campañas benéficas mediante una
donación monetaria deberán incluir de manera clara,
visible y legible en los comprobantes de compra, tanto
el aporte de cada consumidor y usuario en concepto
de donación así como también los datos de la entidad
que beneficia.
De esta manera con este proyecto de ley los proveedores de bienes y servicios que ofrecen al consumidor o
usuario la opción de participar en campañas a beneficio
de entidades mediante la donación de centavos, deben
informar a los consumidores y usuarios, en forma clara el
destino de dicho aporte. Por ello consideramos necesario
regular dicha práctica a fin de garantizar el acceso a la
información, en lo que respecta a campañas benéficas
mediante la donación de centavos, convirtiéndose en
una herramienta más para la defensa de los derechos de
los consumidores.
Además se estipula que estos proveedores de
bienes y servicios deberán exhibir un cartel en todos
sus locales comerciales, haciendo constar en forma
clara, visible y legible, la entidad beneficiada y la
suma total recaudada en pesos mediante la donación
de los consumidores o usuarios durante la campaña
benéfica.
Asimismo, tener a disposición la información relativa a todas las donaciones realizadas mediante el aporte
de los consumidores o usuarios, para su consulta, como
mínimo hasta noventa (90) días posteriores al cierre de
la campaña. En caso de continuidad de la misma en el
tiempo, se deberá informar al cierre de cada balance
anual, dentro de los noventa (90) días posteriores.
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Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.072/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que en todo film de carácter nacional aparezca la bandera nacional argentina
en alguna secuencia a lo largo de la película.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Ministerio de Cultura de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Cultura de la Nación reglamentará la presente ley
en un plazo no superior a los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra bandera nacional es el símbolo más representativo de nuestra identidad cultural; nos otorga
identidad a todos los habitantes de este país.
Esta ley pretende acrecentar el sentimiento por
nuestros símbolos patrios, que marcan nuestro pasado como un símbolo fundador de nuestra patria. Así
como también hacerlos conocer más allá de nuestras
fronteras, ya que la mayoría de las veces los filme son
reproducidos en otros países; de esta manera la difundimos y la exhibimos como marca de nuestra identidad.
Me parece de suma importancia establecer la obligatoriedad de exhibir en los filme cinematográficos, sin
desviar la trama de dicho filme, nuestra enseña patria;
de esta manera la difundimos y la exhibimos como
marca de nuestra identidad.
Cabe destacar que el gobierno nacional financia en
muchos casos las producciones cinematográficas y
apoya permanentemente la cultura.
En las películas extranjeras vemos permanentemente
la exhibición de la bandera estadounidense como sello
de identidad y calidad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.073/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 20 de la ley
18.345 (DJA P.-763), texto ordenado por decreto
106/98, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Competencia por materia. Serán de competencia de la Justicia Nacional del
Trabajo, en general, las causas contenciosas en
conflictos individuales de derecho, cualesquiera
fueren las partes –incluso la Nación (los tres poderes del Estado), sus reparticiones autárquicas o
desconcentradas y cualquier otro ente público–,
por demandas o reconvenciones fundadas en los
contratos de trabajo, convenciones colectivas de
trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias
del derecho del trabajo o del empleo público; y las
causas entre trabajadores y empleadores relativas
a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél.
La competencia también comprenderá a las
causas que persigan sólo la declaración de un
derecho, en los términos del artículo 322, primer
párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial.
Art. 2º – Queda derogada toda norma que se oponga
a la establecido en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de abril de 2016 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa “Catoria, Gerardo José y
otros c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos
Aires s/ Diferencias de salarios”130determinó que “el
empleado público también debe ser considerado sujeto
de preferente tutela, destacando que “corresponde que
todas las normas que se dicten para regular la relación
de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los principios del derecho del trabajo”.
El artículo 20 de la ley 18.345 establece que serán
competencia de la Justicia Nacional del Trabajo “las
causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes –incluso la Nación,
sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público–, por
demandas o reconvenciones fundadas en los contratos
de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos
con eficacia de convenciones colectivas de trabajo,
1 Sentencia interlocutoria 38.906, causa 68.766/14, Sala
VII, autos: “Catoira, Gerardo Jorge y otros c/Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/diferencias de
salarios”.
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laudos con eficacia de convenciones colectivas, o
disposiciones legales o reglamentarias del derecho
del trabajo; y causas entre trabajadores y empleadores
relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en
disposiciones del derecho común aplicables a aquél”.
En modo alguno puede entenderse que la norma
mencionada haya pretendido acotar la jurisprudencia
del fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato
de Trabajo, ello por cuanto la ley ritual fue promulgada
el 12 de septiembre de 1969, esto es, cinco años antes
de que lo fuera la ley 20.744.
En este sentido, luego de ponderar –entre otros aspectos– que “el empleado público está amparado por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y en consecuencia su relación dependiente con la administración
debe ser regida por normas que recepten los principios
del derecho del trabajo, en especial el protectorio y
todos los que del mismo se derivan”, el mencionado
tribunal resolvió que “los conflictos vinculados con el
empleo público deben ser competencia de la Justicia
del Trabajo, en tanto rama especializada precisamente
en relaciones en las que rige el orden público laboral y
que cuenta con magistrados formados en los principios
del derecho del trabajo, y con normas de procedimiento
que receptan los requerimientos del principio protectorio también en la norma adjetiva”.
Ya en otras ocasiones, entre ellas en el caso “Bujia,
Noelia Alejandra, Verónica c/ Estado Nacional presidencia de la Nación Sedronar s/ medida cautelar”,231la
Sala VII había sostenido:
a) No es posible soslayar que la simple lectura del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional revela
que, a la hora de establecer garantías, el constituyente
no diferenció entre trabajadores que se desempeñan
para empleadores privados, o quienes lo hacen para
el Estado en sus distintos niveles. Por el contrario, si
alguna diferencia efectuó, fue para agregar en el caso
del empleado público la garantía de estabilidad, por lo
que esta última debe ser entendida como un escalón
más de derechos respecto del resto, pero nunca para
privar al empleado público de los demás derechos
establecidos para el privado.
b) El principio protectorio, que es considerado el
fundamental y base de todos los demás reconocidos,
ha sido receptado precisamente en el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional, cuando afirma: “El trabajo
en sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador”.
c) En consecuencia, el empleado público también
debe ser considerado “sujeto de preferente tutela”,
como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en el precedente “Vizzoti, Carlos A. c/Amsa
S.A.”, conclusión que el alto tribunal consideró no sólo
impuesta por el artículo 14 bis, “sino por el renovado
ritmo universal que representa el derecho internacional
2 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala
VII, 30/12/13.

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los derechos humanos, que cuenta con jerarquía
constitucional a partir de la reforma constitucional de
1994 (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22)”.
d) Corresponde que todas las normas que se dicten
para regular la relación de empleo público sean adoptadas, interpretadas y aplicadas a la luz de los principios
del derecho del trabajo.
e) Si el empleado público está amparado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y en consecuencia
su relación dependiente con la administración debe ser
regida por normas que recepten los principios del derecho del trabajo, en especial el protectorio y todos los
que del mismo se derivan; si esas normas deben tener
en cuenta que el empleado público está amparado por
todas las garantías establecidas en el artículo14 bis de la
Constitución Nacional; si todo ello implica admitir que
en tanto trabajador dependiente, el empleado público
es parte de una relación asimétrica, tal como le sucede
a cualquier trabajador frente a su empleador, lo que
justifica la existencia de un derecho especial que tienda
a efectivizar la “preferente tutela” de la que debe ser
objeto; en ese caso no se puede negar que los conflictos
vinculados con el empleo público deben ser competencia
de la Justicia del Trabajo, en tanto rama especializada
precisamente en relaciones en las que rige el orden
público laboral y que cuenta con magistrados formados
en los principios del derecho del trabajo, y con normas
de procedimiento que receptan los requerimientos del
principio protectorio también en la norma adjetiva.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Asociación Trabajadores del Estado
c/Superintendencia de Seguros de la Nación, Ministerio
de Economía y Producción de la Nación”, de fecha
23 de febrero de 2010, adhiriendo a los términos del
dictamen de la procuradora fiscal, doctora Marta A.
Beiró de Goncalvez, decretó la competencia del fuero
del trabajo para entender en dichos actuados.
En concordancia con los mencionados precedentes,
el propósito del presente proyecto es receptar legislativamente la jurisprudencia reseñada a fin de evitar
eventuales conflictos de competencia en el futuro y
el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional.
Adicionalmente, se aprovecha la ocasión para extender la competencia de la Justicia del Trabajo a todos los
conflictos derivados del empleo público de cualquiera de
los poderes del Estado, dado que, en orden a lo expuesto,
no existe razón alguna para discriminar entre ellos.
Finalmente, se excluyen los diferendos relacionados con el empleo público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pues a partir de su autonomía dictó sus
propias normas en la materia.
Por las razones explicadas solicito a mis compañeros
legisladores su voto favorable al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 10ª

(S.-2.074/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
24.193 actualizada por la ley 26.066, incorporándose
segundo párrafo, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15, segundo párrafo: Aun en los casos
en que no exista consanguinidad, podrá autorizarse la ablación de órganos o materiales anatómicos
en vida con fines de trasplante de una persona
mayor de dieciocho (18) años, a otra persona sin
límite de edad del receptor en los siguientes casos:
a) Con destino a un pariente consanguíneo;
b) Por adopción hasta el cuarto grado; o
c) Cuando se acredite fehacientemente
mediante información sumaria en sede
judicial la existencia de algún vínculo
afectivo entre donante y receptor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.193 referida a trasplantes de órganos y
materiales anatómicos, se encuentra actualizada por
la ley 26.066.
Es de destacar que el artículo 15 de la citada norma expresa que la ablación de órganos en vida para un trasplante, sólo puede realizarse en personas mayores de dieciocho
años (18), y que la misma sea con destino a un pariente
consanguíneo, o por adopción hasta el cuarto grado.
Asimismo, contempla los casos por parte de un cónyuge o concubino, que al menos haya convivido tres (3)
años con la persona que recibirá el órgano en el caso que
tuvieran hijos se reduce a dos (2) años la convivencia.
La excepción contemplada en la mencionada norma
es la implantación de médula ósea, para la cual no es
necesaria una relación de parentesco.
En el presente proyecto se propone que la ablación
de órganos en vida no se limite tan sólo a que exista un
grado consanguinidad, sino que se pueda efectuar con
cualquier persona siempre y cuando se acredite un vínculo de afecto entre los interesados; el vínculo de afecto
deberá ser acreditada fehacientemente a través de una
información sumaria en sede judicial, acompañando las
pruebas pertinentes, mediante testigos, documentación
que den por cierto la existencia de una relación entre
donante y receptor.
El presente proyecto tiene por finalidad flexibilizar
los requisitos para ser donante que prevé la actual ley;
de esta forma se estaría ampliando el sector de personas
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que tratándose de situaciones límite, podrían acceder a
una solución más cercana.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.075/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el último párrafo del artículo 6° de la ley 26.734 por el siguiente:
La Unidad de Información Financiera podrá
solicitar al juez competente, mediante petición
fundada, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas
en el artículo 306 del Código Penal, conforme la
reglamentación lo dicte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objeto del presente proyecto es adecuar la actuación del Unidad de Información Financiera (UIF)
a la jurisprudencia adoptada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
A fines del año 2011, a raíz de exigencias y reclamos
de reformas al marco normativo argentino destinado a
contrarrestar las acciones del terrorismo y el lavado de
dinero proveniente de acciones delictivas, que insistentemente efectuó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Parlamento sancionó la ley 26.734,
que fuera promulgada el 22 de diciembre de 2011.
Con esta sanción se cubrieron flancos que el GAFI
exigía para no modificar la calificación de nuestro país
dentro de este organismo intergubernamental cuyo
propósito es el desarrollo y la promoción de políticas,
en los niveles nacional e internacional, para combatir
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En ocasión de su tratamiento y posterior aprobación se
le efectuaron varias observaciones.
En virtud de éstas es que se propone una modificación para evitar futuras controversias judiciales, y
contribuirá a una legislación más eficiente y ágil.
En la redacción actual del artículo 6°, específicamente en el último párrafo, se establece que la Unidad
de Información Financiera (UIF) –que tiene como misión combatir el posible financiamiento del terrorismo
y el lavado de dinero proveniente de delitos– “podrá
disponer mediante resolución fundada y con comuni-
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cación inmediata al juez competente, el congelamiento
administrativo de activos vinculados a las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal,
conforme la reglamentación lo dicte”.
En su momento, se hizo mención al inconveniente
de que un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo
nacional disponga el congelamiento de fondos y que
luego se lo comunique al juez omitiendo la intervención o autorización judicial previa.
Frente a esto, debemos destacar que la Corte Suprema de Justicia ya ha fijado su postura declarando la
inconstitucionalidad en un caso que se puede transpolar
a la situación planteada en este proyecto.
En su fallo del año 2010, en el caso “Administración
Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp SRL. s/ Ejecución fiscal” A. 910, L. XXXVII el máximo tribunal
describió que las facultades de la Administración Fiscal
de Ingresos Públicos (AFIP) establecidas en el artículo
92 de la ley 11.683, en el que se detalla un esquema
que le permite al agente fiscal, por sí y sin necesidad
de esperar siquiera la conformidad del juez, disponer
embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre
bienes y cuentas del deudor “contiene una inadmisible
delegación, en cabeza del fisco nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial”.
Esta norma introdujo una modificación del rol del
magistrado en el proceso, quien pasa a ser un mero
espectador que simplemente es informado de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio
de la contraria.
Por este fallo se presentó una iniciativa en este Honorable Senado bajo el expediente S.-2.898/11 de los
senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá que corregiría este defecto señalado por la CSJN. La propuesta
actual de modificación se orienta en el mismo sentido.
En el texto actual de la ley vigente, la mecánica es la
misma o muy similar a la de la AFIP. Esta actuación –que
en los procesos de ejecución sólo se reserva a los jueces–
no sólo violenta el principio constitucional de división
de poderes sino que se desconocen los más elementales
fundamentos del principio de tutela judicial efectiva de
defensa en juicio, consagrado por el artículo 18 de la
Constitución Nacional y por los pactos internacionales incorporados a la Constitución con jerarquía de esa norma.
Por estos motivos, es que se propone la sustitución
de la frase “podrá disponer” por “podrá solicitar”
adecuando el marco normativo al ordenamiento institucional y constitucional vigente, haciendo más efectiva
la aplicación de la norma.
Por las razones expuestas, con el propósito de contribuir a una mayor seguridad jurídica, es que solicito
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.076/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el doctor Cosme Mariano Argerich a la personalidad sobresaliente en el marco
de la ciencia médica argentina.
Art. 2º – Dispónese que el Instituto de Enseñanza
Superior del Ejército (IESE) proceda a publicar una
edición de su vida y obra para su distribución en todas
las unidades militares de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad un 26 de septiembre de 1758,
viajó a España para estudiar medicina contando con sólo
18 años, en la Real y Pontificia Universidad de Cervera.
De vuelta a su patria en 1794, pasa a integrar el
Colegio de Huérfanos, convirtiéndose en el primer
examinador del Protomedicato, institución oficial que
nucleaba a los médicos de la ciudad.
Durante la lucha contra los brotes de viruela, 1796,
publica un artículo en el Telégrafo Mercantil en el
que recomienda recurrir a la vacunación antivariólica.
Fue él quien introdujo las primeras vacunas contra la
viruela importadas de Inglaterra.
En los inicios del siglo XIX asume como protomédico general y alcalde mayor en las Facultades de
Medicina, Cirugía, Farmacia y Phlebotomía.
En el curso de las invasiones inglesas revistó como
oficial del segundo escuadrón de húsares, atendiendo
a los heridos de ambos bandos.
En 1812 y por encargo del gobierno de Buenos Aires
integró una comisión con los galenos Luis José de Chorroarín y Diego Estanislao Zavaleta, para el desarrollo
de un plan de estudios y de educación pública; con una
extensión de seis años y destacándose en la coordinación
de las materias y amplitud de sus planes de estudio, contándose entre ellas a Anatomía y Patología, Fisiología,
Higiene, Semiología, Terapéutica y Materia Médica.
Como resultado de tal proyecto, en marzo de 1813
la Asamblea procede a la creación de la Facultad
Médica y Quirúrgica y en el mes siguiente el doctor
Cosme M. Argerich es designado titular de la Cátedra,
formando en sus aulas a la primera generación de
médicos porteños.
En las horas que vivía la patria, señora presidente,
la necesidad de incorporar médicos cirujanos en las
unidades militares resultaba imperioso y así Cosme
Argerich participó del combate de San Lorenzo, en
las campañas del Ejército del Norte y en las batallas
de Tucumán y Salta.
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En 1816 y junto con el doctor Diego Paroissien,
tuvieron a su cargo la organización del departamento
Hospitales del Ejército, asimilando la institución al
Ejército de los Andes.
Hasta su fallecimiento, acaecido el 14 de febrero de
1820, pasó su existencia enseñando medicina e incluso organizó el Servicio de Sanidad en el puerto de la
ciudad de Buenos Aires, modelo que luego se utilizara
en los restantes de la República.
Su vida estuvo dedicada a la ciencia, que la cultivara
como un apostolado, realizando trabajos de organización y difusión que aún hoy continúan vigentes.
Honran su memoria el hospital municipal ubicado
en el barrio de la Boca y el hospital militar central sito
en Palermo.
Por las razones que explicito, verdadero homenaje a
la memoria de tan distinguido integrante de la ciencia
médica, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.077/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al título IV (Delitos contra la propiedad) del Código Penal, el capítulo V bis,
Receptación.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 180 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 180 bis: Será reprimido con prisión
de un mes a seis años quien adquiera, venda,
obtenga por donación o por prenda o guarda,
oculte, custodie, transporte, negocie o participe
en cualquier forma de la negociación de un bien
fruto de delitos tipificados en el título VI (Delitos
contra la propiedad) cuya procedencia conocía o
debía presumir su procedencia delictiva.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 180 ter al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 180 ter: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres a diez años:
1. Si se realiza sobre vehículos o sus partes.
2. El sujeto hace del comercio de bienes
de procedencia delictuosa su actividad
habitual.
3. Si los bienes pertenecen al Estado sean o
no de uso público.
Art. 4º – Incorpórese el artículo 180 quáter al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 180 quáter: Se aplicará accesoriamente la clausura preventiva si estos hechos se cometen en locales con atención o venta al público, por
sujetos que hacen de la reaceptación su medio de
vida, en forma habitual.
Art. 5º – Esta ley es de orden público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

una alarmante frecuencia, actividad real, peligrosa y en
notable aumento a raíz de la propia inseguridad sobre
todo en los delitos de robo y hurto; siendo además
uno de los motores que impulsan los delitos contra la
propiedad, ya que como se dice en las calles si no hay
quien compre cosas robadas, no habría necesidad de
robar, porque se tornaría poco rentable el negocio, un
negocio empapado de ilegalidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El delito de reaceptación consiste en el aprovechamiento para sí de bienes obtenidos a través de la
comisión de un delito contra la propiedad, teniendo
conocimiento de esa procedencia.
Para la configuración de este delito se necesita que
se den una serie de requisitos:
a) Comisión previa de un delito contra la propiedad.
b) La no participación en el primer delito, en ningún
tipo de participación.
c) Que tenga conocimiento cierto de la comisión
del delito previo o que por las circunstancias deba
presumirlo.
d) Que preste ayuda a los partícipes de dicho delito
a obtener un provecho de los objetos provenientes de
dicho delito, u obtenga una ventaja o beneficio para
sí, recibiendo, adquiriendo, vendiendo, negociando,
transportando o escondiendo.
e) Obtener un enriquecimiento personal o ánimo
de lucro.
En cuanto al sujeto activo y el conocimiento que
éste debe tener sobre la comisión del ilícito previo, en
contra del patrimonio, del cual provienen los bienes,
objeto de aprovechamiento, no se requiere tener completa certeza del mismo, ni de los detalles técnicos o
circunstancias exactas del delito predecesor, ya que
sólo se requiere un conocimiento que se acerque a la
realidad de la procedencia, en un nivel de sospecha,
duda de la procedencia de dichos bienes, que lo obligue
a tomar recaudos obviamente en el tipo que tratamos,
omitidos voluntariamente. Siendo la reaceptación un
delito necesariamente doloso, sea en forma directa a
través del conocimiento certero de la procedencia de
los bienes, como por un conocimiento basado en la probabilidad suficiente de que dichos bienes encontraron
su origen en la comisión de un delito, pese lo cual se
concreta la acción que encuadra en el tipo receptación.
El tipo en estudio exige el ánimo de lucro, en el
cual no es necesario que el sujeto del delito obtenga
concretamente un beneficio económico o que consiga
para sí dichos bienes, sino que sólo es requerida la intención o ánimo de obtener cualquier ventaja o utilidad
actual o futura.
Siendo este delito como tipo penal desconocido y
no contemplado por nuestro código, pero cometido con

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.078/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación de profesores
argentinos, en letras, profesor doctor César Eduardo
Quiroga Salcedo, profesora Aída Elisa González de
Ortiz y Gustavo Daniel Merlo, sobre la lingüística y
dialectología de la región del Nuevo Cuyo, sobre tres
temas específicos y característicos de la región: agua,
vid y carneo, plasmado en la obra Atlas lingüístico
etnográfico del Nuevo Cuyo (ALECuyo).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Obra Atlas lingüístico etnográfico del Nuevo
Cuyo (ALECuyo) es el resultado de una larga investigación de campo y teoría, que demandó gran dedicación
por parte de los profesores en letras que hicieron de
este proyecto un propósito de vida y que tiene un gran
valor, siendo el único atlas que poseerá la Argentina,
estando relacionado científica y operativamente con el
atlas lingüístico de Hispanoamérica.
Esta obra desde la mirada de la lingüística y la
dialectología significará una obra de consulta única e
irremplazable para los estudios e investigaciones del
español de la región del Nuevo Cuyo y de la Argentina.
Para entender el tema, debemos aclarar que este atlas
plasma el estudio del lenguaje a través del método de
estudio conocido como etnografía, usado por antropólogos para explicar usos, costumbres, identidad, tradiciones de comunidades humanas específicas dentro de
un ámbito sociocultural determinado; en este caso, el
conocido como Nuevo Cuyo.
Dicha obra da respuesta a un cuestionario de 479
preguntas, repartidas en tres temas: agua con 120
preguntas; la vid con 134 preguntas; el carneo con 188
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preguntas; incorporándose un apéndice que incluye 36
preguntas de contenido morfosintáctico. Siendo estos
temas seleccionados específicamente, ya que son parte
de un contexto sociocultural característico de la zona
cuyana. En cuanto al agua el informante hizo mayor
hincapié en la organización del espacio cuyano predominantemente árido, el relieve físico, como también los
aspectos relativos a la tecnología hidráulica. Siendo la
vid el cultivo predominante y característico de la zona,
el léxico vitivinícola en todos sus aspectos resulta por
demás significativo, en cuanto a su estudio y tratamiento. Y por último, el carneo como tradición heredada del
viejo continente, traspuesto a América desde España,
nos muestra una realidad sociocultural con diferentes
matices costumbristas
La realización de esta obra fue realizada a través
del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” (INILFI) de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de San Juan, como unidad ejecutora, y a
cargo como director-autor, el profesor doctor César
Eduardo Salcedo, investigador del CONICET, miembro de la Academia Argentina de Letras, fundador y
primer director del INILFI “Manuel Alvar”; como
codirector-autor, profesora Esp. Aída Elisa González
de Ortiz, en el área de la dialectología, la geografía
lingüística, asimismo de la lexicografía y directora
subrogante del (INILFI); y como ayudante alumno
en lingüística y coordinador ante los especialistas del
software Arc View para la elaboración de los mapas
léxicos y fonéticos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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tida fósiles de un ave prehistórica, así como restos de
pingüinos, ballenas y tiburones que han habitado el
continente blanco hace 50 millones de años, cuando
el continente era cálido, según lo manifestado por el
investigador en paleontología Marcelo Regueiro, que
participó en la investigación.
El hallazgo de los restos fósiles y su análisis posterior
fue realizado por investigadores del Instituto Antártico
Argentino, que depende de Cancillería argentina, la
Universidad Nacional de la Plata (UNLP), el Museo
de la Historia Natural de la Provincia de La Pampa y la
Fundación de Historia Natural Feliz de Azara.
Este hallazgo se acaba de publicar en el Journal of
Paleontology. Lo que se encontró fue el húmero incompleto. El paleontólogo Marcelo Regueiro explicó
que el hallazgo permite un avance en el conocimiento
de la diversidad y evolución de este grupo de aves,
que terminó de extinguirse hace unos 3 millones de
años.
El trabajo se hace en las campañas antárticas en cada
verano se intentan reconstruir los ambientes presentes
en el lapso que media entre los períodos Jurásico y
Terciario inferior.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.080/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.079/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la tarea que realizaron científicos argentinos del Instituto Antártico
Argentino, al hallar a un kilómetro de la Base Marambio fósiles de un pájaro prehistórico junto a restos
de ballenas, pingüinos y tiburones que habitaron en
la Antártida cuando el continente era cálido hace 50
millones de años.
Roberto G. Basualdo.

De interés público el documento “Lineamientos para
una política federal de alimentación escolar” elaborado
por el Centro de Estudios sobre Políticas Públicas y
Economía de la Alimentación (CEPEA), juntamente
con el Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC), basado en estudios sobre alimentación
escolar en seis distritos y sobre gestión de comedores
escolares en todo el país.
Así mismo, invita al Estado nacional a adoptar una
política específica que contemple una evaluación profunda y corrección en los protocolos de gestión de los
comedores escolares de todo el país, homologando las
partidas presupuestarias acordes a tal fin.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Se ha dado a conocer en los medios periodísticos
que científicos argentinos descubrieron en la Antár-

Señora presidente:
En el marco de un proyecto de investigación desarrollado por los programas de protección social y
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educación de CIPPEC, juntamente con el Centro de
Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), se elaboró este documento que
busca contribuir a mejorar la nutrición y educación
alimentaria de los alumnos de educación básica, estableciendo una política federal de alimentación escolar
que garantice una mayor calidad nutricional para el
cuatrienio 2016-2020.
El trabajo “Lineamientos para una política federal
de alimentación escolar”, firmado por Sergio Britos
(director del CEPEA), Gala Díaz Langou (directora
del Programa de Protección Social del SIPPEC), Cecilia Veleda, José Florito, Nuria Chichizola y Malena
Acuna, se elaboró basándose en estudios previos que
analizaron la alimentación escolar en una muestra de
seis distritos y la gestión de comedores escolares de
todo el país.
Las investigaciones mostraron que los almuerzos
escolares abundan en harinas muy refinadas, el 60 %
de las hortalizas ofrecidas son tomate enlatado y prácticamente no tienen frutas y leche. Alrededor de la
mitad de las calorías de baja calidad nutricional y de
los azúcares agregados de la dieta infantil, provienen
de la escuela.
Las administraciones provinciales ofrecen desayuno o merienda al 52 % de los alumnos de las escuelas
públicas (4,6 millones de chicos aproximadamente),
mientras que el 22 % de los alumnos recibe almuerzo (1,2 millones de chicos). Pero la gestión de los
comedores escolares presenta graves falencias,
insuficiente inversión y la asignación no se basa en
criterios objetivos. Menús de baja calidad y deficientes en nutrientes esenciales; todos estos factores
contribuyen a alimentar la epidemia de obesidad y
malnutrición infantil y las comorbilidades asociadas
como diabetes tipo II, enfermedad ésta privativa de
los adultos tiempo atrás.
Se pudo mostrar en el estudio, que con la inversión actual de 22,3 mil millones de pesos anuales,
se puede brindar un desayuno universal saludable
(incluyendo la escuela media) y un almuerzo saludable a grupos focalizados, como alumnos de
escuelas de doble jornada y de estratos sociales
vulnerables.
Una alimentación adecuada es un derecho de todo
ser humano, el cual posibilita el ejercicio de otros
derechos. Actualmente, muchos niños y adolescentes argentinos en edad escolar no tienen acceso a
una alimentación de calidad. La malnutrición es un
factor limitante del pleno desarrollo y se refleja en
un 34,5 % de niños entre 13 y 15 años con sobrepeso
y un 22,4 % de niños en situación de pobreza con
dietas deficitarias en alimentos fuente de nutrientes
esenciales.
Una alimentación inadecuada tiene consecuencias
inmediatas y acumulativas en las funciones cognitivas y contribuye a la aparición de enfermedades
crónicas. En este sentido, los servicios de alimen-

tación escolar son un espacio clave para revertir la
situación.
CIPPEC y CEPEA elaboraron este documento que
contiene los lineamientos estratégicos para avanzar en
una política federal de alimentación escolar. Presenta
una estimación de la inversión anual que se requiere
para alcanzar un desayuno saludable universal y almuerzo saludable focalizado (apenas 0,6 mil millones
de pesos por arriba de lo que se invierte actualmente).
Ello significa un 0,53 % del PBI.
Siendo de vital importancia considerar los lineamientos estratégicos de este estudio para mejorar
la calidad nutricional de los niños en edad escolar
y los servicios de los comedores escolares, invitamos al Poder Ejecutivo a que coordine mediante el
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, las políticas atinentes
para mejorar el acceso a agua segura, mejorar la
infraestructura de los comedores escolares, capacitar al personal en la manipulación de alimentos
y en educación alimentaria nutricional, así como a
asignar la partida presupuestaria suficiente destinada
a cumplir tal objetivo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.081/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de marina don Leonardo Rosales, uno de
los más destacados capitanes en la etapa fundacional
de la Armada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido en esta ciudad el 5 de noviembre de 1792,
inició sus estudios en el Colegio Real de San Carlos,
incorporándose a los 22 años como artillero en la
sumaca “Santísima Trinidad”, integrante de la escuadra del almirante Guillermo Brown, destinada
al patrullaje en el Río de la Plata y participando en
tal carácter en numerosas acciones navales contra el
poder realista.
Tras un valeroso comportamiento en el combate de
Arroyo de la China, es ascendido a sargento y en el
mes de mayo de 1814 asistió a las gloriosas jornadas
del combate naval de Montevideo, que culminaran con
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la derrota total de los españoles y la ocupación de la
citada ciudad y puerto.
Años después y ya con la jerarquía de capitán, se
califica a sí mismo como “un soldado de orden” y
adhiere firmemente al partido Unitario.
En el inicio de la guerra contra el imperio de Brasil,
Rosales recibió el mando de la cañonera 6, con la que
participó en el primer combate frente a Buenos Aires
en aquel 9 de febrero de 1826, en la que el almirante
Brown pronunciara su famosa sentencia: “Fuego rasante, que el pueblo nos contempla”.
En conocimiento de sus condiciones excepcionales,
Brown le otorga el mando de la goleta “Río de la Plata”,
afectada a la custodia de convoyes para el abastecimiento del ejército del general Carlos María de Alvear.
Posteriormente, y ya al mando de la “Sarandí”, estuvo en el combate de Los Pozos –11 de junio de 1826–
en la que el almirante Brown expresó: “No conozco
más valientes que Espora y Rosales”.
Colaboró como jefe de escuadrilla con las huestes
del general Lavalle en su lucha contra los federales y en
el curso de año 1829 es ascendido a coronel de Marina.
Con la llegada del general Juan Manuel de Rosas al
poder político, Rosales, de espíritu liberal, se decide
por el exilio, lo que le significa la privación de su cargo
y de las listas navales.
Carente de recursos, se estableció como pulpero
en la localidad uruguaya de Carmelo, llamada en ese
entonces Las Vacas, donde vivió hasta su fallecimiento,
que tuviera lugar el 19 de junio de 1836.
Sus restos fueron repatriados en 1996 y descansan
en la iglesia matriz de la ciudad bonaerense de Punta
Alta.
La marcha militar que lleva su nombre fue escrita
por el maestro y compositor Virgilio Sánchez, siendo
ejecutada en los actos de su natalicio y fallecimiento.
Solicito de mis pares me acompañen para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.082/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno español de no prorrogar las restricciones impuestas a las
plantas argentinas productoras de biodiésel, producto
de gestiones diplomáticas, a las que coadyuvó el
reciente fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a favor de los reclamos de la Argentina contra los aranceles antidúmping impuestos en
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diciembre de 2013 por la Unión Europea sobre sus
importaciones de biodiésel.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El embajador argentino en España, Ramón Puerta,
informó el 11 de mayo de 2016 que el gobierno español decidió no prorrogar las restricciones impuestas
a las plantas argentinas productoras de biodiésel
en el marco de los fuertes coletazos en la relación
bilateral por la expropiación de YPF a la empresa
hispana Repsol.
De este modo desaparece el obstáculo que impedía
el acceso a dicho mercado, con lo cual ahora las exportaciones a ese país europeo podrán realizarse otra
vez libremente.
En 2013 la medida llegó de manera sorpresiva. En
aquella oportunidad, a través del Boletín Oficial, el
Ministerio de Industria español publicó una lista de
las plantas de biodiésel que tenían autorización, y en
ellas dejaron de figurar las plantas argentinas.
Fue un duro golpe para los productores argentinos.
Basta con recordar que antes de la expropiación de
YPF, el mercado español consumía biodiésel de soja
argentino por más de u$s 800 millones. El golpe fue
mayor si se tiene en cuenta que por entonces la Unión
Europea subió los aranceles a ese biocombustible
argentino, que pasaron del 22 % al 26 %. Como consecuencia de esas medidas nuestro país quedó afuera
del comercio internacional durante los últimos tres
años, lo que le implicó pérdidas de 1.500 millones
de dólares anuales, que fue lo exportado en 2012 a la
Unión Europea.
Recientemente, la Organización Mundial de Comercio (OMC) le dio la razón a los reclamos de la
Argentina contra los aranceles antidúmping que
dispuso la UE sobre el biodiésel y ahora el gobierno
español levantó las restricciones al biodiésel argentino
que había establecido en 2013.
La medida tendrá un significativo impacto positivo
en la economía de nuestro país, pues se recuperaron
corrientes comerciales que en 2012 superaban los mil
millones de dólares. Además, se trata de una exportación con valor agregado que aprovecha la capacidad
instalada del sector productivo argentino, que es de
unos 4,5 millones de toneladas anuales.
Considero que la circunstancia amerita ser celebrada por este cuerpo, por lo cual solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.083/16)
Proyecto de declaración

pañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la emblemática Casa Curutchet, proyectada por el arquitecto
suizo-francés Le Corbusier, ubicada en la ciudad de
La Plata, como patrimonio de la humanidad, cuyo
anuncio oficial será efectuado por la UNESCO en
julio próximo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa Curutchet, ubicada en Bulevar 53 Nº 320,
La Plata, provincia de Buenos Aires, es la prueba más
concreta de la intensa relación que el genial arquitecto
Le Corbusier tuvo con nuestro país a lo largo de varias
décadas a partir de 1930.
En esta emblemática casa aparecen los cinco postulados de Le Corbusier: la planta baja libre, la casa
sobre pilotes, la ventana alargada, la terraza jardín
y la fachada libre (el frente se retrasa respecto de
la estructura) que fueron los que dieron pie a una
serie de procesos que darían origen al movimiento
moderno.
A mediados de 1940, el doctor Pedro Domingo Curutchet le encargó a Le Corbusier el diseño de una vivienda
unifamiliar y consultorio médico que se levantó en La
Plata. El arquitecto suizo nacionalizado francés dibujó
la casa, que se construyó entre 1949 y 1953.
El primer director de obra fue el arquitecto argentino Amancio Williams, elegido especialmente por Le
Corbusier para llevar adelante el proyecto.
La Casa Curutchet es la única obra diseñada por
Le Corbusier que se edificó sin modificar su dibujo
en América Latina, salvo una rotación de la escalera
efectuada por Williams. En 1987, fue designada monumento nacional.
Esta singular casa será declarada patrimonio de la
humanidad en julio de 2016, junto con otras 24 obras
distribuidas en tres continentes y proyectadas por Le
Corbusier, cuando el Comité de Patrimonio Mundial
de la Unesco haga el anuncio oficial en Estambul, del
reconocimiento del estilo y el legado que el ilustre
arquitecto dejó en el mundo.
Aunque las chances de calificar para semejante
distinción se conocían desde hacía bastante, el 11 de
mayo de 2016 la presidenta de la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos,
Teresa Anchorena, confirmó la buena nueva.
Considero que esta distinción merece ser celebrada
por nuestra Cámara, por lo cual solicito a mis com-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.084/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la Fundación “EDUCERE”, por la
tarea que realizan en ayudar en la formación y actualización a los educadores y directivos, para promover
una enseñanza de calidad en las escuelas públicas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta fundación nació en el año 1998 y es una ONG
sin fines de lucro creada a iniciativa de la licenciada
Victoria Zorraquín junto a un grupo de educadores de
la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema “Docentes por un mañana”, la ONG
lleva adelante su tarea a través de distintas acciones,
como son los programas de actualización y acompañamiento docente integral dentro de la escuela que se
realizan en forma gratuita para las escuelas públicas y
tienen una duración de dos años.
Cada año además EDUCERE organiza dos jornadas
abiertas de actualización docente para que, a través del
encuentro con expertos en educación, los docentes tengan acceso a los últimos conocimientos en pedagogía
basados en la innovación y el trabajo en equipo.
Están convencidos de que la gran innovación que se
está produciendo en la escuela es el concepto de equipo.
Cabe señalar que desde su creación hasta la fecha,
más de 6.500 docentes, directivos e inspectores participaron de las capacitaciones de EDUCERE y cerca de
70.000 alumnos de 500 escuelas se vieron beneficiados
por su trabajo.
Cuentan con el apoyo de una red de padrinos y
donantes particulares e invitan a todos los que quieran
a sumar su aporte para promover una educación de
calidad en el país.
Por lo expuesto, atento el trabajo que efectúa esta
ONG para la educación pública, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.085/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante el
Ministerio de Salud y por medio del Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI), informe a este honorable cuerpo sobre
los puntos detallados a continuación.
1. Datos estadísticos acerca de trasplantes realizados
en el 2015.
2. Declaraciones de voluntad emitidas en el último
año. Compare con período 2014.
3. Trasplantes realizados por provincia. Detalle hospitales que tienen licencia y equipamiento para la práctica.
4. Campañas de publicidad con el fin de informar acerca de la práctica. Detalle costos y cuáles son las mismas.
5. Cantidad de personas inscriptas en la lista de
espera única perteneciente al SINTRA.
6. Detalle el procedimiento de inscripción y control
posterior al trasplante. Acompañamiento terapéutico o
psicológico si es que existe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La donación de órganos es una práctica noble, permite salvar o mejorar la calidad de vida de las personas,
vidas que se encuentran gravemente comprometidas
y que de no ser por el trasplante no podrían salvarse.
Dependiendo de las características podemos encontrar
donaciones post mórtem y en vida. Mucho se ha legislado y las normas de nuestro país siguen un principio
evolutivo al respecto.
El organismo encargado en todo el territorio de la
normalización, coordinación y fiscalización de donación
de órganos, tejidos y células es el INCUCAI, creado por
la ley 21.541. Profesionales de la salud manifiestan que
el estado físico del paciente no es lo único pertinente a la
hora de la recuperación, sino que la parte anímica o psicológica forma un pilar fundamental. Es por ello que resulta
tan importante un acompañamiento psicoterapéutico.
Las campañas de publicidad que buscan informar
sobre esta cuestión deben ser continuas. Año a año
nuevos procedimientos van conociéndose (las donaciones en vida, células madre, tejidos) es sumamente
importante recalcar que el órgano de aplicación debe
concientizar sobre la importancia y sobre el procedimiento de donación de órganos; aún existen muchas
afirmaciones falsas en ello.
Los objetivos del presente proyecto son: recaudar
información necesaria para evaluar el comportamiento
normativo en la materia, conocer el funcionamiento de
la institución de aplicación, saber si la cantidad y calidad de hospitales son los adecuados para la población
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y, con la información obtenida, realizar aportes a la
legislación. Por estas razones solicito a mis pares que
me acompañen en el presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.086/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
a) Si la totalidad de educadores –de establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal– han recibido
capacitación sobre los contenidos y didáctica de la
educación sexual integral a través de los programas de
capacitación permanente y gratuita enmarcados en la
formación docente continua, de acuerdo a lo establecido en la ley 26.150 –Programa Nacional de Educación
Sexual Integral–.
b) En caso de ser negativa la respuesta del ítem anterior, explicite el porcentaje de docentes alcanzados
por la capacitación y las medidas que se están llevando
a cabo y que se tengan previsto realizar, conducentes
a cubrir con la cantidad de docentes de todas las jurisdicciones y niveles incorporados a las capacitaciones
que se dicten en el marco del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral con el objeto de cumplir con
los objetivos de la ley 26.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de octubre del año 2006 se promulgó la ley
26.150, por la que se creó el Programa Nacional de
Educación Sexual Integral.
El artículo 10 de la dicha norma establece, como
disposición transitoria, que la presente ley “tendrá una
aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo
de las acciones preparatorias en aspectos curriculares
y de capacitación docente”.
En el año 2012, seis años después de la sanción de esta
ley, algunas organizaciones de la sociedad civil –entre las
que se puede mencionar al Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el Instituto de Género,
Derecho y Desarrollo (INSGENAR)– manifestaban que
el objetivo virtuoso que estipula esta norma está lejos de
hacerse efectivo, por lo menos en la forma estipulada.
El informe al que se hacía mención, “Los derechos
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sexuales y los derechos reproductivos”, publicado por
las mencionadas organizaciones, presentado ante el Alto
Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), decía que “a pesar de los avances, las capacitaciones a docentes continúan siendo insuficientes”, y
daba un porcentaje muy menor de docentes capacitados.
Además consignaba como otro impedimento para una
mejor ejecución del programa que hasta el año 2011 sólo
siete provincias sancionaron leyes de educación sexual.
Cabe destacar que el programa está vigente desde
octubre de 2006, y al cumplirse 10 años de la sanción
de esta ley es meritorio conocer el estado de avance de
las deficiencias que detallaba el informe descripto, y por
el que presenté una iniciativa similar oportunamente.
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral
establece el derecho que tiene cada uno de los alumnos
del país a recibir educación sexual integral, articulando
los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos de esta compleja temática.
Se han generado espacios de debate en las escuelas
con la participación de todos los involucrados, y en
las esferas gubernamentales se propiciaron gabinetes
interdisciplinarios e interjurisdiccionales para definir
contenidos y las modalidades didácticas adecuadas a
cada realidad educativa.
En consecuencia, esta ley es de aplicación efectiva y
mensurable, ya que tiene por destinatarios a todos los
educandos de los establecimientos educativos públicos,
de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipal.
La información y la educación es el principal eslabón en la prevención, sobre todo en aquellos más
vulnerables, evitando dificultades mayores y consecuencias inesperadas en la más temprana edad. Para
que la acción preventiva sea efectiva, los educadores
deben contar con la información y un aplicativo adecuado, que acompañe al compromiso y el amor por
lo que hacen. El docente es el primer eslabón en la
prevención que se ofrece desde el Estado, y si éste es
débil o vulnerable para fijar contenidos o transmitirlos
adecuadamente, la familia es el único contenedor.
Por ello, y frente al advenimiento reciente de una
nueva administración en el Poder Ejecutivo, es prudente saber cómo está la situación en la materia. Conocer
en detalle el porcentual de docentes capacitados en el
marco del programa y las medidas que se tomaron y
se están evaluando tomar para que la mayor cantidad
de educadores de todas las latitudes del país esté en
condiciones de ejercer la función que emana de esta
norma es sustancial.
El Consejo Federal de Educación es el organismo
de concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional para asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional, y el ámbito pro132

1 http://www.cels.org.ar/common/documentos/EPUDERECHOS%20SEXUALES.pdf

picio para la articulación de las políticas que tiendan a
dar cumplimiento con lo que establece la ley 26.150.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.087/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
respecto al Patronato de Liberados de la Capital Federal en los siguientes puntos:
–Cantidad de agentes profesionales que supervisan
a procesados, e imputados, con detenciones domiciliarias, la cantidad de libertades condicionales en
el último año, probation y condenados, sean delitos
comunes o de lesa humanidad.
–La partida presupuestaria asignada para la política
de seguridad interna y externa de ese organismo.
–La condición laboral de todo el personal que presta
servicios en el mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del órgano
competente se sirva informar la situación existente
en el Patronato de Liberados de la Capital Federal.
La cantidad de trabajadores del Patronato de Liberados
los que, elaboran informes socioambientales de los imputados en todas las causas judiciales, redactan los análisis
previos al otorgamiento de las detenciones domiciliarias
y posteriormente controlan su cumplimiento, incluidas
las correspondientes a los procesados y condenados por
delitos de lesa humanidad.
Asimismo, supervisan el cumplimiento de las
reglas de conducta y las condiciones impuestas por
los magistrados en las excarcelaciones con libertad
condicional.
También vigilan las reglas de conducta de la libertad asistida y las medidas educativas y curativas;
revisan el cumplimiento de trabajos comunitarios
(probation) en las suspensiones de juicio a prueba y
en las condenas de ejecución condicional, así como
brindan asistencia social a los liberados condicionales
o egresados, desde buscarles trabajo, planes sociales
o subsidios.
Determinar la cantidad de profesionales en el área
de suspensión de juicio a prueba, así como en infor-
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maciones sociales que controlan a los detenidos con
prisión domiciliaria.
Es importante que se determine la partida presupuestaria asignada para la política de seguridad
interna y externa de ese organismo.
Por todo lo expuesto y atento a la necesidad de
dar soluciones a este organismo en pos de nuestra
sociedad, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.088/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe:
a) Sobre las estadísticas con las que cuenta el Sistema Nacional de Residencias Médicas (SNR) respecto a
la renuncia de los residentes médicos dependientes del
Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios
provinciales producidas desde el año 2011 a la fecha,
detallando cantidad y porcentuales, discriminado por
provincia, origen de la contratación, de gestión pública
y de gestión privada, año de cursada.
b) Detalle cualquier otra información o análisis vinculado a la creciente renuncia de los residentes médicos
que se haya hecho desde el Consejo Federal de Salud,
así como también las acciones previstas a efectos de
revertir este fenómeno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las residencias médicas son un sistema de formación
de posgrado inmediato para profesionales del área de la
salud. La definición oficial dice que se caracteriza “por
ofrecer oportunidades de práctica intensiva y supervisada en ámbitos asistenciales, y por la asignación de
una renta mensual. La formación contempla contenidos
prácticos y teóricos entre los que se distinguen aspectos
comunes a los distintos campos profesionales y otros
propios de cada especialidad. El aprendizaje se organiza según principios de autonomía y responsabilidad
creciente, y se orienta hacia la adquisición de las capacidades y conocimientos necesarios para el ejercicio
autónomo de la práctica profesional”.
La oferta de formación de las residencias incluye becas financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación,
por los ministerios de Salud provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por las universidades, por

Reunión 10ª

las fuerzas de seguridad y/o por instituciones privadas.
La deficiencia en la prestación del servicio de salud
se ha profundizado en los últimos años, y el deterioro
afectó sobre todo a la salud pública en todos los niveles,
nacional y provincial. Acompañando a esta situación
general se plantea con preocupación un fenómeno creciente, las renuncias de residentes médicos en todos los
ámbitos sanitarios de nuestro país. Y si se entiende a la
residencia como una política de desarrollo de recursos
humanos orientada a sustentar al sistema de salud todo,
las renuncias denotan un síntoma preocupante para la
prestación de este servicio esencial e indelegable del
Estado.
Todos coinciden que este fenómeno se agudizó a
partir del año 2014. Aducen de manera coincidente
que hay destrato, descontrol, deficiencias edilicias y de
insumos, abandono en los planes de estudio, carencia
de médicos docentes responsables, castigos y horas
extra, pésimas remuneraciones, sobrecarga horaria,
todas circunstancias que atentan contra la continuidad
de aquellos que tienen la profunda convicción de servir
al prójimo.
Los especialistas plasman esta situación en publicaciones específicas y en medios masivos de comunicación, detallando una mayor deserción en la provincia de
Buenos Aires. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin distinción entre establecimientos públicos
dependientes del estado provincial, del Estado nacional
o de la Jefatura de Gobierno de la ciudad. El interior
del país no escapa a esta realidad. Se hicieron célebres
los casos de médicos que estuvieron de guardia días
enteros, sin descanso, y que tuvieron que hacerse notar
mediante la publicación de su realidad en redes sociales
y medios de comunicación.
Médicos residentes de hospitales, clínicas y sanatorios de gestión privada también optan por la renuncia o el abandono de la especialización por malas
condiciones a las que son sometidos, más allá de que
son los trabajadores más numerosos, pero a la vez,
los más vulnerables del sistema. Se destaca que los
que renuncian en mayor medida son los residentes de
primer y segundo año, los que son más nuevos en el
cargo. Entre los dos niveles, la abrumadora mayoría son
los del primer año. Todas estas variables negativas, las
absurdas remuneraciones, la carga horaria, las guardias
interminables actúan como disuasivos para quien busque la carrera de médico especialista por residencia.
La opción es realizar concurrencias, otros abandonan,
y otros culminan en trabajos médicos temporales. En
definitiva, esto redunda en un mal servicio de salud en
un país que se caracterizó por un servicio público y de
gestión privada de excelencia.
Existen valiosas estadísticas publicadas por el Sistema
Nacional de Residencias Médicas (SNR) –dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación–, pero no constan
datos respecto a la renuncia de los residentes médicos
dependientes del Ministerio de Salud de la Nación y
de los ministerios provinciales producidas desde el
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año 2011 a la fecha. Es por ello que resulta prudente
conocer el detalle de la cantidad y porcentuales, discriminado por provincia, origen de la contratación,
de gestión pública y de gestión privada, de médicos
residentes que dejan el sistema prematuramente.
La organización del sistema de salud en nuestro país
está compuesto por tres subsistemas financiadores: el
público –nacional, provincial y municipal–, el de la
seguridad social que atiende a trabajadores estables
–a través de efectores propios pero mayormente de
prestadores del sector privado– y un último, más pequeño pero en ascenso, que es el privado, compuesto
por empresas de medicina prepaga y aseguradoras.
La salud no es una competencia delegada por las
provincias en el Estado nacional. Los estados provinciales son los responsables de la planificación,
gestión y regulación de sus sistemas. El Ministerio de
Salud es el órgano que diseña las políticas de salud a
nivel nacional, responsable de la planificación global
de la salud y “de la coordinación con las autoridades
sanitarias de las jurisdicciones provinciales, con el fin
de arribar a un Sistema Federal de Salud equitativo”,
así lo describe el propio ministerio nacional. A la vez,
“entiende en la coordinación, articulación y complementación de sistemas de servicios de salud estatales
del ámbito nacional, provincial y municipal, de la
seguridad social y del sector privado”. A su vez destaca que, después del proceso de descentralización que
finalizó en la década de los noventa, el ministerio tiene
apenas cinco efectores a su cargo. A partir de entonces,
las políticas se viabilizan a nivel jurisdiccional, adquiriendo gran importancia el Consejo Federal de Salud
(COFESA), órgano de consenso en el cual participan
los ministros de Salud de todas las provincias y en el
cual se sellan los acuerdos sobre políticas.
En virtud de esta realidad, se solicita que se informe
a este cuerpo el detalle de cualquier otra información
o análisis vinculado a la creciente renuncia de los
residentes médicos que se haya hecho desde el mencionado consejo, así como también las acciones previstas
a efectos de revertir este fenómeno.
Desde este poder del Estado se puede contribuir con
herramientas legislativas que aporten alternativas que
reviertan estas deficiencias, sobre todo porque esta
actividad está expresamente regulada por diversas
normas jurídicas, entre ellas, la ley 22.127, del Sistema
Nacional de Residencias de la Salud; la ley 17.132,
del Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina,
Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas,
y otras normas que crearon el Comité de Evaluación de
Residencias, que aprueban el reglamento de residencia
en salud y establecen las competencias para efectuar la
acreditación de residencias de salud.
En definitiva, debido a que esta situación se está
dando y de modo creciente año a año, es que se solicita
la información detallada para contribuir con la nueva
administración del Ejecutivo nacional, desde el Poder
Legislativo, a la construcción de una política de Esta-

do perdurable y sana que brinde, en definitiva, más y
mejor salud para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto de esta iniciativa de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.089/16)
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, si a través de la Cámara
de Sociedades y Fondos de Garantía Recíproca (CASFOG) y de GARANTIZAR, cuenta con información
sobre la marcha de las sociedades de garantía recíproca
y cuál es el grado de cumplimiento que registran los
socios partícipes de las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las sociedades de garantía recíproca surgen para
facilitar el financiamiento a las pequeñas y medianas
empresas, las cuales tienen severas dificultades de acceder al mercado de capitales y al mercado financiero.
Estas sociedades de garantía recíproca en la Argentina están representadas por la Cámara de Sociedades
y Fondos de Garantía Recíproca (CASFOG) y de
GARANTIZAR, que depende del Banco Nación. Es de
importancia conocer cómo es la marcha y evolución de
estas sociedades así como el grado de cumplimiento de
los socios partícipes que actúan en las mismas, a fin de
que brinden un grado de cumplimiento aceptable que
aseguren el funcionamiento de la misma en el mediano
y largo plazo.
En consecuencia, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de la Producción o
del organismo que corresponda, informe a esta Cámara
la evolución de las SGR en la Argentina, el grado de
morosidad y el cumplimiento que están registrando los
socios partícipes estas sociedades.
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.
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(S.-2.090/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informe
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de alojamientos o paradores nocturnos,
detalle por provincia.
2. Acerca del funcionamiento de los mismos: detalle
horarios de apertura, requisitos para albergar en horario
nocturno. Comodidades en particular.
3. Partida presupuestaria destinada a tal efecto.
4. Personal y recursos en general con los que cuentan
los ministerios para el funcionamiento y puesta en ejecución de proyectos destinados a albergues transitorios.
5. Forma en la que se da a conocer la existencia de
refugios. Indique si se realiza algún recorrido nocturno
con el fin de ofrecer servicio de albergue a quienes se
encuentran desprotegidos en la vía pública.
6. Provincia de San Juan: detalle cantidad de espacios existentes, cantidad de personas que asisten,
servicios, horarios, personal, instalaciones en particular
de cada espacio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Muchas personas se encuentran en situación de calle,
desprotegidas duermen en los accesos de edificios, centros comerciales, bancos y hospitales, pasando noches
sobre cartones con frío y hambre, víctimas de violencia, abuso de sustancias o simplemente personas sin
recursos que no pueden procurarse un techo. Lamentablemente no sólo adultos padecen estas situaciones;
niños, niñas y adolescentes se encuentran trabajando
en la vía pública, sea por ausencia de progenitores que
se hagan cargo de sus necesidades o con el consentimiento de éstos, una situación aberrante. Ancianos con
imposibilidad de proporcionarse una vivienda también
se encuentran desprotegidos, sin ingresos económicos
y a veces sin ayuda social. Quizás está de más aclarar
que estas personas, pertenecientes a grupos de riesgos
en materia de salud, no pueden conseguir ayuda por
sus propios medios y su alimentación depende de la
voluntad de vecinos o de quienes circulan a diario por
la zona.
Gran parte de los ciudadanos no tienen conocimiento sobre la existencia de lugares donde pueden
obtener contención, aseo, alimento y atención médica. Es fundamental realizar campañas publicitarias
gráficas en la vía pública brindando localización de
estos lugares.

Reunión 10ª

Con el objetivo de recabar la información solicitada
para legislar en la materia promoviendo mejoras útiles, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.091/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
la Dirección General de Aduanas, se sirva de informar
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Requisitos para realizar donaciones desde el exterior del país a asociaciones sin fines de lucro o personas
humanas en situación de pobreza.
2. Detalle el procedimiento a tales fines.
3. Si se evalúa la posibilidad de no solicitar:
datos biométricos, documentos de transporte aduanero, certificados de donación expendidos por el
consulado, certificado del SENASA ni fotocopias
de estatutos institucionales a la hora de realizar la
donación, que son algunos de los requisitos requeridos. Motivos por los cuales no resulta suficiente la
presentación del objeto, mercadería o bien a donar
junto a la identificación del donante, datos del donatario para la posterior verificación del estado de
necesidad de la persona, en la embajada del país o
institución argentina oficial presente en la ciudad de
procedencia de la donación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta prácticamente imposible para asociaciones
sin fines de lucro o para personas humanas recibir
donaciones desde el exterior, puesto que los requisitos
aduaneros contemplan documentación exhaustiva a
presentar que en la mayoría de los casos no existe,
quienes más presentan intención de donar alguna cosa
no son empresas o personas jurídicas y cuando se trata
de estas últimas, los trámites resultan tediosos de concretar y la gran mayoría de veces deriva en la decisión
de no llevar a cabo la donación.
Involucrando a la embajada del país o al organismo
gubernamental presente facilitaríamos la tarea de
quienes deseen enviar mercadería no perecedera o
algún tipo de elemento que mejore la calidad de vida
de quienes lo necesitan. Realizar esta acción más accesible generaría sin duda interés y voluntad. Varios
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pueblos originarios de nuestro país son conocidos por
la comunidad internacional, especialmente aquellos
que tienen sus asentamientos cerca de los límites
fronterizos.
Con la restricción a las importaciones que el gobierno anterior impuso, este tema se agravó. Debemos ser capaces de distinguir comercio de acciones
desinteresadas sin fines de lucro y son estas últimas
las que no deben poseer traba alguna, por el contrario el apoyo que el Estado debe brindar consiste
en herramientas útiles que permitirán llevar cabo
estos actos en un marco de facilidades que aseguren
la seguridad y procedencia del bien material. De
ninguna manera representaría una flexibilización
para quienes con dolo quisieran obrar evadiendo
impuestos y simulando donaciones para ingresar
productos, los organismos del Estado en el extranjero deberían responsabilizarse por la inspección y
así también la Dirección General de Aduanas, todos
los otros requerimientos formales son cuestiones no
relevantes en este tipo de actos.
Por estos motivos solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.092/16)
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, cuales 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.-2.093/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio del Interior de la Nación, se sirva informar a
esta Honorable Cámara sobre el cumplimiento de todos
y cada uno de los artículos de la ley 26.370, sobre las
reglas de habilitación del personal que realiza tareas
de control de admisión y permanencia de público en
general, para empleadores cuya actividad consista en la
organización y explotación de eventos y espectáculos
públicos. A saber:
1. Si existe un control y seguimiento del cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades para
desempeñarse como personal de control de admisión
y permanencia.
2. De qué manera y con qué periodicidad se constata el cumplimiento de las funciones del personal de
control de admisión y permanencia, a saber: obligaciones, prohibiciones, impedimentos de admisión y
permanencia.
3. Si se creó un registro único público para la incorporación y registración de las personas habilitadas para
desempeñar dicha actividad.
4. Que instituciones se encuentran habilitadas para
dar los cursos de capacitación exigidos por la ley, como
requisito para obtener la habilitación para el ejercicio
de la actividad.
5. Si se han aplicado sanciones a las infracciones
detalladas en la ley, tanto al personal de control de
admisión y permanencia, como a los empleadores.
6. En caso de respuesta afirmativa al punto 5, emitir
informe de las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tomando en cuenta la iniciativa por de más positiva de la ley 26.370, que regula o pretende regular la
actividad del personal que realiza tareas de control de
admisión y permanencia de público en general, para
empleadores cuya actividad consista en la organización
y explotación de eventos y espectáculos públicos, y
dado que en la realidad, la que no se aplica, ya que
resulta evidente ante las múltiples situaciones, mu-
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chas mediatizadas, de violencia hasta llegar a graves
tragedias, protagonizadas por los llamados vulgarmente
“seguridad o patovicas”, consumo de estupefacientes,
menores en establecimientos donde no está permitido
su ingreso, todo esto evidencia un marcado incumplimiento de la ley, ley que tiende profesionalizar una actividad realizada de manera improvisada y sin controles
tanto sobre el trabajador, como sobre los empresarios
que los contratan.
Por todas estas razones resulta trascendente que la
autoridad de aplicación, Ministerio del Interior, informe si se está dando cumplimiento a esta ley, de qué
manera, que medidas se tomaron, se están tomando,
y se tomarán, y cuáles son las conclusiones en cuanto
a la eficiencia y eficacia en su aplicación y si se han
obtenido algún tipo de mejora y progreso en la materia.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.094/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, que se celebra el 7 de junio de cada año, establecido en 1938 en honor al primer medio de prensa con
ideas patrióticas, la Gazeta de Buenos Aires, fundada
el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Mirtha
M. T. Luna. – María de los Ángeles
Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto, la necesidad de reconocer la función del trabajador de prensa,
al conmemorarse este 7 de junio el Día del Periodista
que fue establecido en 1938 en honor al primer medio
de prensa con ideas patrióticas; hablamos de la Gazeta
de Buenos Aires, fundada el 7 de junio de 1810 por
Mariano Moreno.
Es importante destacar el rol de los trabajadores de
prensa, teniendo en cuenta la función que cumple el
periodismo y los trabajadores de los medios de comunicación en general en la sociedad. Se considera necesario
celebrar la labor periodística llevada a cabo con objetividad y el análisis imparcial de los hechos, en tiempos
en los que la manipulación de la información es moneda

Reunión 10ª

corriente. Asistimos en lo cotidiano a la construcción de
la noticia, teñida muchas veces por presiones, intereses
y procesos de poder que la alejan de la realidad objetiva
de los acontecimientos. En tal sentido, se hace imprescindible valorar a aquellos periodistas que trabajan
colaborando con el fortalecimiento de la democracia,
la libertad de expresión y el derecho a la información.
En muchas ocasiones y de manera lamentable, dicho
trabajo periodístico se torna difícil por estar insertos en
monopolios de medios de comunicación que buscan
tergiversar la realidad y transformarla en una única
visión de los hechos. Este fenómeno lamentablemente
no ocurre sólo en nuestro país sino que es una discusión a nivel global en donde la opinión pública no es
la opinión de los diferentes públicos sino la opinión
de los dueños de los medios de comunicación y el
sentido común resulta una construcción a medida de
los poderes fácticos.
Desde nuestro espacio político, hemos promovido
la democratización de los medios de comunicación a
través de la promulgación de la ley 26.522, de Servicios
de Comunicación Audiovisual, más conocida como la
“Ley de Medios”.
Dicha norma tuvo el objetivo de regular y establecer
las pautas que rigen el funcionamiento de los medios
radiales y televisivos en la República Argentina. La
misma reemplazó al decreto Ley de Radiodifusión,
22.285, que había sido promulgada en 1980 por la
dictadura militar.
Es importante destacar y recordar en este punto a
aquellos trabajadores de prensa detenidos, desaparecidos y asesinados en la última dictadura militar, un
total de 84 periodistas desaparecidos y 17 asesinados.
Asimismo, es fundamental reconocer una vez más
la incansable defensa de la libertad de expresión en
aquellos oscuros años, llevada adelante por el periodista
Rodolfo Walsh, quien fue secuestrado y desaparecido el
25 de marzo de 1977. Walsh buscó romper el cerco de la
censura y la persecución impuesta por la dictadura, a través de la creación de la Agencia de Noticias Clandestina
(ANCLA) y la Cadena Informativa, un sistema de difusión de información en mano, cuyas gacetillas decían:
“Reproduzca esta información, hágala circular por los
medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo,
oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada
diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa
el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de
un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta
información”. Es así como nos interesa reconocer en la
tarea de Walsh la verdadera vocación periodística.
Con respecto a la Ley de Medios, vale la pena señalar que desde su presentación como proyecto, fue
ampliamente discutida, debatida y analizada por vastos
sectores de la sociedad, adquiriendo consenso mediante
el aval de periodistas, partidos y dirigentes políticos,
siendo aprobada también en el sector universitario,
académico y educativo. Dicha norma fue finalmente
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debatida por este Honorable Congreso en ambas Cámaras y promulgada el 10 de octubre de 2009.
Basta recordar que la Federación Internacional de
Periodistas (FIP), una organización con sede en Bruselas que agrupa a más de 600.000 profesionales de
120 países, difundió en mayo de 2009 un comunicado
de adhesión a la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. En el mismo, la organización de periodistas manifestó su apoyo a dicha ley, tanto en su forma
como en su contenido, por contener “preceptos claros
y precisos para evitar la concentración de los medios de
comunicación y la tendenciosa uniformidad del mensaje
informativo”, posibilitando “la multiplicidad de voces”.
Es por ello que se deja constancia del compromiso
de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la defensa de la libertad de
expresión y la defensa de los puestos de trabajo de
los periodistas. Por el contrario, una de las primeras
medidas del actual gobierno nacional fue derogar por
decreto una ley consagrada por el Honorable Congreso
de la Nación con amplia mayoría en ambas Cámaras, y
harto debatido por todos los actores políticos y sociales
de nuestro país.
Asistimos hoy, además, a la precarización laboral
constante de los periodistas, a despidos masivos en
los medios que se dieron en los últimos meses, y la
falta de pago de los salarios en muchos casos, tanto en
el ámbito del periodismo gráfico, radial o televisivo.
En este sentido, por estas horas, se realizará una
marcha al Ministerio de Trabajo, que reúne a todos
los trabajadores de prensa, en defensa de sus derechos
y sus puestos laborales. La consigna que motiva la
movilización es la siguiente: “En este 7 de junio los
periodistas no queremos saludos, queremos trabajo”.
Dicha frase refleja la realidad de muchos empleados
de los medios de comunicación por estos días, y por
cierto la de cientos de trabajadores de otros sectores
que hoy se encuentran también desocupados. Según el
Sindicato de Prensa de Buenos Aires, sólo desde el mes
de diciembre pasado al día de la fecha, se perdieron
1.000 puestos de trabajo en Capital Federal, a razón de
7 por día y 2.500 en todo el territorio nacional.
Por último, no se puede dejar de alertar por los intentos de censura y limitación al trabajo periodístico,
que se lleva adelante con la inclusión de artículos que
penan con la cárcel a quienes difundan cierto tipo de
información. Consideramos esto, una grave lesión a la
libertad de prensa, y una amenaza que llama la atención
en tiempos de democracia, cuando se creía que este
tipo de prácticas estaban desterradas.
Por lo expuesto, resulta fundamental visibilizar a los
periodistas de nuestro país, dar a conocer su situación
laboral actual, y recordar su función en la sociedad.
Bregamos por un periodismo libre, independiente, y
reconocemos a quienes a diario realizan la tarea de
transmitir la información, difundiendo con la verdad
y objetividad la gestión de quienes protagonizan el
presente de hoy desde diferentes ámbitos.

Por tal motivo, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – María E. Labado.
– Anabel Fernández Sagasti. – Inés I.
Blas. – Mirtha M. T. Luna. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Bienalexposición de divulgación sobre desarrollo de técnicas
y medios ecológicos y ambientales aptos: “Bari-EcoTecno 2017”, a desarrollarse en la ciudad de San Carlos
de Bariloche en el mes de enero de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bienal, a desarrollarse en el mes de enero del
próximo año en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
tiene como finalidad presentar diversas tecnologías,
técnicas y nuevos métodos para la generación y utilización de energías renovables y con esto dar acceso
al saber técnico y científico a la población en general.
Aportará a la comunidad una importante cantidad de
recursos y soluciones técnicas de fácil y económico
acceso que contribuirán a mejorar en forma sustancial
la vida cotidiana, como lo son el tratamiento de aguas
y recursos de alta tecnología de apoyo para mejorar de
manera eficiente y comprobable todo tipo de producción
y generación de recursos no convencionales de energía.
Con esto de intentar dotar de herramientas que deben
estar a la mano y en el conocimiento del ciudadano
común, ya que se pueden obtener de forma simple se
producen en nuestro país y países vecinos.
El evento estará enmarcado dentro de la presentación del Polo Científico y Tecnológico de San Carlos
de Bariloche y contará con expositores de todo el país.
Algunos de ellos serán:
Ingeniero Ernesto Boero, coordinador de la campaña
de Clima y Energía de Greenpeace Argentina.
Ingeniero Gustavo Gil, coordinador general del área
de Energías Renovables, INTI de Migueletes.
Ingeniero Daniel Martínez, instructor en el área
Energía Fotovoltaica de la Fundación UOCRA.
Arquitecto John Martin Evans, profesor titular
emérito de arquitectura, especialista en nuevas fuentes
limpias FADU-UBA.
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Pablo Maril, de Fundación UOCRA, instructor en
instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Ingeniero Antonio Fernández, jefe del área Ambiente
y Desarrollo Sostenible de la Defensoría del Pueblo de
la ciudad de Buenos Aires.
Además, disertarán algunos de los profesionales
especialistas de distintas áreas innovativas:
El ingeniero Daniel Ferreyra, de Misiones, que
presentará el primer nebulizador energizado por radiación solar.
El doctor e ingeniero Raúl Mingo, director del Departamento de Aeronáutica y Espacio del INTI, que expondrá
sobre sistemas de generación eléctrica no convencional.
La arquitecta María Baliero Iturburu, secretaria
académica del SICYT-FADU, área de arquitectura
que entiende, investiga y desarrolla materiales
constructivos de alto rendimiento y de fácil acceso
económico.
El doctor Ricardo Villalba, especialista principal
en nuestro país del tan controvertido tema del cambio
climático a nivel continental y sus inmediatas consecuencias para nuestro país; los cultivos; las consecuencias agroganaderas; frutihortícolas y su impacto en el
sector pesquero nacional, quien además es director del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA) CCT, CONICET de Mendoza.
El doctor Alejandro González, doctor en ciencias
físicas de la Universidad de Buenos Aires; post doctorado durante ocho años en universidades de EE.UU.,
Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca. Investigador
científico del CONICET con el tema de trabajo: “Eficiencia energética”, con énfasis en la problemática
energética en edificios, y en contribuciones de la producción de alimentos al cambio climático.
El doctor Juan Carlos Bolchic, licenciado en física,
doctor en física, profesor en el Instituto Balseiro expondrá, sobre “Planta experimental de hidrógeno, módulo
argentino de energía limpia MAEL 1”, sistema barrial
de generación de electricidad; extracción de aguas; gas;
calefacción y refrigeración.
El ingeniero Hugo Brendstrup, director del Departamento de Desarrollo de Energías no convencionales de
INVAP y presidente de INVAP Ingeniería S.A., de la cual
es socio fundador. Dicha empresa, controlada por INVAP S.E. Presentará: reconversión de matriz energética
SCBar, sistemas de generación eléctrica no convencional
sumergible-cuenca Nahuel Huapi-Río Limay.
El ingeniero nuclear Sebastián Gortari expondrá
sobre sistemas de generación energética no convencionales en varios desarrollos propios. Diseño
y construcción de un generador eléctrico de imanes
permanentes para uso eólico, sobre la base de un motor asincrónico. Proyecto “Introducción de tecnología
para el aprovechamiento de energías renovables en el
medio rural de la región sur de Río Negro”, asistencia
técnica en el manejo de agua a pobladores del paraje
Cerro Bayo, Río Negro.
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El ingeniero Mecánico Graciano Zanella del Centro
Atómico Bariloche. Diseños avanzados y evaluación
económica CAB. Expondrá sobre desarrollos de microcentrales hidroeléctricas y miniturbinas hidráulicas;
suministro de agua por bombeo y sistemas alternativos
utilizados en poblaciones de montaña y de llanura.
La doctora Raquel Chan, presentará metodologías
para generar plantas transgénicas que toleran en forma
local y sistemática el ataque de insectos. Sirve para evitar el uso de insecticidas tóxicos en los cultivos agronómicos, ya que las plantas no los necesitan gracias a
su capacidad de repeler los insectos en forma natural.
Por la relevancia e importancia para nuestra comunidad y las relaciones de ésta con el medio ambiente
es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.096/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se celebra el 10 de diciembre de
cada año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1950 se conmemora el Día Internacional
de los Derechos Humanos al morir unos 60 millones
de seres humanos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial; de las mayores víctimas humanas que
una guerra haya producido en toda la historia.
Desde 1997 se conmemora también el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Animales,
realizándose actos en numerosas ciudades del mundo
para reivindicar derechos para todos los animales, con
el objetivo de hacer reflexionar a la humanidad que el
respeto debe otorgarse a todos los seres sintientes y no
sólo a los animales humanos.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

para la Erradicación de la Pobreza desde un principio. La
conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que viven en la pobreza de utilizar
sus conocimientos para contribuir a erradicar la pobreza.133
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los estudiantes de la carrera
de licenciatura de ciencias de la computación de la
Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa
Fe, Mariano Crosetti, Martín Villagra y Pablo Zimmermann, quienes el día 20 de mayo del corriente año
se consagraron campeones de América Latina en la
última edición de la Competencia Mundial de Programación para Universitarios (en inglés, International
Collegiate Programming Contest-ICPC), organizada
por la Asociación para Maquinaria de Computación (en
inglés, Association for Computing Machinery-ACM),
realizada en Pukhet, Tailandia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Competencia Mundial de Programación para
Universitarios (en inglés, International Collegiate
Programming Contest - ICPC) es organizada por la
Asociación para Maquinaria de Computación (en inglés, Association for Computing Machinery, ACM) y
ofrece a los estudiantes universitarios interactuar con
otros de diferentes universidades y demostrar su capacidad en la resolución de problemas, programación y
habilidades de trabajo en equipo.
La organización, que convoca anualmente a los estudiantes, propone a los concursantes la búsqueda de
soluciones y la confección de programas que superen
ciertas pruebas, a las que se les asigna un puntaje.
De esta manera apunta a promover la creatividad,
la innovación y el trabajo grupal para el desarrollo de
nuevos programas de computación, permitiendo a los
alumnos poner a prueba su pericia para actuar bajo
presión. Durante la competencia se plantean alrededor
de diez problemas que deben resolverse en cinco horas,
con una computadora por equipo, resultando ganador
aquel que soluciona más problemas en menos tiempo.
1 http://www.un.org/es/events/povertyday/background.
shtml
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La competición es patrocinada por IBM y tiene distintas fases clasificatorias. En algunas universidades se
desarrollan instancias de competencia locales, que son
opcionales, y luego pueden participar hasta un máximo
de cuatro equipos por universidad en la fase regional.
En síntesis, la ICPC-ACM ofrece una plataforma
para la industria y el mundo académico que fomenta y
concentra la atención del público académico, de la industria y general respecto de las próximas generaciones
de profesionales de la informática.
Las decisiones adoptadas durante la competencia, se
rigen por los siguientes objetivos:
–Atraer al mayor número posible de estudiantes.
–Interesar al mayor número de universidades.
–Invitar a participar a tantos países como sea posible.
–Proporcionar acceso equitativo a la final mundial
de ICPC-ACM.
–Involucrar a la industria.
–Mantener y apoyar a sus voluntarios.
Tiene por misión promover la integridad regional y
proporcionar una coordinación global.
La competencia es administrada en la Universidad
de Baylor, bajo la conducción de su director ejecutivo,
el doctor William B. Poucher. Las finales mundiales y
los concursos regionales ICPC-ACM están organizados
y dirigidos por sus respectivos directores.
El día 20 de mayo del corriente año los estudiantes
de la licenciatura de ciencias de la computación de la
Universidad Nacional de Rosario, Mariano Crosetti,
Martín Villagray y Pablo Zimmermann se consagraron campeones de América Latina en la ICPC-ACM,
realizada en Pukhet, Tailandia.
En septiembre pasado se había realizado el Torneo
Argentino de Programación en nueve sedes del país y
en esa instancia los alumnos, cuyo equipo fue bautizado
con el nombre “Caloventor en dos”, obtuvo el primer
lugar, superando a los equipos de la Universidad de
Buenos Aires, quienes históricamente lideraron la
región.
En la instancia latinoamericana el equipo había obtenido el primer puesto en la sede de Suramérica Sur,
luego de competir con otros estudiantes de Argentina,
Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Finalmente,
en la instancia mundial que se desarrolló del 15 al 20
de mayo en Tailandia, obtuvieron el puesto 32 sobre
ciento veintiocho participantes.
En los últimos dieciocho años, los equipos de programadores nacionales se clasificaron en la regional
sudamericana entre los primeros puestos. El año pasado
el mismo grupo de la Universidad Nacional de Rosario
participó de la final, que tuvo lugar en Marruecos.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-2.099/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre de
cada año, en conmemoración del día en que la Asamblea General aprobó –en 1949– el Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena (resolución
317(IV), del 2 de diciembre de 1949).
El día se centra en la erradicación de las formas
contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de
trabajo infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos
armados.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.100/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico de este honorable cuerpo al
proyecto liderado por los directores de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Conrado Varotto, y de la Agencia Espacial Europea (ESA),
Álvaro Giménez Cañete, quienes presentarán el proyecto conjunto de los satélites Saocom (Argentina) y
Compagni (Italia) que generarán, por primera vez en
la historia, información tridimensional de zonas de
bosques boreales y ecuatoriales y cuyo lanzamiento se
prevé para el año 2017.
Omar Á. Perotti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los objetivos de desarrollo sostenible presentados por Naciones Unidas se encuentra el de “proteger,
restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de forma sostenible los
bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y
revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida
de biodiversidad”.
Los bosques tienen un papel significativo en la
reducción del riesgo de desastres naturales, como
inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra y otros
fenómenos extremos. A nivel mundial los bosques
atemperan el cambio climático a través de la captura
de carbono, contribuyen al equilibrio de oxígeno, del
dióxido de carbono y la humedad en el aire y protegen
las cuencas hidrográficas que suministran el 75 % del
agua dulce en todo el mundo.
La silvicultura representa una inversión en las personas y en sus medios de vida, especialmente en las
comunidades pobres rurales, los jóvenes y las mujeres.
En efecto, más de un millón seiscientas mil personas –
incluyendo más de 2.000 culturas indígenas– dependen
de los bosques para su sustento.
Los bosques son los ecosistemas más biológicamente diversos que sirven como refugio de más del
80 % de las especies terrestres de animales, plantas e
insectos del planeta y que proveen protección, empleo
y seguridad a sus comunidades dependientes.
La importancia de aplicar conocimiento a la silvicultura implica, en palabras del secretario general de
la ONU Ban Ki-Moon, tener “un compromiso político
al más alto nivel, políticas inteligentes, la aplicación
efectiva de la ley, las asociaciones innovadoras y la
financiación”.
Vinculado con este objetivo se presentará el proyecto conjunto de los satélites Saocom (Argentina) y
Compagni (Italia) que generarán, por primera vez en
la historia, información tridimensional de zonas de
bosques boreales y ecuatoriales.
Se trata de una iniciativa liderada por la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a cargo
de Conrado Varotto, y la Agencia Espacial Europea
(ESA, en italiano), a cargo de Álvaro Giménez Cañete;
que tienen previsto lanzar en octubre de 2017, desde la
base Vandenberg, en California, los satélites mencionados anteriormente para “hacer mapas del suelo, de alta
precisión y resolución, y para el manejo de emergencias” e iniciar una generación nueva de aplicaciones.
Ambos satélites surcarán la misma órbita, a una
determinada distancia, observando una misma zona
aprovechando el pulso de transmisión del satélite argentino. Al escuchar lo que la Tierra responde al pulso
del Saocom, el Compagni generará conjuntamente
una información que se procesará en territorio y, por
primera vez en la historia, se colectará información
tomográfica (tomosíntesis digital tridimensional).

Según el ingeniero Fernando Hisas –CONAE– la
asociación de los satélites abrirá “una experiencia
científica nueva, porque es la primera vez que se hace
esto a nivel mundial, y se sabe que dará importante
información pero también que puede ser la puerta de
entrada a un montón de otras aplicaciones, así que
hay mucho entusiasmo en la comunidad científica que
sigue el proyecto en la Argentina”.
Por su parte, el doctor Conrado Varotto destacó,
también, la potenciación del satélite Saocom en lo
que respecta a producción agrícola –con mapas de
humedad del suelo– y de emergencia hidrológica y de
erupción de volcanes.
Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.101/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo constituido
por los estudiantes de ingeniería en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional
(Rosario) y de ingeniería electrónica de la Universidad
Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, Emiliano
Banchio Leone, Joaquín Cicetti, Germán Hofer, Juan
Cruz Ibáñez, Franco Geretto, Renzo Grosso y Joaquín
Sánchez, cuyo proyecto GeoDrone participó en el
Space Apps Challenge 2016 (en castellano, Desafío
de Aplicaciones sobre el Espacio) –organizado por
la Administración Nacional de la Aeronáutica y del
Espacio de EE.UU. (en inglés, National Aeronautics
and Space Administration, NASA)– y es finalista en la
categoría “Mejor uso de hardware”, junto a proyectos
de Bulgaria, Gran Bretaña, España y Francia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las misiones de la Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (en inglés,
National Aeronautics and Space Administration,
NASA) es fomentar la innovación en torno a dificultades que nos afectan cotidianamente, ya sea a nivel
local como global. Para ello organizan hackathons
(encuentros de emprendedores tecnológicos que se
reúnen en eventos de un día a una semana para desarrollar software). El hackaton denominado Space Apps
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Challenge (en castellano, Desafío de Aplicaciones
sobre el Espacio) es un acontecimiento que inspira el
trabajo en equipo o individual para el cambio positivo
a través de diferentes niveles de habilidad y disciplina,
relacionado con el espacio.
Se trata de una iniciativa de innovación para el
desarrollo de soluciones de código abierto a través de
visualizaciones de datos, hardware, código y diseño,
donde programadores, diseñadores, ingenieros, fabricantes y estudiantes de carreras afines son invitados a
conectarse a través de distintos desafíos.
Algunas de sus características son:
–El trabajo puede realizarse en equipo o individualmente, de manera local o virtual, desde cualquier
lugar con wifi.
–Propone crear soluciones que tengan el potencial de
impactar en retos reales y realizar cambios.
–Plantea resolver los desafíos que utilizan conjuntos
de datos reales de la NASA y de otros colaboradores
globales.
–Facilita la retroalimentación de los expertos en la
materia.
–Formula el intercambio de historias de hallazgos
con jueces locales y globales.
–Permite competir por el reconocimiento internacional sobre la temática del espacio.
–Favorece la participación en el pre-evento Space
Apps Data Bootcamp, ya sea localmente o de forma
virtual, que se realiza para incluir emprendedores
noveles al hackathon.
–Impulsa la creación de comunidades de datos abiertos para la resolución de problemas antes, durante y
después de la celebración del Desafío de Aplicaciones
sobre el Espacio.
Este año Space Apps Challenge recibió 1.287
proyectos y los ejecutivos de la NASA eligieron 25
finalistas como las soluciones más destacadas en diferentes categorías.
En la categoría “Mejor uso de hardware” resultó
elegida la República Argentina –junto con proyectos
de Bulgaria, Gran Bretaña, España y Francia– por la
aplicación web GeoDrone.
La aplicación antes citada fue diseñada para una
web (con futura aplicación tanto en sistema operativo
Android como IOS) y proporciona información a los
operadores de drones de pequeña y mediana envergadura sobre inclemencias del tiempo, espacio aéreo restringido, posibles objetos a los que podrían colisionar y
geolocalización en tiempo real. Emplea un dispositivo
con censores GPS y de proximidad que envía datos
a un servidor conectado en tiempo real que procesa
información y genera registros sobre la zona a partir
de parámetros establecidos por el usuario. Los usuarios
reciben una reseña con respecto a los parámetros mencionados anteriormente, en forma sencilla y fácil de
usar, que permiten que cualquier usuario principiante
lo maneje con comodidad.

Reunión 10ª

El sistema tiene dos partes principales. La primera
consiste en una aplicación que puede ser instalada en
cualquier celular inteligente con sistema operativo
Android. Sobre el drone que se quiere controlar se coloca un dispositivo. A través de Internet (3 G o 4 G) el
celular envía, por medio de su GPS, la ubicación exacta
del drone que se remite a los servidores los cuales procesan la información y, en tiempo real, alertan sobre
diferentes eventos: entrada o aproximación a zonas de
no vuelo, temperatura, velocidad del viento, visibilidad,
presión atmosférica, etcétera.
Además, el drone cuenta con un sistema que tiene
como base una placa con censores infrarrojos para
prevenir posibles colisiones.
La segunda parte reside en lo que sería lo que ve el
usuario, el sistema en sí. Cuando el celular envía su
posición la persona puede observar, a través de otro
celular o de una computadora, el movimiento exacto
del drone en un mapa, incluidos los alertas.
Esta aplicación fue desarrollada por estudiantes de
ingeniería en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional (Rosario) y de ingeniería
electrónica de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe. Se trata de un equipo conformado
por los estudiantes Emiliano Banchio Leone, Joaquín
Cicetti, Germán Hofer, Juan Cruz Ibañez, Franco Geretto, Renzo Grosso y Joaquín Sánchez.
El GeoDrone, creado originalmente para seguridad,
pero con la perspectiva de establecer un sistema que
se pueda usar para controlar el tráfico de drones, es
motivo de interés para el desarrollo de tecnología de
avanzada en nuestro país.
Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.102/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el doctor Eduardo Arzt,
a quien recientemente le fue conferida la Medalla
Berthold otorgada por la Sociedad Alemana de Endocrinología.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Alemana de Endocrinología (SAE)
es una entidad dedicada a la protección de científicos
que investigan, enseñan o participan activamente en
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endocrinología, especialmente en la exploración del
campo referido a hormonas y metabolismo. Es una de
las mayores en su tipo de la Unión Europea.
Su fundación tuvo lugar en 1953, en Hamburgo, a
instancias del doctor Arthur Jores autor, entre otros
títulos de El hombre y su enfermedad (1956: Klett,
Berna).
La SAE tiene cerca de mil setecientos miembros
que trabajan en la investigación básica y clínica para
el cuidado de padecimientos endocrinológicos como,
por ejemplo, las enfermedades de tiroides, diabetes, osteoporosis, infertilidad, obesidad, hipófisis y aquellos
relacionados con la glándula suprarrenal.
La institución tiene por tarea principal, además del
impulso de la investigación en el campo de la endocrinología, la intensificación del intercambio de opiniones
y experiencias entre sus distintos miembros y con el
público en general.
Desde 1980 la Sociedad Alemana de Endocrinología
otorga, anualmente, la medalla Berthold que hace honor a la actividad llevada a cabo por el doctor Arnold
Adolf Berthold (1803-1861). Esta medalla es el premio
más alto que otorga la SAE y se concede a propuesta
de su presidente, en coordinación con una junta, para
enaltecer a los principales investigadores nacionales y
extranjeros que hayan prestado servicios destacados en
el campo de la exploración de las hormonas humanas
y así continuar con el legado de Berthold.
Por primera vez, un científico argentino recibió la
Medalla Berthold. Se trata del doctor Eduardo Artz,
biólogo molecular, máster en Biología Molecular e
investigador superior del CONICET y profesor de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El doctor Eduardo Arzt fue reconocido por su trayectoria en la investigación en endocrinología en función
de que durante los últimos veinte años hizo descubrimientos clave sobre el origen de los tumores que se
desarrollan en la hipófisis, la glándula que se encuentra
en la base del cerebro. También, sus hallazgos sirvieron para identificar nuevos blancos moleculares que
podrían ser aplicados en el desarrollo de tratamientos.
Entre otros trabajos, postuló y comprobó que el ácido
retinoico también puede ser utilizado en la cura de los
tumores de Cushing, que afectan a un grupo de células
de la hipófisis.
Asimismo, el trabajo de su laboratorio contribuyó
al descubrimiento de nuevos genes y vías de señalización celular involucrados en la adaptación fisiológica
a la homeostasis en respuesta al estrés, la hipoxia (o
falta de oxígeno celular) y los procesos patológicos
(tumores de hipófisis) descubriendo nuevos blancos
para tratamientos farmacológicos.
El doctor Arzt es, además, profesor visitante del
Instituto Max Planck de Munich, Alemania; miembro científico externo de la Sociedad Max Planck,
Alemania; director del Instituto de Investigación en
Biomedicina de Buenos Aires-CONICET y uno de

los científicos que más promovieron la concreción del
proyecto del Polo Científico Tecnológico con sede en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ha dirigido más de diez tesis doctorales y tesinas
de licenciaturas y a becarios posdoctorales e investigadores. Publicó más de ciento veinte trabajos en
revistas internacionales y dictó más de un centenar de
conferencias y seminarios en el exterior. Su labor ha
sido premiada, entre otras, con la beca Guggenheim,
el Premio Houssay de la Nación y el Premio Bunge y
Born en Medicina Experimental.
Entre los últimos premios y distinciones obtenidas,
Arzt fue galardonado con el Premio Konex en Bioquímica y Biología Molecular, mayo 2013; Personalidad
Destacada de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires,
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2013 y Premio “León Cherny” al mejor trabajo LIX
Congreso Sociedad Argentina de Investigación Clínica,
Mar del Plata, noviembre 2014 por el trabajo “Rol y
mecanismos de acción de RSUME en la regulación de
PTTG e impacto en el desarrollo tumoral hipofisario”
(Arzt, E. Fuertes, M.; Sapochnik, M.; Tedesco, L.;
Senin, S.; Attorresi, A.; Bonfiglio, J.)
Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.104/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del área competente, informara a este
honorable cuerpo, respecto del Gasoducto NEA, sobre
los siguientes puntos:
a) Decisión adoptada respecto a las obras pendientes
para las provincias de Corrientes y Misiones, correspondientes al cruce del río Paraná y trazado del ducto por
ambas provincias, cuyas licitaciones ya fueran efectuadas.
b) Modificaciones realizadas en las condiciones originales del proyecto, disponiendo reducción de obras
que deberían ser afrontadas con fondos provinciales.
c) Medidas adoptadas respecto a solicitudes de
las provincias de Chaco, Corrientes y Misiones de
instalación de reductores de presión que garanticen la
posibilidad de utilización de gas domiciliario.
d) Respuesta a los pedidos formulados por las
provincias citadas requiriendo ampliación de tramos
y el cambio de sección de caños, con incremento de
diámetros de los ductos.
Carlos M. Espínola.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gasoducto NEA originariamente tuvo por finalidad asegurar el abastecimiento de gas natural a la
región Nordeste de la Argentina, comprendida por
las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones,
Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, garantizando la
provisión en forma sostenida de los caudales necesarios
para activar su uso a nivel vehicular y para producción
industrial y agroindustrial, proveyendo un mejor confort y mejorando las condiciones ambientales al sustituir a otros combustibles fósiles más contaminantes.
Fue producto del gobierno nacional anterior, asumir
el inicio de este largamente postergado gasoducto,
comprendido por el tramo entre el Juana Azurduy en
Salta y Formosa, Chaco y Santa Fe, con una obra de
4.188 kilómetros y una cañería de 24 pulgadas, que
insume el 92 o 91 % del costo total.
Por medio de la licitación pública nacional GNEA
003/2015, se contrató la ingeniería y provisión de
equipos de materiales de la Etapa 3, que abarca 4 tramos de las provincias de Corrientes y Misiones, con
una extensión total de las trazas de aproximadamente
1.600 km de cañerías.
En la actualidad se requiere resolver las licitaciones
que faltan para dar el impulso final a la obra, una es
el cruce del río Paraná, una obra importante, de 28 o
39 kilómetros bajo agua, que no es extensa en sí, pero
se hace más compleja por el anegamiento de las zonas
adyacentes y que cuenta con los estudios preliminares
licitados, en tanto que las otras dos corresponden al
trazado del ducto por los territorios de Corrientes y
Misiones, entrando en la provincia de Corrientes con
cañerías de 12 pulgadas y llegando a Iguazú con 6
pulgadas, representando costos sumamente inferiores
a los invertidos hasta finales del año pasado.
Se ha propuesto como solución que las provincias
involucradas resuelvan las erogaciones para el desarrollo de redes de gas secundarias, quedando las mismas
sin ningún tipo de aporte del Estado nacional para el
desarrollo productivo y una mejora en la calidad de
vida de su gente.
El desfinanciamiento de la nación para la construcción de redes secundarias de distribución impedirá que
muchas localidades tengan acceso al gas, afectando el
presente y el futuro de estos argentinos, que actualmente como queda planificada la obra deberán continuar
utilizando gas en garrafa, desaprovechándose beneficios que la planificación original del proyecto preveía.
Estas breves consideraciones son las que me llevan
a solicitar de los señores senadores su voto afirmativo
al presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 10ª

(S.-2.105/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
sobre las siguientes cuestiones atinentes al transporte
ferroviario de cargas y de pasajeros:
1. Las razones que han determinado la suspensión de
las obras en el ramal C3 tramo Avia Terai-Barranqueras
y de la conexión ferrovial sobre el río Paraná hacia la
provincia de Corrientes.
Dicho informe deberá contener, entre otros, los
fundamentos del llamado a licitación pública para
reactivar el ramal C6 del Ferrocarril Belgrano Cargas,
que une Santa Fe con Chaco, en lugar de disponer la
continuación de las obras del ramal C3, que une Avia
Terai con Barranqueras, por la presunta calificación
del puerto de Barranqueras como inoperable.
2. Estado de avance de las obras en los ramales
FFCC Urquiza en la provincia de Corrientes.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La rehabilitación y puesta en funcionamiento del
ramal C 3 del Ferrocarril Belgrano, es fundamental
para la sociedad y la economía de las provincias del
Noreste Argentino, así como para el posicionamiento
estratégico del norte argentino frente al Mercosur.
Sin el ramal C3 será imposible tener la capacidad
de trasladar, a costos mucho menores a los actuales, la
producción de nuestras provincias, ya sea por ferrocarril o por vía fluvial.
Recientemente ha ocurrido el llamado a licitación
pública por parte del gobierno nacional para reactivar
el ramal C6 del Ferrocarril Belgrano Cargas, que une
Santa Fe con Chaco, en lugar de continuar las obras
ya iniciadas del ramal C3, que une Avia Terai con Barranqueras, posponiendo además la conexión ferrovial
entre Chaco y Corrientes, decisión que conforme el
coordinador regional del Plan Belgrano se debería a la
inoperabilidad del puerto de Barranqueras, en la vecina
provincia del Chaco.
Es preciso recordar que durante el gobierno anterior se
realizaron inversiones para recuperar las vías hasta Avia
Terai, incluso se efectuó acopio de materiales utilizando el
puerto de Barranqueras para estas obras, lo que implicaba
continuar la obra en el tramo Avia Terai-Barranqueras,
enlazado también con el proyecto del nuevo puente
Chaco-Corrientes, proyectado como ferrovial.
Asimismo, conforme el gobierno provincial del Chaco, el puerto de Barranqueras se encuentra operable,
habiéndose equipado por más de 10 millones de dólares
en equipamiento nuevo, con grúas de alta tecnología,
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dando trabajo a casi 500 personas que trabajan en
diversas áreas relacionadas al mismo.
Surge claramente que dicha decisión no sólo afectará a esta provincia, sino al resto de las originarias
beneficiarias de la reactivación del Belgrano Cargas,
proyecto que suma varios años de trabajos del gobierno anterior y esfuerzo de los respectivos gobiernos
provinciales.
Por estas razones solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.106/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a declarar prioritarias y de interés nacional las
obras de defensas definitivas contra las inundaciones
de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, estableciendo la necesidad de intervenir en su resolución
definitiva y reasignando las partidas que al efecto se
requieran.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Goya, la segunda ciudad más importante de la
provincia de Corrientes, casi periódicamente todo lo
que su gente construye lo arrasa el agua.
En esta ciudad hay unas 500 familias vulnerables
ante el fenómeno de El Niño y un proyecto de mitigación de sus efectos que lleva años de demora en su
realización, definido en la construcción de las defensas
y de los desagües pluviales primarios y secundarios,
que en este último caso podrían ejecutarse por etapas.
Los esfuerzos que el municipio realiza se ven
desbordados pues cada vez son más frecuentes los
problemas por abundantes lluvias o crecidas del río.
La municipalidad ha tenido que invertir importantes sumas de dinero público para mantener el sistema
provisorio de defensas en condiciones de funcionamiento mínimo, sabiendo además que los estudios
realizados por el gobierno provincial han determinado
que el mismo es extremadamente insuficiente.
El municipio ha expuesto que urge contar con defensas y desagües acordes a las características de la
ciudad, habiéndose elaborado el respectivo proyecto
ejecutivo, y que sólo resta se le asignen recursos para
avanzar con el proceso de licitación.
Ese proyecto fue avalado en audiencias públicas por
el 100 por ciento de las organizaciones civiles y esta-

tales de la comunidad y también fueron aprobados en
su totalidad por los organismos técnicos municipales,
provinciales, nacionales y el Banco Mundial, restando
para iniciar la ejecución del mismo tener liberada las
trazas.
Hasta la fecha no se ha efectivizado por parte del
gobierno de la provincia el comprometido aporte para
la expropiación de los terrenos para la liberación de
las trazas, en tanto que la Municipalidad de Goya
ha finalizado en más del 90 % las mensuras para
expropiación, por lo que se corre el riesgo de que
nuevamente vuelva a postergarse por tiempo indefinido un proyecto que toda la comunidad de Goya
espera largamente.
Por estas razones solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.107/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el rol desempeñado por la Delegación
Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata,
por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del
departamento judicial de La Plata y por la Policía de
la provincia de Buenos Aires en el esclarecimiento, la
individualización y la posterior detención del responsable del asesinato de la señora Lidia Noemí “Perla”
Castagni de Festa, ocurrido el día 22 de abril de 2016
en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 22 de abril fue asesinada en su domicilio de la localidad de Berisso la señora Lidia Noemí
“Perla” Castagni de Festa, de 83 años. El hecho fue
descubierto pasadas las 20 horas, cuando policías de
la comisaría 2° ingresaron al domicilio de la señora
y la encontraron sin vida. El cuerpo se hallaba en el
comedor de la casa y presentaba signos de golpes.
El caso quedó bajo la órbita del gabinete de homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Plata, a cargo del Subcomisario Mariano
Ezequiel Acosta y bajo la instrucción de la Unidad
Funcional de Instrucción del departamento judicial
de La Plata, a cargo de la fiscal Sonia Leila Aguilar.
Los asesinatos a nuestros abuelos y jubilados son
uno de los crímenes más aberrantes que padecemos
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en la sociedad actual. Ellos se criaron en condiciones
donde regían la confianza y la solidaridad. Es muy difícil que se aparten de dichos valores y es por ello, que
en la mayoría de este tipo de sucesos, los delincuentes
ingresan sin violentar las puertas y cometen los actos
de salvajismo dentro de los domicilios.
La respuesta policial inmediata ante estos hechos y
la justicia deben estar a la altura de las circunstancias
para accionar de modo eficaz e intervenir, detener a los
sujetos y, fundamentalmente, evitar futuras muertes.
Es en base a ello, y debido a la excelente y profesional labor tanto de los miembros de la Policía
Bonaerense, comisario mayor Claudio Daniel Cantarini y comisario inspector Pedro José Beltrame, y
los miembros del departamento de Justicia, la doctora
Aguilar, de UFIJ 5, y el juez de garantías N° 4 Juan
Pablo Masi, este hecho pudo ser esclarecido ya que se
logró identificar y capturar al sujeto homicida.
El autor responsable de este hecho, Pablo Levandosky, fue aprehendido en Los Hornos, semanas después
del cometer el homicidio. Levandosky se había fugado
días antes de cometer el asesinato del penal de Olmos.
Por ello es que es preciso destacar y celebrar la labor
de estos profesionales, efectivos y autoridades tanto
policiales como judiciales, que han desarrollado una
ágil, rápida y efectiva tarea que ha permitido resolver
este homicidio, honrando de esta manera su cargo, su
función y su uniforme.
Es preciso destacar el rol en la investigación del jefe
de Gabinete de Homicidios, Mariano Ezequiel Acosta,
y todo el personal que lo acompañó en su tarea:
Oficial principal Héctor Omar Juliá.
Oficial principal Juan Pablo Hajdukowicz Sangueza.
Oficial subinspector Mariano Luis Vizcarra.
Oficial subinspector Alfonso Lombardo Inchauspe.
Capitán Luis Ángel Orlandi.
Teniente Pablo Daniel Metz.
Teniente Jorge Ariel Villalba.
Subteniente Débora Vaquero.
Sargento Luciank Hernán Alfano.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento Temporada de Ballenas en Península Valdés, provincia del

Reunión 10ª

Chubut, que se llevará a cabo del 9 al 11 de junio del corriente año; con el objeto de lanzar oficialmente el período de avistaje que se extiende desde mayo a diciembre.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ballena franca austral es la protagonista de los
avistajes patagónicos. Su arribo puede definirse como
una experiencia única.
Durante el invierno y la llegada de la primavera,
una gran cantidad de ballenas se acercan a la región de
Península Valdés, principalmente a los golfos San José
y Nuevo, en la provincia del Chubut.
Con el objetivo de que la ciudad realice un significante aporte a tan importante acontecimiento, teniendo
en cuenta que las ballenas cambian la cotidianeidad del
lugar modificando culturalmente el paisaje, se planteó
para este año llevar adelante la Semana de las Ballenas
en Madryn. El fin es desarrollar diversas actividades
deportivas, educativas, culturales y turísticas enmarcadas dentro del lanzamiento oficial de la temporada.
Desde los primeros días de mayo hasta los primeros
de noviembre, centenares de ballenas francas vienen
a aparearse y reproducirse, algunas ya con sus crías,
desde distintos puntos de los fríos mares del Sur. De
allí su nombre eubalaena australis, cuya morfología es
reconocida a simple vista por quienes realizan los avistajes. De cuerpo oscuro, agrisado y negruzco, regordeta
y sin aleta dorsal, la ballena franca posee en su gran
cabeza ciertas callosidades que permiten diferenciar
unas de otras y que a su vez son una especie de ícono
distintivo de este tipo de cetáceos.
La ballena franca austral es la embajadora de la
Península Valdés ante el mundo, los avistajes para
verla de cerca son una marca registrada que le cambió
la vida a la región.
Con casi 40 años de historia, los avistajes comenzaron
en la década del 70, cuando algunos barcos que navegaban
por la península notaron que las ballenas se acercaban curiosas y que al percibir la presencia del hombre, no huían,
sino que mostraban sus colas, realizaban saltos e incluso
nadaban en círculos alrededor de las embarcaciones.
Península Valdés, sobre el Mar Atlántico, y a 77 kilómetros de Puerto Madryn, es uno de los pocos lugares
en el mundo que ofrece la posibilidad de observar y
apreciar a estos cetáceos en su ámbito natural.
Durante la temporada Puerto Madryn, Puerto Pirámides y Trelew reciben la visita masiva de turistas
de todas partes del mundo, que llegan para ver las
ballenas tanto desde la costa como desde algunas de
las embarcaciones que brindan el servicio de avistajes.
Y las imágenes que se logran desde esas embarcaciones recorren el planeta como un símbolo del cuidado
del medio ambiente y el contacto del hombre con los
animales en libertad.
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La llegada de las ballenas es el evento más importante de la temporada invernal, y es uno de los recursos
turísticos más importantes de la provincia del Chubut.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.109/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado, la I
Gira Internacional de la delegación artística cultural
LASUMA, que se realizará en Europa en los países
de Austria, Suiza e Italia entre los días 11 de agosto y
30 de agosto del corriente año.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LASUMA inicia su actividad en el año 2015, con
la idea y dirección de César Bernardi, reuniendo a
un grupo de bailarines reconocidos y destacados de
diferentes localidades y ciudades del país.
Todos profesionales de importante trayectoria
nacional e internacional comienzan a trabajar en este
proyecto que envuelve a la apasionante actividad de la
danza y que desde entonces crece en forma sostenida al
ritmo de importantes compromisos artísticos.
LASUMA tiene en su repertorio toda la riqueza
de nuestro folklore argentino, en cuadros de distintas regiones de nuestro país como Norte, Noroeste,
Litoral y Sur. También cuenta en el repertorio con un
destacado tango tradicional, milonga, tango fusión y
tango de escenario.
Desde 1970, CIOFF (Consejo Internacional de
Organizaciones de Festivales Folklóricos y de las
Artes Tradicionales), trabaja para la salvaguardia,
promoción y difusión de la cultura tradicional. A través
de sus actividades, pretende promocionar el patrimonio intangible, a través de formas de expresión tales
como la danza, música, juegos, rituales, costumbres y
otras artes. Por otro lado, cumplir los objetivos de la
UNESCO: apoyar las actividades de sus miembros y
de aquellas organizaciones no gubernamentales que
trabajan en áreas de folklore y patrimonio cultural;
servir a la causa de paz y no violencia a través de la
implementación de las actividades mencionadas.
Actualmente, la afiliación al CIOFF mundial comprende 118 países de todo el mundo. Se estima que
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más de 1 millón de personas, incluyendo unos 30.000
grupos folklóricos de música y baile y organizaciones
de artes populares estén asociados con CIOFF a través
de sus secciones nacionales mundiales.
Hoy, año 2016, la delegación artística cultural argentina LASUMA, conformada por el grupo musical
instrumental Huella Pampa y la compañía de danzas
folklóricas y tango LASUMA, fue invitada a participar
en 3 festivales CIOFF en los países de Austria, Suiza
e Italia. Dichos festivales se realizarán en el mes de
agosto del corriente año.
Sabiendo que LASUMA presentará un menú artístico
cultural digno de representar a la Argentina, exponiendo
un amplio repertorio de cuadros artísticos regionales de
nuestro folklore así como también un exquisito y destacado tango, es que solicito a mis pares me acompañen
con la presente declaración de interés cultural.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.110/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, tenga a bien reglamentar la ley 27.210, de creación del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos en un contexto de recrudecimiento
de la violencia de género, definido no sólo por el aumento de casos de mujeres víctimas, sino por las consecuencias a las que conlleva un ciclo de la violencia
sostenido en el tiempo y reforzado por la imposibilidad
de aplicar herramientas que permiten poder afrontar el
proceso de denuncia y reconfiguración de esa situación
padecida, como es la creación del patrocinio jurídico
gratuito para víctimas.
El pasado viernes 3 de junio, multitudes en diversos
puntos del país se han congregado con una sola consigna: “Ni una menos”, ni una mujer menos por sufrir violencia, ni una mujer más dentro de frías estadísticas que
cada vez reflejan una situación preocupantemente grave.
Se ha venido recorriendo y construyendo un camino
que marcó la puesta en agenda para el abordaje de
problemáticas como la desigualdad, el maltrato y la
violencia hacia las mujeres a través de acciones concretas como han sido la sanción de una serie de leyes
en este sentido. En el año 2008, la ley 26.364, de trata
de personas, fue el resultado de la intensa y valerosa
lucha de Susana Trimarco tras el secuestro de su hija,
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Marita Verón. El Congreso argentino incluyó a la trata
de personas como delito e impuso penas que, en el 2012,
fueron aumentadas. En el 2009 fue sancionada la ley
marco que regula y previene integralmente la violencia
hacia las mujeres, 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. La sanción de dicha ley constituye
una herramienta fundamental contra la violencia hacia
las mujeres. La misma posee un abordaje integral de la
problemática y tiene por objetivo proteger de todas las
formas de violencia. Como uno más de los logros que
supuso una ampliación de derechos y la igualdad social,
en el año 2012 el Congreso convirtió en ley (26.743)
la identidad de género, con amplio apoyo el proyecto
garantiza la elección de la identidad como un derecho
más de acceso para todos y todas.
Ese mismo año, la reforma del Código Penal que
modifica el artículo 80 creando la figura del femicidio significó otro de los enormes y valiosos avances
concretos de los grandes pasos que dio el Congreso en
materia de lucha contra la violencia de género.
A fin de efectivizar el ejercicio y goce pleno de los
derechos consagrados en las normas antes mencionadas, la ley 27.210, originada el año pasado en la Cámara de Senadores, fue sancionada el 4 de noviembre
por la Cámara de Diputados, y promulgada el 23 de
noviembre del mismo año. La normativa se encuentra enmarcada en la ley 26.485, la cual establece la
obligatoriedad de ofrecer gratuitamente a las mujeres
víctimas de violencia todos los recursos necesarios en
todas las esferas de actuación del Estado nacional. En
concordancia, la ley 27.210 tiene como objetivo principal “garantizar el acceso a la justicia de las personas
víctimas de violencia de género en consonancia con las
prescripciones de la ley 26.485”, a través de un cuerpo
de abogadas y abogados, el cual se convertirá en una
dependencia en el ámbito de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Los letrados que integren el nuevo cuerpo
deberán “brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a
personas víctimas de violencia de género en todos sus
tipos y modalidades establecidas en la ley 26.485”, y
en casos de violencia “ejercida por razones de identidad
de género u orientación sexual de modo de garantizar
su acceso a la justicia de manera oportuna y efectiva”.
Asimismo, la norma establece que se deberán “desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con
otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial
y el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, sean
éstos de jurisdicción nacional, provincial o local, a fin
de brindar una respuesta eficiente, tanto en sede administrativa como judicial”. Además, deberán “formular
recomendaciones y propuestas legislativas en materia
de violencia de género” y “fomentar la producción y
difusión de informes e investigaciones relacionados
con las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia de género”.
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La ley 27.210 reviste la imperiosa necesidad de ser
reglamentada para su inmediata implementación, y
así convertirse en una herramienta más que permita
continuar delineando el camino hacia la equidad de
las mujeres, la igualdad como sujetos de derechos y la
integridad como seres humanos. Es por ello y por todo
lo anteriormente mencionado que solicito me acompañen en la firma del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.111/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase la aplicación de las resoluciones 6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación en materia de reprogramación de precios
del mercado eléctrico mayorista hasta tanto se realicen
las audiencias públicas correspondientes, según lo
establecido en la ley 24.065.
Art. 2º – Suspéndase la aplicación de las resoluciones 28/16 y 31/16 del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación en materia de reprogramación de los
precios en punto de ingreso al sistema de transporte
para el gas natural hasta tanto se realicen las audiencias
públicas correspondientes, según lo establecido en la
ley 24.076.
Art. 3º – La presente ley regirá a partir de la fecha
de entrada en vigencia de las resoluciones citadas en
los artículos 1º y 2º.
Art. 4º – Los cuadros tarifarios se retrotraerán al momento de la Declaración de la Emergencia Energética
en todo el territorio de la Nación Argentina.
El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los mecanismos de compensación a los usuarios de los servicios
públicos de energía eléctrica y gas por la suba de tarifas
sin las correspondientes audiencias públicas previas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de diciembre de 2015, el gobierno nacional decidió decretar la emergencia eléctrica en el
sector eléctrico nacional y se lo instruyó al ministro
de Energía y Minería de la Nación para que elabore
e implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional.
La aplicación de dicha normativa y la elaboración de
un plan de acciones necesarias para mejorar la calidad
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integral del sistema eléctrico implicaron una reprogramación en la remuneración del mercado eléctrico
mayorista. Fue por ello que, a través de la resoluciones
6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación, se aprobó una suba de tarifas para el mercado
eléctrico mayorista elevada por Cammesa.
Estas resoluciones, además de no contemplar las
necesidades regionales (clima, electrodependencia,
lejanía a los puntos de producción de energía, ingresos
per cápita, etcétera) para establecer tarifas diferenciales que hagan más justo al sistema de facturación, y
además también de contener valores irracionales desde
el punto de vista económico, tampoco contemplaron
lo que establece la ley 24.065 sobre el régimen legal,
generación, transporte y distribución de electricidad
en donde, tal como se observará a continuación, se
establece la obligatoriedad de realizar audiencias
públicas previas a la reprogramación de precios por la
prestación del servicio:
Artículo 46: Los transportistas y distribuidores
aplicarán estrictamente las tarifas aprobadas por el
ente. Podrán, sin embargo, solicitar a este último las
modificaciones que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas.
Recibida la solicitud de modificación, el ente dará
inmediata difusión pública a la misma por un plazo de
treinta (30) días y convocará a una audiencia pública
para el siguiente día hábil a fin de determinar si el
cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta
ley y al interés público.
Artículo 48: Cuando, como consecuencia de procedimientos iniciados de oficio o por denuncia de
particulares, el ente considere que existen motivos
razonables para alegar que la tarifa de un transportista
o distribuidor es injusta, irrazonable, indebidamente
discriminatoria o preferencial, notificará tal circunstancia al transportista o distribuidor, la dará a publicidad,
y convocará a una audiencia pública con no menos de
treinta (30) días de anticipación. Celebrada la misma,
dictará resolución dentro del plazo indicado en el
artículo precedente.
Situación similar ocurre para el caso del aumento en
las tarifas de gas, en donde el Ministerio de Energía y
Minería de la Nación publicó las resoluciones 28/16
y 31/16, las cuales determinan los nuevos precios en
punto de ingreso al sistema de transporte para el gas
natural e instruyen al Energas a llevar adelante un
procedimiento de revisión tarifaria.
Allí, nuevamente se incumple con la ley debido a
que los artículos 46 y 47 de la ley 24.076 establecen
lo siguiente:
Artículo 46: Los transportistas y distribuidores
aplicarán estrictamente las tarifas aprobadas por el
ente. Podrán, sin embargo, solicitar a este último las
modificaciones que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas.
Recibida la solicitud de modificación, el ente dará
inmediata difusión pública a la misma por un plazo de
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treinta (30) días y convocará a una audiencia pública
para el siguiente día hábil a fin de determinar si el
cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta
ley y al interés público.
Artículo 47: El ente deberá resolver dentro de los
ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la
fecha del pedido de modificación, si así no lo hiciere,
el concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios
solicitados como si éstos hubieran sido efectivamente
aprobados, debiendo, sin embargo, reintegrar a los
usuarios cualquier diferencia que pueda resultar a
favor de estos últimos, si las modificaciones no fueran
finalmente aprobadas por el ente o si la aprobación
fuera solamente parcial.
Como se observa, tanto para los aumentos en las
tarifas de la electricidad y el gas, no se ha cumplido
con lo que establece la ley respecto a la realización de
audiencias públicas previas a la reprogramación de
los precios de estos servicios, y por ende la sociedad
(además de no tener voz) no pudo corroborar ni determinar si el aumento en las tarifas fue (o no) el que
realmente se corresponde con la calidad del servicio,
con las necesidades sociales, económicas, climáticas
y productivas, y que se ajusta (o no) a las realidades
locales y situaciones estructurales de cada provincia.
Acciones implementadas en la provincia de Formosa
respecto del aumento de tarifas:
En vistas del aumento de tarifas, cuyo impacto se
potencia en provincias del NEA por no poseer acceso
a redes de gas natural, Formosa ha llevado a cabo
acciones, a través del Defensor del Pueblo, en función
de revertir los embates de estos incrementos.
En primer lugar, la Defensoría del Pueblo presentó
en el mes de marzo una serie de notas dirigidas al
ministro de Energía y Minería de la Nación, las cuales
hacen referencia a:
–La violación al artículo 73 de la ley nacional
24.065, en tanto no se respeta el mecanismo existente
para que sea dispuesto un incremento tarifario en la
energía eléctrica el cual, si bien ha sido dispuesto a
nivel generación, impactará, de manera directa en la
tarifa final de los usuarios. En el mismo sentido, se
expone la no implementación del artículo 74 de la ley
nacional 24.065, el cual determina que el ente regulador convocará a las partes y realizará una audiencia
pública.
–La solicitud de no eliminación y adecuación de los
subsidios ya concedidos oportunamente a la energía
eléctrica, en vistas de las características climáticas de
la región, donde contar con elementos de refrigeración
y calefacción se esgrimen como una necesidad.
Por otra parte, y en el mismo sentido, el Defensor del
Pueblo formoseño ha presentado una acción de amparo
con medida cautelar ante el aumento de las tarifas de
energía eléctrica. El mismo funda sus argumentos en
la ausencia de convocatoria a audiencias públicas, la
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electrodependencia por la falta de acceso a redes de gas
natural de las provincia y la deficiencia en la prestación
de éste del servicio público.
Respecto del primer fundamento, el amparo sostiene
que el usuario debe ser previamente informado, cuyo
mecanismo debe ser realizado mediante “audiencia
pública”, el cual está establecido por la ley nacional
24.065.
En cuanto a las consecuencias que genera la vigencia de la resolución inconstitucional, la decisión así
adoptada se efectuó sin miramientos al no tomarse los
recaudos de observar las realidades locales.
En cuanto al alcance de la resolución 6/16 sobre la
prestación del servicio público de energía eléctrica en la
provincia de Formosa, “la acción presentada manifiesta
que los precios que se establecen en las disposiciones
de dicha resolución son para el Mercado Electrico
Mayorista (MEM), destinada a los agentes distribuidores de dicho mercado y para el abastecimiento de los
usuarios que son clientes de dichos distribuidores. Es
así que tales medidas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 8° y 12, se notificarán, entre otros, a los entes
reguladores provinciales y a las empresas prestadoras
del servicio público de distribución. Siendo ello algo
así como una declaración, inserta en la propia resolución, de que no se cumple con el recaudo constitucional
de brindar adecuada y veraz información a los usuarios
en la relación de consumo, conforme lo establece el
artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Asimismo, el documento expresa la insuficiencia del
plan de incentivos y de la tarifa social, y supone “un
ilegítimo gravamen al consumo de energía eléctrica
sobre los usuarios, y al mismo tiempo un desincentivo
en la utilización de dicho suministro, lo cual atenta
contra la calidad de vida y salud de los usuarios durante
la época de mayores temperaturas que se sufre en esta
región del país”.
Un fuerte argumento en el cual se basa esta presentación es la afectación del derecho al consumo. En este
sentido, la fijación de los nuevos precios incluidos en
la resolución 6/16 ha sido una decisión adoptada de
espaldas a la debida ponderación del impacto económico que una medida de esta naturaleza podría producir.
Asimismo, los actos en cuestión violan el marco regulatorio establecido en la ley 24.065.
Por último, se alude como fundamento la lesión al
derecho humano de acceso a la provisión de energía
eléctrica, el cual se encuentra receptado en la normativa de las declaraciones, tratados y convenciones
de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 25; en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
artículo XI; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, capítulo III, Derechos Económicos
Sociales y Culturales).
De este modo, “no hay duda de que el derecho de
los habitantes a ser provistos del servicio de energía
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eléctrica es fundamental y se enmarca en un servicio
de carácter esencial que resulta irremplazable y necesario para la subsistencia de cualquier ser vivo, ya
que su provisión está íntimamente relacionada con su
supervivencia y con la dignidad”.
Antecedentes judiciales:
El juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de
La Plata ordenó suspender el tarifazo en las boletas de
luz en provincia de Buenos Aires (excepto gran Buenos
Aires) y justificó la medida en que no se celebró “la
correspondiente audiencia pública con anterioridad a
su aprobación. La medida judicial comprende los aumentos otorgados en las áreas donde prestan servicio
las distribuidoras EDELAP, EDES S.A., EDEA S.A.
y EDEN S.A. Según el juez Luis Federico Arias, la
resolución oficial “vulnera el principio de participación
ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiesta
lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter
individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que
los individuos que conforman la sociedad se expresen
e interpongan impugnaciones previas al aumento
tarifario del servicio público, el cual resulta superior
al 100 %”. De esa manera, advirtió que “los usuarios
se ven forzados a pagar en forma desproporcionada
una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos
consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e
injustificado para todos los ciudadanos de la provincia”.
El representante de la Asociación Consumidores Libres
presentó una medida cautelar contra el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación, el Energas y la empresa
Metrogas por la instrumentación de las nuevas tarifas.
Los argumentos para la presentación son que las normas
no citan cuál es la facultad de la autoridad emisora para
fijar precios y que, por lo tanto, existe un exceso en el uso
de las facultades que competen al Ministerio de Energía.
Además, “no se ha realizado la audiencia pública ni
ningún proceso de consulta previa de conformidad a lo
que hubiera correspondido y, por último, hay conflicto
de intereses en lo que se refiere la Ley Nacional de Ética
Pública, debiendo haber correspondido la abstención de
los funcionarios intervinientes”.
La Justicia argentina dictó el 30 de mayo en la provincia de Tierra del Fuego una medida cautelar contra
el incremento de más del 300 % en la tarifa del gas.
Con la decisión anunciada, el juez Federico Calvete ordenó a la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A. que emita
“nuevas facturas de conformidad con el cuadro tarifario
anterior” a la aplicación de la medida gubernamental.
Tras estudiar la denuncia presentada por integrantes de
la Cooperativa Metalúrgica Renacer, una fábrica electrónica recuperada por los trabajadores, el juez entendió
que el “aumento desmesurado de la tarifa del gas” pone
en riesgo la “continuidad productiva” de la empresa.
En la provincia sureña de Río Negro, el juez federal
Gustavo Villanueva aceptó el recurso del intendente,
Gustavo Gennuso, y decretó la suspensión de los au-
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mentos durante 90 días. Allí denunciaron que las boletas de gas llegaron con aumentos de hasta el 2.000 %.
En su fallo, el juez Villanueva dispuso que las tarifas
se retrotraigan al 31 de marzo pasado, por un plazo de
tres meses, al tiempo que prohibió que la distribuidora
Camuzzi implemente cortes en el suministro por falta
de pago.
El día 24 de marzo del corriente año, la justicia federal de San Martín falla a favor del recurso de amparo
presentado por el Hospital Privado “Nuestra Señora
de La Merced” sito en Martín Coronado, provincia de
Buenos Aires, dictando una medida cautelar que obliga
a EDENOR a suspender la aplicación de las resoluciones 6 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación y a devolver eventualmente los cargos
extra cobrados y no volver a cobrar subas al menos
por tres meses al Hospital Privado “Nuestra Señora
de La Merced”. El fallo es categórico al afirmar que
la inobservancia de audiencia pública, requisito legal
de base constitucional, trae como consecuencia directa
que los ajustes se constituyan prima facie exorbitantes,
desproporcionados y fuera de la realidad económica
actual de los clientes cautivos (en tanto carecen de
libertad de elección en la relación usuario-prestador
del servicio público monopólico), quienes no fueron
tenidos en cuenta como parte de la relación que debe
ser protegida, al incumplir el requerimiento legal y
constitucional de la celebración de dichas audiencias, y
cuyos derechos deben prevalecer por sobre el derecho
de las licenciatarias de obtener mayor ganancia.
Este último fallo, sin duda, sienta un precedente a la
hora de rebatir lo argumentado en los considerandos de
las resoluciones atacadas en el sentido de que la realización de una audiencia pública previa al reajuste –que
no es el resultado de la revisión tarifaria integral (RTI)
sino el reajuste de los ingresos del concesionario– no
está prevista normativamente.
He aquí la importancia del fallo de marras ya que
el mismo establece, y cito textual, que los aumentos
comienzan a regir el 1º/2/2016, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º de la resolución 1º/2/2016,
publicada el 29/1/2016, en el que no sólo se dispone
un cambio en las tarifas sino el cambio en la frecuencia
de facturación, es decir, un cambio en el reglamento
de suministro (se sustituye el artículo 5º, inciso b), por
lo cual no puede considerarse que las modificaciones
establecidas en las normas cuestionadas resulten razonables, justas y progresivas.
Finalmente, el fallo resalta que no pudo haberse
previsto hace 11 años (2005, fecha de las audiencias
públicas tenidas en cuenta), los índices de inflación o
costos que se están previendo en el año en curso y que,
por lo tanto, tales medidas de ajuste debieron ser consultadas y expuestas en una nueva audiencia pública.
Por último, y para finalizar, no hay que dejar de
lado tampoco los problemas que hoy están teniendo
un sinfín de empresas, instituciones y organizaciones
al momento de afrontar los pagos de las facturas de los
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servicios. Se han visto en todos los medios de comunicación reclamos de:
–Pymes.
–Cooperativas.
–Clubes de barrio.
–Universidades nacionales.
–Hospitales y clínicas.
–Comedores.
–Entidades de bien público.
–Economías regionales.
–Teatros y entidades culturales.
–Asilos de ancianos, etcétera.
Es necesario entender que las audiencias públicas
sirven, justamente, para atender estos casos particulares, es decir, desde los usuarios más vulnerables y las
necesidades de cada región hasta todas las instituciones, empresas y organizaciones que cumplen un rol
económico, social, educativo, cultural y de cuidado y
protección social.
Ante la imperiosa necesidad de encontrar una
solución urgente a esta problemática y priorizando
mantener la calidad de vida, los niveles de trabajo, la
actividad económica, educativa, social, deportiva y
demás, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.112/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Instrúyase al Poder Ejecutivo
nacional a aplicar una tarifa diferencial nacional para
pymes y entidades sin fines de lucro en el servicio público de energía eléctrica, para aquellos beneficiarios
mencionados en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La tarifa diferencial
nacional en el servicio público de energía eléctrica será
de aplicación en todo el territorio argentino.
Si los beneficiarios mencionados en el artículo 5º de
la esta ley se encontraren bajo un régimen con características similares al instaurado por la presente, pueden
optar por el que resultare más favorable.
Art. 3º – Financiamiento. El Poder Ejecutivo nacional, a través de los mecanismos que él designe,
dispondrá las partidas presupuestarias necesarias para
cumplir con los objetivos de la presente ley.
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Capítulo II
Tarifa eléctrica diferencial para pymes y entidades
sin fines de lucro
Art. 4º – Tarifa diferencial nacional para el servicio
público de energía eléctrica consistirá en:
– La aplicación de un cincuenta por ciento
(50 %) de descuento en el valor del kilovatio
de energía eléctrica que fije el ente regulador
para cada categoría de servicio.
– La aplicación de un cincuenta por ciento
(50 %) de descuento en los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional aplicables a
la facturación.
Capítulo III
Beneficiarios
Art. 5º – Serán beneficiarios de la presente Tarifa
Diferencial Nacional:
– Pequeñas y medianas empresas: aquellas definidas en el artículo 1° de ley 25.300 y que
no superen la facturación establecida en la
resolución SEPyME 11/2016 para pequeñas y
medianas empresas.
– Cooperativas: que reúnan los requisitos dispuestos en la ley 20.337 y que no superen la facturación establecida en el artículo 1º de la resolución
SEPyME 11/2016 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa.
– Cooperativas de trabajo de trabajadores de
empresas recuperadas comprendidas en el
marco de la modificación de la ley 24.522, de
concursos y quiebras.
– Entidades de bien público: definidas en el
artículo 4° de la ley 27.218.
– Clubes de barrio: definidos en el artículo 2° de
la ley 27.098.
– Hospitales nacionales, provinciales y municipales, centros de salud, centros comunitarios,
salas de primeros auxilios.
– Asilos para ancianos y residencias geriátricas.
– Destacamentos policiales y de bomberos.
– Instituciones educativas de gestión pública y/o
privada de jurisdicción nacional, provincial y
CABA.
– Agricultores familiares: definidos los artículos
5° y 6° de la ley 27.118.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de diciembre de 2015, el gobierno nacional decidió decretar la emergencia eléctrica en el
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sector eléctrico nacional y se lo instruyó al ministro
de Energía y Minería de la Nación para que elabore
e implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional.
La aplicación de dicha normativa y la elaboración de
un plan de acciones necesarias para mejorar la calidad
integral del sistema eléctrico implicaron una reprogramación en la remuneración del mercado eléctrico
mayorista. Fue por ello que, a través de la resoluciones
6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación, se aprobó una suba de tarifas para el
mercado eléctrico mayorista elevada por Cammesa.
Ello reviste un inconveniente, puesto que el incremento tarifario de dicho servicio no contempló y/o
minimizó las reales consecuencias que podían traer
estos aumentos sobre la calidad vida y el día a día, tanto
de miles de argentinos como de muchas empresas, instituciones sin fines de lucro, hospitales, clubes barrio,
ONG, universidades, etcétera.
Los incrementos tarifarios revisten consecuencias
más que concretas tanto en el plano económico como
comercial y social, que denotan lo excesivo y recesivo
de las mismas.
En cuanto al sector económico y comercial, el impacto del aumento de las tarifas de energía eléctrica se ha
traducido en el cierre definitivo de muchos comercios y
PyMES, escenario que se delinea debido a la combinación del ajuste de tarifas de los servicios públicos más
una marcada baja en el volumen de las ventas.
Según datos recabados por Fedecámaras, entidad que
representa a las PyMES, en estos últimos meses se ha
dado el cierre de más de 2.000 comercios e industrias
en la provincia de Buenos Aires, 600 en la región del
Noreste, 500 en el NOA, 500 en la Capital Federal,
400 en Córdoba, 300 en Santa Fe, 150 en Mendoza, a
lo cual deben sumarse unas 500 empresas de pequeña
y mediana escala. Entre los rubros más perjudicados
se encuentran las ferreterías y corralones, casas de
materiales eléctricos, mueblerías, casas de decoración,
línea blanca, bazares y bombonerías.
Asimismo, y con el fin de aportar más datos estadísticos a estos fundamentos, se observa también que
las empresas recuperadas viven el impacto negativo
desde una proximidad que amenaza la continuidad de
un proyecto de progreso concretado. Según el Centro
de Documentación de Empresas Recuperadas, que
funciona dentro del Programa Facultad Abierta, en
Filosofía y Letras de la UBA, hay 362 empresas recuperadas en el país, que ocupan 15.321 trabajadores,
la mayor parte de ellas pertenecen al rubro metalúrgico (70), seguido por alimentación (49), gráficas
(38), textiles (28), gastronomía (25), industria de la
carne (25) y construcción (18), seguidas por salud,
madera/aserradero, educación, químicas, medios de
comunicación, transporte, industria del cuero, vidrio,
comercio, combustible, hotelería, entre otros.
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Sin discriminación de rama de ocupación, las tarifas
con aumento impactaron en todas ellas: en la Ciudad
de Buenos Aires, a la recuperada gráfica Chilavert le
subió la tarifa eléctrica de 3 mil a 15 mil pesos entre
una factura y otra, un incremento del 400 por ciento,
mientras que al restaurant Alé Alé, de 7.500 a 22 mil
pesos (193 %). La tarifa para el Hotel Bauen subió
de 24 mil a 100 mil pesos (317 %) y a la pizzería La
Casona, de 8 mil a 42 mil pesos (425 %).
En la provincia de Buenos Aires, la metalúrgica
“19 de diciembre” pasó de 6 mil a 24 mil pesos (300
%), la gráfica Madygraf de Pilar, de 38 mil a 230 mil
pesos (500 %); el frigorífico Subpga, de 100 mil a
850 mil pesos (750 %) y en Neuquén, la fábrica de
cerámicas Fasinpat pasó de 360 mil a 1.600.000 pesos
en concepto de electricidad (344 %). En Tandil, a la
metalúrgica Ronicevi, que cuenta con 42 asociados que
recuperaron la empresa hace cuatro años, la factura de
luz les subió de 32.565 pesos en diciembre a 62.166
pesos en abril. Otro caso es el de la gráfica Idelgraff,
ubicada en Munro, recuperada en 2008 y conformada
como cooperativa en 2009. Los 12 operarios gráficos
mantuvieron abierta la imprenta, pero el tarifazo puso
el jaque las cuentas: la boleta de EDENOR pasó de
1.998 pesos el 15 de enero a 3.061 el 16 de febrero y
luego, a 8.794 pesos el 15 de abril, en un contexto de
fuerte caída de las ventas. La Fundidora La Matanza,
empresa recuperada en 2002 que cuenta con 70 asociados, subió su gasto de luz de unos 25 mil a 80 mil
pesos, mientras que el gas aumentó de 30 mil a 130
mil pesos; el frigorífico Bragado, recuperado en 2006,
registra subas de electricidad de 28 y 30 mil pesos
mensuales a 70 mil, y de agua, de 18 mil mensuales
a 50 mil pesos.
Así como se mencionaron algunos ejemplos en las
facturas recibidas pre y post aumento en el sector de los
pequeños y medianos empresarios y sus consecuencias,
también se podrían enumerar un sinfín de entidades
sin fines de lucro, universidades, asilos de ancianos,
agricultores familiares, hospitales, etcétera, que están
pasando por situaciones igualmente delicadas, pero en
donde su rol dentro del entramado social es otro. Se
han visto en los portales de noticias miles de casos en
donde la continuidad de dichos actores está en peligro
y que su posible cierre se traduciría automáticamente
en un deterioro de la calidad de vida de la sociedad.
Por todo lo hasta aquí expuesto, y ante la imperiosa
necesidad de encontrar una solución urgente a esta problemática priorizando mantener la calidad de vida, los
niveles de trabajo, la actividad económica, educativa,
social, deportiva y demás, es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(S.-2.113/16)
Buenos Aires, 9 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a Presidencia del Honorable Senado de la
Nación solicitando la reproducción del proyecto de ley
3.950/14, el cual trata la prohibición en la distribución,
comercialización, expendio o suministro y venta de
uso doméstico del polvo volátil comercializado con el
nombre de purpurina.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Gerardo Zamora.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la distribución, comercialización,
expendio o suministro y venta de uso doméstico del polvo volátil comercializado con el nombre de purpurina.
Art. 2° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se aceptará la comercialización cuando
las empresas desarrollen productos en los cuales la
purpurina se encuentre adherida al mismo.
Art. 3° – Aquellos establecimientos que utilicen en sus
procesos productivos purpurina podrán solicitar al Ministerio de Salud de la Nación que los autorice para continuar
utilizándolos siempre que acrediten, mediante los correspondientes informes técnicos, que no existe factibilidad de
peligro de salud para el empleado que la manipula.
Art. 4° – Para comercializar la purpurina según lo
dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente, el
envase deberá contener la escritura “producto tóxico”
de manera visible y su composición química.
Art. 5° – Para los efectos de la aplicación de esta
ley, se entenderá por purpurina al polvo muy fino de
bronce o cualquier metal o acrílico, que se utiliza para
adornar o decorar objetos.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La purpurina de uso doméstico es un polvo brillante
que se presenta en frascos o bolsas que se utiliza para
decorar distintos tipos de objetos. Conseguirla es una tarea
muy simple, ya que es un producto de venta libre, por lo
que se la puede requerir en cualquier negocio del rubro.
En establecimientos escolares de todo el país, es
usada en trabajos de manualidades y manipulada por
los niños en edad escolar.
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Sin embargo, nos hemos visto sorprendidos últimamente, ya que algo que parecía ser un material inofensivo ha provocado serios daños de salud e incluso, la
muerte a un niño en la provincia de Santiago del Estero.
A raíz de este último desgraciado acontecimiento nos
enteramos que la purpurina ya había provocado otros
accidentes a causa de su manipulación, siendo los niños
las principales víctimas.
Al consultar con profesionales de la salud, ante el
caso del pequeño Mauro, tomamos conocimiento de
que el polvo de purpurina es un producto tóxico, puede
contener cobre, plomo, zinc (metales) y estearina (derivado de la grasa animal). Esta última, si es inhalada
accidentalmente, se pega a los bronquios y no permite
el paso del aire.
Al ser aspirada, la purpurina produce una intoxicación con síntomas respiratorios y, luego, cuando
los metales se incorporan en el organismo, se puede
producir un deterioro neurológico y una falla renal,
entre otras complicaciones.
Según estas descripciones, en las que coinciden los
médicos consultados, este producto no debe estar al
alcance de los niños y si un adulto manipula la misma
para decorar un producto, debe estar prevenido y protegido. Por ello disponemos que en los contenedores
de purpurina, sea cual fuera su forma, se inscriba la
leyenda “producto tóxico” y sus componentes sean
visibles, para que, en caso de accidentes, el profesional
de atención médica inmediatamente pueda proceder
con el tratamiento adecuado.
Por lo expuesto, señora presidente, consideramos
suficientes los fundamentos para prohibir su uso doméstico y regular las condiciones de trabajo de quienes
manipulan este producto tóxico, en resguardo de la
salud de los mismos.
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.114/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Artículo 1° – Modifícase el inciso 4 del artículo
26, de la ley 25.326, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 26: inciso 4. Sólo se podrán archivar,
registrar o ceder los datos personales que sean
significativos para evaluar la solvencia económica
financiera de los afectados durante los últimos
cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años
cuando el deudor cancele o de otro modo extinga
la obligación, debiéndose hacer constar dicho
hecho. En este caso las entidades crediticias están
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obligadas a notificar a los bancos de datos públicos o privados la cancelación o la extinción de la
deuda por parte del deudor, dentro de las cuarenta
y ocho horas de producida la misma. Asimismo,
deberán notificar fehacientemente al deudor acerca del cumplimiento de esta obligación.
Art. 2° – Modifícase el primer párrafo del artículo
47 de la ley 25.326, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de
todo dato referido a obligaciones y calificaciones
asociadas de las personas físicas y jurídicas cuyas
obligaciones comerciales se hubieran constituido
en mora, o cuyas obligaciones financieras hubieran sido clasificadas como categoría 2, 3, 4
o 5, según normativas del Banco Central de la
República Argentina, en ambos casos durante los
períodos comprendidos entre el 1° de enero del
año 2000 y el 10 de diciembre de 2003 y el 1° de
octubre de 2015 y el 30 de junio de 2016, siempre
y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o
regularizadas al momento de entrada en vigencia
de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días
posteriores a la misma. La suscripción de un plan
de pagos por parte del deudor, o la homologación
del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo
extrajudicial, importará la regulación de la deuda,
a los fines de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad modificar
el marco legal en materia de información crediticia, en
particular los artículos 26, inciso 4, y 47, de la ley de
protección de datos personales, en atención a la dimensión de la crisis padecida por nuestro país que eclosionó
los últimos meses del año 2015 con una aceleración de
la inflación y un mercado de crédito totalmente en crisis
que es necesario reactivar.
La información crediticia reviste una importancia
singular para la actividad comercial y financiera, habida
cuenta de su estrecha vinculación con el saneamiento y
protección del crédito. Contar con información crediticia veraz y actual hace al interés general de la sociedad,
pues la misma es claramente necesaria para un buen
funcionamiento de la economía.
En este sentido, y a fin de crear herramientas para
morigerar los efectos de la situación por la que está
atravesando el mercado del crédito en nuestro país,
se proponen dos cuestiones relacionadas con lo que
doctrinariamente se llamó “el derecho al olvido” en
materia crediticia.
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Por una parte, esta iniciativa incorpora en el inciso 4, del
artículo 26, de la ley 25.326 la obligación, a cargo de las
entidades crediticias, de notificar a los bancos de datos públicos o privados la cancelación o extinción de la deuda por
parte del deudor, dentro de las 48 horas de producida dicha
cancelación, debiendo notificar al deudor fehacientemente
acerca del cumplimiento de la obligación que se impone.
Por otra parte, se agrega a la amnistía para información crediticia prevista en el artículo 47 un nuevo
período de tiempo, a cuyo efecto los bancos de datos
destinados a prestar servicios de información crediticia
deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de todo
dato respecto de obligaciones y calificaciones asociadas a personas físicas y jurídicas cuyas obligaciones
comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas
obligaciones financieras hubieran sido clasificadas
como categoría 2, 3, 4 o 5, según normativas del Banco
Central de la República Argentina durante el período
comprendido entre el 1° de octubre de 2015 y el 30 de
junio de 2016, siempre y cuando esas deudas hubieran
sido canceladas o regularizadas al momento de entrada
en vigencia de la presente ley o dentro de los 180 días
posteriores.
En relación con la modificación del inciso 4 del
artículo 26, la obligación que se incorpora a cargo
de las entidades crediticias y que consiste en notificar a los bancos de datos la cancelación o extinción
de la deuda reviste gran importancia por tratarse de
datos que se tornan vitales para evaluar la solvencia
económica financiera del sujeto que quiere o necesita
acceder al crédito.
Es por ello que se vuelve imperioso que el sistema
financiero cuente con la mejor información posible
para la asignación crediticia, es decir que además del
registro de los datos negativos del incumplimiento de
las obligaciones, también se contemple el hecho posterior del cumplimiento del compromiso y, para ello, es
preciso que la ley imponga la obligación de informar
tal acontecimiento.
Contar con los datos aptos para evaluar la conducta
de los sujetos que solicitan créditos contribuye tanto
a la transparencia de las transacciones como a crear el
mejor clima para que las mismas se intensifiquen y lleguen a buen puerto. Pero además, si tenemos en cuenta
que para quienes contratan es preciso poder conocer
los antecedentes de sus co-contratantes actualizados,
se reafirma la necesidad de la reforma propuesta que
ofrece la posibilidad de ampliar el registro de la información crediticia.
Así como es sumamente valioso que los acreedores
no se vean sorprendidos por personajes que aparecen
disfrazados de buenos deudores cuando han dejado
un tendal de deudas, es preciso evitar los abusos a
ciudadanos que han dejado atrás el mal momento
económico que los llevó al incumplimiento, y se les
niega el acceso al crédito por la falta de actualización
de la información en los bancos de datos públicos o
privados.
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En un mercado donde la escasez del crédito o el
exceso de exigencias y garantías suele arrojar a los
emprendedores en las garras del circuito parabancario,
es preciso actualizar alguna de las obligaciones de los
integrantes del sistema de registro de información y
emisión de informes crediticos, que se constituyen
en un pilar fundamental del mercado de crédito, tan
importante para la reactivación de la economía actual.
Por otra parte, con la modificación del artículo 47,
se propone la posibilidad de reinserción en el acceso al
crédito de los deudores cuyas obligaciones comerciales
se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones
financieras hubieran sido clasificadas como categoría
2, 3, 4 o 5 en el período comprendido entre el 1° de
octubre de 2015 y el 30 de junio de 2016, coadyuvando
a poner en movimiento este mercado.
En rigor de verdad, esta iniciativa constituye una
consideración especial y amplía un beneficio que ya
estaba consagrado legalmente a raíz de la crisis ocurrida en nuestro país en el año 2001.
En aquella oportunidad, a principios del año 2008,
la ley 26.343 modificó el artículo 47 de la ley 25.326,
y estableció la eliminación de los asientos existentes
–y la omisión en el futuro– de todo dato referido a
personas físicas o jurídicas respecto de obligaciones
que se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras hubieran sido clasificadas con
categoría 2, 3, 4 o 5, durante el período comprendido
entre el 1° de enero del año 2000 y el 10 de diciembre
de 2003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido
canceladas o regularizadas al momento de entrada en
vigencia de la presente ley o lo sean dentro de los 180
días posteriores a la misma.
De esta manera, se instituyó un importante beneficio
a favor de quienes demostraran con hechos concretos,
como la cancelación o la regularización de sus deudas,
una conducta positiva en cuanto al cumplimiento de
sus obligaciones, haciéndose por ello merecedores
del reingreso al circuito crediticio en forma acelerada.
Aquella normativa fue muy bien recibida por los
operadores económicos y también por la doctrina jurídica que elogió en aquella oportunidad el fin perseguido por los legisladores, al remozar la ley de protección
de datos personales, por cuanto “en función de lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Nacional, la
ley 25.326 fue formulada para dar protección integral
a los datos personales. Para lograrlo, se propuso regular el ejercicio de tres derechos fundamentales: a) el
derecho de acceso a la información personal contenida
en bases de datos públicas o privadas; b) el derecho a
poder enmendar en las mismas aquellos datos falsos,
incompletos o inexactos; y c) el derecho al olvido,
una vez que ha pasado un lapso de tiempo razonable”.
Esta iniciativa reedita aquel beneficio, aquella ampliación excepcional del llamado doctrinariamente “derecho
al olvido” contemplado en el artículo 26, inciso 4, de la
ley de protección de datos personales, a través de una
amnistía o perdón que permite acelerar el reingreso al
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crédito, eliminando y omitiendo determinados datos
correspondientes al período indicado en la norma.
Ante la actualidad Argentina, teniendo en consideración la marcha de nuestra economía y las consecuencias lamentables de la anterior gestión económica,
se incorpora un nuevo período de amnistía para la
información crediticia, entre el 1° de octubre de 2015
y el 30 de junio de 2016, siempre y cuando esas deudas
hubieran sido canceladas o regularizadas al momento
de entrada en vigencia de la ley propuesta o lo sean
dentro de los 180 días posteriores a su sanción.
Reconociendo el consenso generalizado en cuanto a la
importancia del crédito para el desarrollo económico, tomando nota de la necesidad de contar con datos aptos para
una eficiente asignación de recursos escasos en el mercado
del crédito, así como también de la necesidad de ofrecer
herramientas que posibiliten la reinserción en el acceso al
crédito, es que se ponen a consideración las modificaciones
propuestas a los artículos 26, inciso 4, y 47 de la ley 25.326.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con
su voto la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.115/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que deplora el episodio de censura de que fueran
víctimas el actor Luis Brandoni y el productor teatral
Carlos Rottemberg en la sede del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas, donde habían sido invitados
a participar de una jornada de gestión cultural, que fue
cancelada de manera abrupta por parte de directivos de
la Asociación Argentina de Actores.
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productor teatral, por parte del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas para participar de un debate
abierto al público sobre la situación del gremio actoral.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es
una entidad que cuenta con más de setenta mil matriculados y suele hacer en su auditorio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires muchas jornadas y encuentros abiertos sobre temas que van desde la actualidad
económica hasta impuestos y contabilidad. Habitualmente son convocados expositores de primera línea
y de distintas posiciones, con los que se garantizan
debates muy ricos y amplios, que gozan de indiscutible
prestigio y son abiertos al público, previa inscripción.
La jornada donde expondrían Brandoni y Rottemberg,
para hablar sobre la ley del actor, fue cancelada de manera
abrupta por parte de directivos de la Asociación Argentina
de Actores, quienes habrían planteado ásperamente a las
autoridades del consejo la inconveniencia de realizarlo, llegando inclusive a deslizar la posibilidad de llevar adelante
una protesta a las puertas de dicho Consejo Profesional.
El periodista Pablo Sirven de La Nación cuya nota
sirve de fuente informativa del presente proyecto, ha
destacado el hecho de que Luis Brandoni, quien sufrió
persecuciones, amenazas de muerte, exilio y fue incluido en las oprobiosas “listas negras” de los oscuros
años 70, se enfrenta a una paradoja singular, ya que
sus propios camaradas, que deberían defenderlo, al
menos como agradecimiento a su desinteresada lucha
en tiempos peores, en cambio propiciaron amordazarlo,
una vez más, al abortar ahora su presentación.
Estimo que el lamentable episodio de censura
descrito merece nuestra más enérgica reprobación, ya
que nos cabe, más allá de las diferencias políticas que
podamos sostener, pronunciarnos, en todo tiempo y
lugar, en defensa de la libertad de expresión como un
valor irrenunciable de la vida en democracia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
preocupación de este Honorable Senado por un deplorable episodio de censura de la que fueron víctimas
recientemente el actor Luis Brandoni y el productor
teatral Carlos Rottemberg, en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ambos habían sido invitados a participar de una jornada de gestión cultural.
La información de prensa disponible da cuenta del
hecho –insólito para la vida en democracia–, que tuvo
lugar a partir de una cordial invitación al actor y al

(S.-2.116/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la localidad de General Capdevila en la provincia del Chaco, fundada el 12 junio de
1912, como homenaje a aquellos pobladores que con su
esfuerzo y su tenacidad habitan y dan vida a los parajes
más típicos del Chaco argentino.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Capdevila es una de las localidades más
pequeñas del Chaco argentino, un municipio ubicado en
el extremo sudoeste de mi provincia, en el departamento
12 de Octubre, fundado el 12 de junio de 1912, y que
ha logrado resistir el paso del tiempo a través del compromiso, la tenacidad y el esfuerzo de sus pobladores.
General Capdevila debe su nombre al militar
argentino Alberto Capdevilla, que participara en la
conquista de los territorios que hoy forman parte del
suelo argentino, siendo además comandante de nuestra
Policía Federal. Esta pequeña localidad chaqueña se
halla situada a 340 km de la capital provincial, Resistencia, y a 200 km aproximadamente de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
La principal actividad de los pobladores del municipio que festeja su 104° aniversario está dada casi con
exclusividad por el sector primario, dedicados mayormente a actividades agrícolas y ganaderas.
En la actualidad, General Capdevila cuenta con 405
habitantes (INDEC, 2010), lo que representa un descenso del 32 % frente a los 593 habitantes (INDEC, 2001)
del censo anterior, población que le hace frente al olvido
con una férrea voluntad de entereza ante el embate del
tiempo, a través del enérgico esfuerzo y trabajo característico de los pobladores del Chaco argentino.
Considerando que el presente reconocimiento es una
manera de no olvidar a los invalorables chaqueños que
habitan estos parajes, y entendiendo que como senador
por la provincia de la cual soy ex gobernador, tengo
la obligación de dar cuenta por todos y cada uno de
los habitantes de la provincia a la que represento en
este Honorable Senado de la Nación, es que solicito el
acompañamiento de esta iniciativa que declara la adhesión al aniversario de la fundación de esta localidad
como una manera de no olvidarla.
Por los fundamentos expuestos, en reconocimiento y
merecido homenaje que debemos tributar a la historia y
el desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad
al pueblo de General Capdevila, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.117/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y profunda preocupación por las declaraciones efectuadas el pasado 4 de junio por el ex
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secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra la
gestión del actual presidente de la Nación, Mauricio
Macri, comparándola con la dictadura militar.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa declara el repudio y la profunda preocupación de este Honorable Senado de la
Nación por los dichos del ex secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, contra el actual presidente, Mauricio Macri, comparando el nuevo gobierno constitucional con la dictadura militar de la década de 70 que
ha diezmado al pueblo argentino y que tan cara ha sido
para nuestra historia.
El hecho se originó en un programa de televisión
donde el ex funcionario K apareció y lanzó la polémica
y desafortunada comparación entre la gestión de Macri
y la de Videla. Para Moreno, ninguna dictadura fue
peor que el gobierno actual.
El ex funcionario del kirchnerismo apareció en la
pantalla con su habitual verborragia afirmando que
“no hubo gobierno más brutal que éste en los últimos
70 años” acusando a la administración de Macri de
sacarle “la comida de la boca a la gente”. En este sentido, el hombre que formó parte de la mesa chica del
gobierno de Cristina Kirchner manifestó que “Videla
tiraba a nuestros compañeros al mar, pero no les sacó
la comida. No se metió con el precio de la comida”.
Atónito ante la brutalidad verbal de Moreno, el conductor del programa televisivo, Mauro Viale, le reprochó:
“Pero ésos fueron nazis”, en relación al accionar de la
junta militar de la última dictadura argentina y marcando
su desacuerdo con las palabras del ex funcionario.
En un intento por defender su postura, Moreno
enumeró todos los gobiernos militares que tuvo el país
después del derrocamiento de Juan Domingo Perón en
1955 y señaló que “ninguno de ellos fue peor” que la
administración actual.
Si no fue suficiente con decirlo una vez, Moreno
volvió a la carga otra vez con su teoría: “Ni la dictadura más brutal hizo esto. Videla se cuidó de no
sacarle el alimento de la gente”, sostuvo y consideró
que el represor sabía que –de hacerlo– generaría “una
ingobernabilidad sistémica de la que no iba a salir”.
El repudio ante tamañas declaraciones fue unánime.
La mayor parte de los dirigentes de las distintas fuerzas
del arco político argentino hemos manifestado nuestra
profunda preocupación ante la irresponsabilidad del ex
secretario kirchnerista, que indica claramente con qué
tipo de funcionarios el anterior gobierno llevó adelante
su modelo nacional y popular, funcionarios viciados de
soberbia, autoritarismo y corrupción.
Llama poderosamente la atención que dirigentes
como Moreno, que se decían demócratas, sean tan
compasivos con criminales de la talla del ex dictador,
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afirmando que esos atroces asesinatos fueron sido más
benévolos que la actual situación económica coyuntura,
situación que, por otra parte, se deriva de las pésimas
políticas que aplicó la administración de la cual Moreno fue un referente de gran importancia, responsable de
la mayoría de los problemas que la gestión del actual
presidente de la Nación intenta revertir para volver a
poner a la Argentina de pie.
Más allá de las diferencias ideológicas que cualquier ciudadano pudiera tener con las definiciones
en las que el presidente de la Nación, Mauricio
Macri, se apoya para tomar sus decisiones políticas,
resulta realmente repudiable atacar a una gestión
de gobierno que ha sido producto de una elección
democrática usando la desaparición, el asesinato y
la persecución sistemática a la que recurrió la última
dictadura que tanto dolor costó a nuestra sociedad,
heridas aún abiertas para una parte importante del
pueblo argentino.
Declaraciones de este tipo muestran un sustento
ideológico contrario a los derechos humanos, que
hacen del odio y la violencia una forma de vida, y que
entendemos constituyen una suerte de eco perdido y
nefasto de un régimen que el voto popular de las urnas
decidió archivar el pasado mes de noviembre de 2015.
No podemos dejar de resaltar que estamos ante un
grave episodio que atenta no sólo contra la investidura presidencial y el respeto que debe brindársele al
presidente de la Nación elegido por el voto popular,
sino también un atropello a las garantías constitucionales y a los valores esenciales de la vida en
democracia.
Entendiendo que desde el Congreso de la Nación no
podemos permanecer impasibles ante tremendo episodio,
rechazamos de manera categórica, decidida y contundente
las desacertadas declaraciones del ex funcionario.
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.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.118/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inclusión de la provincia del
Chaco en el trazado de la VII Edición del Rally Dakar
2017 a realizarse en la Argentina, Paraguay y Bolivia
del 2 al 14 de enero del año próximo.
Ángel Rozas.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Rally raid Dakar o Rally Dakar es una de las
competiciones del estilo más atractivas de la actualidad.
La prueba calificada como una aventura humana constituye uno de los desafíos deportivos más importantes
de nuestros tiempos. Es una competencia y, al mismo
tiempo, una carrera de orientación que pone a prueba a
los más grandes pilotos de rally raid del mundo, quienes compiten codo a codo con corredores amateurs.
La prueba del Dakar fue fundada en 1978, después
de que el piloto francés Thierry Sabine se perdiera en
el desierto de Teneré, al norte de África, durante días
y considerase su experiencia digna de ser reproducida
en una competición internacional.
Compiten cuatro categorías: automóviles, camiones,
motocicletas y cuatriciclos. El terreno varía considerablemente, atravesando zonas de arena, barro, rocas y
vegetación hasta carreteras secundarias. La inscripción
a la prueba es abierta y de hecho la participación de
competidores aficionados llega con frecuencia al 80 %
de los inscritos. Las principales marcas de fabricantes
de coches y camiones presentan sus nuevos modelos de
vehículos modificados para la prueba, lo que se ha convertido en una competencia de marcas de fabricantes de
coches, camiones y motos que estimula la fabricación
de nuevos modelos.
El trazado de la carrera ha cambiado a lo largo de
los años a causa de diversos motivos. Hasta 1994, la
carrera fue fiel a la ruta original, partiendo desde París
para finalmente llegar a la ciudad de Dakar. Precisamente en 1994, la carrera varió y una vez en Dakar
se regresaba de nuevo a París. A partir de entonces,
el lugar de inicio de la carrera alternó entre distintas
ciudades europeas de España y Portugal. La ruta en el
continente africano también se modificó en múltiples
ocasiones por problemas políticos, de seguridad, acciones de guerrilla o guerras civiles internas. En 2008, la
competición fue suspendida por completo a causa de
las amenazas terroristas al paso del rally por Mauritania. Como consecuencia del incidente, la organización
decidió que la siguiente edición se lleve a cabo en
Sudamérica, pasando por sectores pertenecientes a los
países de la Argentina y Chile.
Éste será el octavo año consecutivo que la tradicional
competencia atraviesa esta parte del mundo, recorriendo del 2 al 14 de enero un total de 12 etapas a través de
3 países: Argentina, Paraguay y Chile.
2/01-Etapa 1: Asunción-Resistencia
3/01-Etapa 2: Resistencia-San Miguel de Tucumán
4/01-Etapa 3: San Miguel de Tucumán-San Salvador
de Jujuy
5/01-Etapa 4: San Salvador de Jujuy-Tupiza
6/01-Etapa 5: Tupiza-Oruro
7/01-Etapa 6: Oruro-La Paz
9/01-Etapa 7: La Paz-Uyuni
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10/01-Etapa 8: Uyuni-Salta
11/01-Etapa 9: Salta-Chilecito
12/01-Etapa 10: Chilecito-San Juan
13/01-Etapa 11: San Juan-Río Cuarto
14/01-Etapa 12: Río Cuarto-Buenos Aires
El primer arribo en la historia del Rally Dakar a la
provincia del Chaco, más precisamente a la ciudad de
Resistencia, ha despertado el interés de la población que
acompañará este festival internacional del automovilismo, así como también se aguarda una notoria afluencia
de turistas provenientes no solamente de la región, sino
también de otros puntos del país y del extranjero.
Por los fundamentos expuestos, por la importancia
del evento y por su trascendencia turística y promocional para Resistencia y por ende para la provincia
del Chaco, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.119/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y/O
DIFUSIÓN DE IMÁGENES NO CONSENTIDAS
DE DESNUDEZ TOTAL O PARCIAL Y/O
VIDEOS
DE CONTENIDO SEXUAL O ERÓTICO
DE PERSONAS
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 155 bis al capítulo III del título V del Código Penal argentino, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 155 bis: Será reprimido con la pena de
prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que,
hallándose en posesión de imágenes de desnudez
total o parcial y/o videos de contenido sexual o
erótico de una o más personas, los hiciere pública o difundiere por medio de comunicaciones
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otro
medio o tecnología de transmisión de datos, sin
el expreso consentimiento de la o de las mismas
para tal fin, aun habiendo existido acuerdo entre
las partes involucradas para la obtención o suministro de esas imágenes o videos.
La persona condenada será obligada a arbitrar
los mecanismos necesarios para retirar de circulación, bloquear, eliminar o suprimir el material
de que se tratare, a su costa y en un plazo a determinar por el juez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin. –
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda preocupación asistimos a la proliferación de conductas delictivas que vulneran el derecho a
la privacidad de las personas y las exponen a situaciones de completa indefensión. Tales conductas tienen
un efecto devastador sobre las mismas al lesionar
gravemente su intimidad y su privacidad.
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) sumadas a los dispositivos electrónicos para la producción de material
audiovisual inmediato ha favorecido el uso de nuevas
prácticas y conductas en los espacios de la intimidad
sexual, de las que resultan imágenes o videos que son
el resultado de un acuerdo entre las partes involucradas
pero reducidas al espacio de confianza/privacidad en
que fueron obtenidas.
Muchas de estas conductas devienen en situaciones
impensadas para quienes las produjeron o consintieron. Tal es el caso de algunas personas que, motivadas
por represalia, resentimiento, extorsión, venganza
o sentimientos de animosidad respecto de sus ex
parejas o relaciones ocasionales de intimidad, suben
al ciberespacio imágenes y/o videos que atentan directamente contra la libertad, la privacidad y dignidad
de la/s persona/s. A esta práctica se la conoce como
el nombre de pornografía de venganza en alusión a
una de las primeras plataformas virtuales llamadas de
esta manera, en las que se podían subir imágenes de
personas en situaciones de expresa privacidad que no
había/n autorizado su publicación. Desde entonces, tal
práctica ha tenido un efecto multiplicador y ha sido
utilizada por personas inescrupulosas a quienes poco
importa el daño que puedan ocasionar.
Con este tipo de venganza, la víctima sufre un daño
que impacta directamente en su integridad psicofísica
debido al desequilibrio emocional que produce la
puesta en escena de imágenes privadas y de profunda
intimidad en la esfera pública, que desde el inicio no
fueron producidas con ese fin. Tales situaciones ponen
en riesgo la salud de las personas afectadas, al irrumpir
en las distintas áreas de esfera vital en que se desarrolla, por ejemplo, en la vida social, familiar, laboral,
sentimental, espiritual, profesional etcétera.
La pornografía de venganza es un problema de
dimensiones globales. Ha sido definida como “la
publicación o puesta a disposición, o la amenaza de
hacerlo, al público en general o de terceros en particular, de forma deliberada, utilizando la Internet u otra
tecnología de la comunicación de imagen/es, o audio/s
o contenido/s audiovisuales de naturaleza sexual explícita, sin el consentimiento de la víctima, por parte
de un individuo con el que ésta estuviera manteniendo
una relación íntima”.134
1 La regulación de la pornografía no consentida en Argentina, diciembre 2015, CELE (Centro de Estudios en Libertad
de Expresión y Acceso a la Información).
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El presente proyecto de ley propone incluir el artículo 155 bis en el Código Penal a fin de sancionar
estos actos delictivos que exceden el alcance de las
normativas vigentes en nuestro país, demandando una
normativa específica para su penalización. Cabe recordar que “las nuevas formas de comunicación e interacción social (a través de las redes) han sido nominadas
de diferentes formas que por lo general anteponen el
prefijo ‘ciber’: ciberusuarios, ciberamigos, ciberterroristas, etcétera, y, entre ellas, las cibervíctimas”. En
tal sentido, “la categoría de víctima y victimario se
redimensiona frente a Internet. Esta clasificación, tan
antigua como las sociedades mismas, adopta ahora
las características propias de Internet. El ataque será
personalizado y, al mismo tiempo, potencialmente
masivo. Masivo en cuanto a su difusión pero también
en cuanto a los participantes del mismo. Algunos de los
ataques de los cibervictimarios reproducen conductas
que pueden realizarse en el mundo físico, sólo que en
línea se llevan a cabo con mucha mayor facilidad (por
ejemplo, el robo de identidad). Pero otras adquieren
modalidades únicas y, por lo tanto, colocan a la víctima
y a la sociedad en una situación de mayor indefensión
y conmoción, ya que son imprevisibles y difíciles de
conjurar”.235
La difusión, revelación o transferencia de esas imágenes o grabaciones audiovisuales a terceros puede
realizarse de diferentes maneras, pero las más usadas
en la actualidad son las que se realizan a través de
las redes sociales, los foros de Internet, mediante los
celulares, mail, Snapchat, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera y similares, con la característica
común de que son divulgados en contra de la voluntad
de la víctima.
Los motivos de quienes ejercen esta práctica espuria
podrían resumirse en tres grandes grupos: 1) lucrar con
las imágenes de los afectados, 2) extorsionar a la víctima para sacar provecho de índole económica o sexual
a cambio de no divulgar la información y 3) humillar
públicamente (que suele ser el motivo más común).
Como refiere Mary Anne Franks (2015), quien ha
elaborado una guía para reguladores: tanto como 3.000
sitios web publican pornografía de venganza y ese material íntimo es asimismo ampliamente distribuido sin
consentimiento a través de redes sociales, blogs, correos
electrónicos y mensajes de texto. La Cyber Civil Rights
Initiative (CCRI) es contactada por un promedio de 2030 víctimas cada mes. La tecnología y las redes sociales
han permitido a los abusadores externalizar distribuidamente (crowd-source) su acoso y también ha permitido
a los individuos inescrupulosos aprovecharse de ello.336
2 La regulación de la pornografía no consentida en Argentina, diciembre 2015, CELE (Centro de Estudios en Libertad
de Expresión y Acceso a la Información).
3 Franks Mary Anne “Revenge Porn” Law: A Guide to
Policymakers en End Revenge Porn. Citado en Internet y
Derechos Humanos Aportes para la Discusión en América
Latina, Universidad de Palermo, Facultad de Derecho,
Eduardo Bertoni (compilador), 2015.
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No hay duda de que existe un derecho claramente
vulnerado, tales conductas son violatorias del derecho a
la privacidad de las personas. Cada vez que alguien ve
y difunde tales imágenes está perpetuando ese delito y
la violencia. En tal sentido recordamos que el derecho
a la privacidad es un derecho consagrado constitucionalmente. El artículo 19 de nuestra Carta Magna establece: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados”.
El derecho a la privacidad e intimidad, fundado en el
artículo 19 de la Constitución Nacional, protege jurídicamente en relación directa con la libertad individual
un ámbito de autonomía personal, así como acciones,
hechos y datos que, conforme a las formas de vida acogidas por la sociedad, están reservadas al individuo, y
cuyo conocimiento y divulgación por extraños implica
peligro real o potencial para la misma intimidad (CSJN,
11-12-84, E. D. 112-239).
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en su artículo 12, establece que “nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias
o ataques”. En igual sentido el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo
17: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Igualmente, la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica
establece en el artículo 11: “Protección de la honra y
dignidad. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques”. Estos tratados de derechos humanos tienen
jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22, y obligan a los Estados firmantes a preservar la vida privada
de las personas.
En relación al artículo 11 de la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha expresado que “si bien se titula ‘Protección de la
honra y de la dignidad’, su contenido incluye, entre
otros, la protección de la vida privada. El concepto de
vida privada comprende entre otros ámbitos protegidos,
la vida sexual”.437
4 Corte IDH, “Caso Masacres de Río Negro c/ Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”,
sentencia del 4 de septiembre de 2012, párrafo 133. En el
mismo sentido, véase, Corte IDH, “Caso Gudiel Álvarez y
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Destacamos también que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) ha determinado que: “El
concepto de vida privada alcanza a la integridad física
y moral de una persona, y en consecuencia incluye su
vida sexual”.538
Por otra parte, nuestro Código Civil y Comercial de
la Nación se ocupa de estos temas en el capítulo 3 sobre
los derechos y actos personalísimos donde establece:
“Artículo 51. Inviolabilidad de la persona humana. La
persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su
dignidad. Artículo 52. Afectaciones a la dignidad. La
persona humana lesionada en su intimidad personal o
familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que
de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad
personal, puede reclamar la prevención y reparación
de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el
libro tercero, título V, capítulo 1. Artículo 53. Derecho
a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la
voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es
necesario su consentimiento, excepto en los siguientes
casos: a) que la persona participe en actos públicos; b)
que exista un interés científico, cultural o educacional
prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para
evitar un daño innecesario; c) que se trate del ejercicio
regular del derecho de informar sobre acontecimientos
de interés general”.
Además en particular el Código Civil y Comercial
de la Nación hace referencia a la publicación arbitraria,
estableciendo en su artículo 1.770 respecto de la protección de la vida privada que: “El que arbitrariamente
se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde
correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o
sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad,
debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes
no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar
el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a
pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación
de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta
medida es procedente para una adecuada reparación”.
En otro sentido, pero respecto de la penalización de
delitos cometidos por medio de las TIC, recordamos
que en la Argentina la ley 26.388 modificó el Código
Penal a fin de contemplar a las nuevas tecnologías
como medios para la violación de la privacidad, entre
otros aspectos. Atento a estos fenómenos, la ley 26.388
reemplazó el epígrafe del Código Penal reservado para
la “Violación de secretos” por el de “Violación de
secretos y de la privacidad” mucho más ajustado a los
bienes jurídicos tutelados que planteó la modificación.
De esta manera, el artículo 155 del Código Penal
reprime con multa a quien “hallándose en posesión de
una correspondencia, una comunicación electrónica,
otros (Diario Militar) c/ Guatemala. Fondo, Reparaciones y
Costas”, sentencia del 20 de noviembre de 2012, párrafo 276.
5 European Court of Human Rights, “Case of X and Y
versus The Netherlands”, Judgment of 26.03.1985, Series A,
n. 91, pp. 11-14, especialmente párrs. 7-8, 22-23, 26-27 y 30.
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un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico
o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los
hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o
pudiere causar perjuicios a terceros”. El artículo 157
bis reprime con prisión a quien “a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y
seguridad de datos, accediere, de cualquier forma,
a un banco de datos personales” (inciso 1); y en el
caso de que “ilegítimamente proporcionare o revelare
a otro información registrada en un archivo o en un
banco de datos personales cuyo secreto estuviere
obligado a preservar por disposición de la ley” (inciso
2). No se menciona la difusión de imágenes íntimas
de terceros, que no sólo constituye una violación de
la privacidad, sino que también pone en peligro la
integridad personal.
Por otra parte, recordamos también la inclusión
a nuestro Código Penal por ley 26.904 el delito de
“grooming o ciberacoso” o acoso sexual a menores de
edad por Internet, que establece penas para quienes
contacten a chicos por la web con ese fin: “Será penado
con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que,
por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión
de datos, contactare a una persona menor de edad,
con el propósito de cometer cualquier delito contra la
integridad sexual de la misma” (artículo 131).
En cuanto a la legislación comparada destacamos
que, en el año 2009, Filipinas fue el primer país en
criminalizar la pornografía no consentida y en el año
2013 fue criminalizada por el estado de Victoria en
Australia. En 2014 Israel lo penalizó como delito a la
integridad sexual.
De igual forma, España incluyó en 2014, en la reforma de su Código Penal, el artículo 197.7, quien en
su tenor literal establece: “7. Será castigado con una
pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis
a doce meses el que, sin autorización de la persona
afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o
grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier
otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros,
cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La pena se impondrá
en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido
cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya
estado unida a él por análoga relación de afectividad,
aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o
una persona con discapacidad necesitada de especial
protección, o los hechos se hubieran cometido con una
finalidad lucrativa”.639La nueva legislación proclama
entonces que la divulgación de imágenes íntimas sea
penada aun cuando existiera consentimiento en su
obtención (como violación a la privacidad).
En lineamiento con ello, en septiembre de 2013, el
estado de California (Estados Unidos de Norteaméri6 http://www.seguridadpublica.es/2015/09/el-nuevodelito-de-sexting-tras-la-reforma-del-codigo-penal/
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ca) promovió una legislación para sancionar lo que se
conoce como revengeporn (porno venganza). Se trata
de una conducta vengativa de una persona que utiliza
imágenes como las detalladas, obtenidas de su pareja
mientras mantenía una relación, para difundirlas una
vez roto el vínculo con el ánimo de perjudicarla. La
legislación en California hasta el momento castigaba
la captura de imágenes de otra persona, sin su consentimiento, mientras se encontraba parcial o totalmente
desnuda en una zona en la que esperaba tener privacidad. A partir de la ley SB 255, la responsabilidad penal
se amplía a quienes divulguen imágenes íntimas de
otra persona con ánimo de causarle angustia emocional
grave, a pesar de que, previamente, se hubiera acordado
mantenerlas en privado.640
El parlamento japonés aprobó una ley que penaliza
con penas de prisión y multas económicas a las personas que distribuyan el llamado “porno de la venganza.
[…] Impone penas de prisión de hasta tres años y
multas de hasta 500.000 yenes (4.268 dólares) para
aquellos que distribuyan estos contenidos. También
castiga con hasta un año de prisión y sanciones de hasta
300.000 yenes (2.557 dólares) a aquel que facilite material a una tercera persona para que ésta lo distribuya
por la red. […] La ley también fuerza a los proveedores
de Internet a eliminar en un plazo de dos días los contenidos una vez que estas empresas confirmen que se
trata de imágenes de esta naturaleza”.741
Cabe destacar que en América Latina, sin embargo,
el tema es más nuevo en la agenda política, aunque su
incidencia es cada vez mayor. Brasil, Chile y Uruguay
han presentado proyectos de ley para penalizar este
delito. En relación a los antecedentes presentados en
el Congreso de la Nación Argentina relevamos los
siguientes expedientes: diputado Barrandeguy, Raúl
Enrique (expediente 146-D.-13); diputada Rasino,
Élida (expediente 8151-D.-13); diputado Bergman,
Sergio (expediente 5.201-D.-15); diputado Junio, Juan
Carlos (expediente 3.119-D.-15).
Recordamos que el objetivo del presente proyecto
de ley pretende proteger y promover el derecho a la
privacidad y a la intimidad de las personas, a la vez
que llenar lo que a la luz de los nuevos delitos puede
considerarse un vacío en la normativa vigente.
Por todo lo expuesto, y en defensa del derecho a
la privacidad y dignidad de las personas, invito a mis
pares a que me acompañen con su voto positivo en la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin. –
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
6 http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/
Relaciones-Exteriores-e-Internacional/noti-130925-097 http://www.clarin.com/sociedad/Japon-aprobo-castigarporno-venganza_0_1252075066.html
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(S.-2.120/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Hóckey
sobre Patines a la ciudad de San Juan, de la provincia
de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que ponemos a consideración de este honorable cuerpo tiene por objeto declarar a la ciudad de
San Juan Capital Nacional del Hóckey sobre Patines.142
Teniendo en cuenta que el Primer Campeonato de
Hóckey Europeo se realizó en el año 1926, y que el
Primer Campeonato Argentino data del año 1945, no es
difícil suponer que este deporte llegó a la Argentina de la
mano de las primeras corrientes inmigratorias europeas.
Hay quienes sostienen que la historia de este deporte
en la provincia que represento se remontan al año 1928,
cuando la Sociedad Juventud Libanesa creó el Club
Atlético Libanés, club donde los socios practicaban
patinaje sobre ruedas como actividad recreativa. Años
después, en 1939, el deporte comenzó a practicarse en
la vía pública cuando la gestión del entonces intendente
de la ciudad Capital, Silvio Baistrochi, promoviera la
pavimentación de 504 cuadras. Estas calles se convirtieron en canchas improvisadas para patinar. Así, y a
diferencia del hóckey europeo, en San Juan este deporte
nació en las calles.
Poco a poco fueron surgiendo en la provincia los
primeros clubes de hóckey sobre patín; el primero de
ellos, el Social Patín Club San Juan, en el año 1939
(hoy Club Atlético Social San Juan). Entre sus pioneros
estaban los hermanos Noguera, José Oller, los hermanos
D’Amico, De la Peña y Florencio Páez, entre otros. Un
año después, en 1940, se jugó el primer partido en San
Juan, con motivo de las fiestas patronales de la Trinidad.
Luego se sumaron el Olimpia Patín Club Trinidad, el
Huarpes Hóckey Club y el Concepción Patín Club.
Ese año, el diario Tribuna de la época testimonia esta
nueva pasión sanjuanina, a través de una nota escrita
por Néstor Antonio Gaona: “Para practicarlo necesitaban palos. Como no los tenían, los improvisaron.
1 Para la elaboración de los presentes fundamentos
se consultaron las siguientes fuentes: San Juan al mundo
(http://www.sanjuanalmundo.com/articulo.php?id=16723);
Club Atlético Social San Juan (“Historia del hóckey en San
Juan”, http://socialsanjuan.es.tl/Historia.htm); Federación
Sanjuanina de Patín (http://fspatin.com.ar/sitio/); “Evolución
histórica del hóckey sobre patines”, en CarIes Gallén, Apunts:
Educació Física i Esports, 1991 (23) 77-84; y los expedientes
S.-3.827/14 y S.-2.141/15 de autoría de la senadora Riofrío.

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los viejos automóviles, los famosos Ford ‘de bigotes’
sufrieron las consecuencias del entusiasmo. ¡Cuánta
capota desapareció! Los palos de madera que las sujetaban, pasaron a manos de los deportistas. Faltaba
pelota, y como en todos los casos, la vieja y ya cantada
pelota de trapo los sacó del mal paso. Las prácticas se
hacían cada vez en mayor escala. Hubo necesidad de
hacer las cosas bien. Empezaron por comprar manceras
de arado y con ellas fabricaron los palos que tan buen
resultado dan. La pelota de trapo la cambiaron por la
pelota reglamentaria de cuero y estopa”.
Fueron los hermanos Oscar y Roberto Noguera
fueron quienes introdujeron la práctica del deporte
en la provincia. Oscar había sido enviado a estudiar a
Capital Federal. En una de sus primeras vacaciones, a
mediados de la década de 1930, volvió a San Juan para
contar y ponerlo en práctica tras haberlo visto practicar
en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.
“Desde entonces, los hermanos empezaron a buscar
elementos que pudieran servirles para jugar al hóckey.
Entre los viejos trastos de su abuelo, don Tesifón López, encontraron una vieja bola de billar y armaron su
primer ‘stick’ con un palo de escoba y una manija de
puerta. Con el equipamiento improvisado comenzaron
a practicar en el Parque de Mayo. El ingenio y la creatividad los llevaron también a utilizar la mancera del
arado y los sostenes de las capotas de autos viejos, que
eran curvos y no se rompían”, destacan las crónicas.
“De a poco, los Noguera comenzaron a convocar a
sus amigos y conocidos para jugar al hóckey. Algunos
de los vanguardistas fueron los hermanos Antonio y
Leonardo D´Amico, José Oller, Miguel Ángel Canónico, César de la Peña, Gineo Vázquez, Luis Assandri,
Florencio Páez, los hermanos Ceboc, Agustín Medina, Francisco Figueroa, Orlando Caballero, Ricardo
Martín, Salvador Catanzaro, Higinio Vázquez y Tito
Eguiguren, entre otros”.
El deporte comenzó a tomar cada vez mayor auge y,
a la par del nacimiento de nuevos clubes, comenzaron
a organizarse partidos con equipos de la provincia de
Mendoza e inclusive de Chile.
El 22 de abril de 1941 el Club Atlético Social, el
Olimpia Patín Club Trinidad y el Hóckey Club Huarpes se unieron y crearon la Federación Sanjuanina de
Hóckey, designando el primer triunvirato integrado
por José Manrique Ruiz (presidente), Guillermo Gil
(secretario) y Edgardo Barboza (tesorero). En 1942
la federación cambió su nombre por el de Federación
Sanjuanina de Patín.
Con la constitución de esta federación comenzaron los
primeros partidos oficiales entre clubes y, posteriormente,
entre provincias. En 1945 se disputó el primer campeonato argentino; y en 1948 San Juan fue sede del campeonato
argentino y obtuvo su primera copa, lo que representaría
el comienzo de un importante camino en el desarrollo
del deporte a nivel provincial, nacional e internacional.
El hóckey fue permitiendo que San Juan sea reconocida a nivel nacional e internacional. En 1960, la
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selección argentina de hóckey sobre patines asiste por
primera vez a un campeonato mundial; esa selección
nacional estaba integrada por cuatro hockistas sanjuaninos: Rubén “Payaya” Alonso, Héctor “Pelado”
Victoria, Miguel “Cholo” Fraifer y por Santos Álvarez.
Desde entonces, prácticamente no ha habido selección argentina que no cuente entre sus miembros
con jugadores sanjuaninos, siendo también comunes
los cuerpos técnicos integrados por preparadores
sanjuaninos.
Desde que se jugó el primer campeonato mundial
en 1936, en Alemania, pocas han sido las ciudades que
han tenido el privilegio de albergar al máximo torneo
en más de una oportunidad. San Juan tuvo ese honor
en el año 2011 por quinta vez, como ocurriera en los
años 1970, 1978, 1989 y 2001.
Y en cuanto a campeonatos ganados, la Argentina
ha sido campeona del mundo en hóckey sobre patines
masculino en cinco oportunidades (San Juan/1978,
Italia/1984, Brasil/1995, España/1999 y Francia/2015),
en tanto que ha resultado subcampeón en seis oportunidades y tercero en nueve campeonatos. El país con
más títulos obtenidos es Portugal, con 15 campeonatos;
le sigue España, con 14, y luego, Italia, con cuatro.
El pasado 27 de junio de 2015, el equipo masculino
alcanzó en La Roche-sur-Yon, Francia, la victoria por 6
goles contra 1 a España, cuyo seleccionado tenía en su
haber cinco mundiales consecutivos. Así, conseguimos
el título por quinta vez en la historia, cortando una
racha de cinco títulos seguidos de los europeos, que
llevaban 71 triunfos oficiales consecutivos.
Más reciente en la historia de esta disciplina es
la participación de equipos femeninos. De hecho, el
primer mundial de hóckey sobre patines femenino se
disputó en el año 1992. Desde entonces, la selección
femenina argentina –apodada “Las águilas”– ha ganado cinco campeonatos, en los años 1998, 2002, 2004,
2010 y 2014.
La provincia de San Juan debe ser, sin lugar a dudas, capital nacional del hóckey sobre patines, no sólo
porque es reconocida como tal por dirigentes, por jugadores/as y por el propio pueblo sanjuanino. San Juan
se caracteriza por el profesionalismo de sus jugadores/
as, motivo por el cual los seleccionados nacionales de
todas las categorías históricamente han sido integrados
en mayor medida por jugadores y cuerpos técnicos
surgidos de mi provincia. De hecho, durante muchos
años el hóckey europeo ha incorporado a sus clubes
grandes jugadores sanjuaninos.
Por otra parte, muchos jugadores sanjuaninos han
sido distinguidos con reconocimientos de suma importancia, como los Premios Olimpia de oro y de plata
(Círculo de Periodistas Deportivos), el Premio Príncipe de Asturias (Fundación Príncipe de Asturias) o el
Premio Konex (Fundación Konex), por citar algunos.
También es importante recordar que el pasado 14
de julio de 2015, por propia iniciativa, impulsamos el
reconocimiento de las selecciones argentinas femenina
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y masculina senior de hóckey sobre patines con la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento,
máximo reconocimiento que otorga el Honorable Senado de la Nación por el desempeño que estas selecciones
tuvieron en los mundiales 2014 y 2015, convirtiendo al
país en pentacampeón en esta especialidad deportiva.
Pero en San Juan el hóckey sobre patines trasciende
lo meramente deportivo. Sus partidos se viven como
una verdadera fiesta popular. En mi provincia el hóckey sobre patines genera pasiones, construye cultura e
identidad y une a los/as sanjuaninos/as.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marian R. Riofrío.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.121/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Carnaval
Andino de Invierno Argentino-Boliviano que tendrá
lugar en las ciudades fronterizas de La Quiaca (Argentina) y Villazón (Bolivia) entre el 17 y 21 de junio
de 2016.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El carnaval es una de las fiestas populares de mayor
tradición en la historia de la humanidad. En América fue
introducido por los españoles y se fusionó con rituales
nativos destinados a celebrar la fecundidad de la tierra
y a honrar a la Pachamama por los bienes recibidos.
En la Argentina, el carnaval varía entre las diferentes
regiones del país. En Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, la celebración se realiza desde el sábado previo al
comienzo de la Cuaresma hasta el Miércoles de Ceniza.
Este año por primera vez se realizará el Carnaval
Andino de Invierno Binacional denominado Pujllay.
El mismo se llevará a cabo los días 17 y 21 de junio
próximo entre las localidades fronterizas de La Quiaca y Villazón (Bolivia). El mismo tiene por finalidad
aprovechar la fuerza cultural del carnaval para generar
eventos que permitan reposicionar no sólo a La Quiaca,
sino también el vínculo de la Argentina con Bolivia a
través de estas expresiones culturales.
El Carnaval Andino de Invierno comenzará el 17 de
junio, teniendo a la ciudad de La Quiaca como escenario principal. Durante las jornadas, se desarrollarán
encuentros de folcloristas, ferias artesanales, exposicio-
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nes agroganaderas, comidas regionales, encuentro de
comparsas y agrupaciones de La Quiaca y Villazón, y
culminarán las actividades el 21 de junio con la ceremonia del Inti Raymi.
Es un trabajo coordinado por el Ministerio de
Cultura y Turismo de la provincia de Jujuy junto a la
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y la municipalidad de La Quiaca, de donde
surgió la iniciativa, en conjunto con la alcaldía de la
ciudad boliviana, que permitirá el fomento del turismo
en la región generando así un intercambio cultural y
un fortalecimiento de los lazos entre ambos gobiernos
tendiente a reactivar sus economías locales.
El turismo es una herramienta indispensable para expandir y mejorar los ingresos no sólo de la comunidad
quiaqueña, sino de la región.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.126/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, disponga
la restitución a la provincia de La Pampa del inmueble
de la ciudad de Santa Rosa donde funcionó la ex Escuela Hogar de esa ciudad, ubicado en el espacio circundado por las calles Raúl B. Díaz, Santa Cruz, Santiago
del Estero y Malvinas Argentinas, actualmente ocupado
por la X Brigada Mecanizada del Ejército Argentino.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar del
Poder Ejecutivo nacional la adopción de las medidas que
permitan recuperar para el patrimonio de mi provincia,
La Pampa, el edificio donde históricamente funcionara
la entrañable Escuela Hogar de Santa Rosa.
Cabe poner de resalto, en principio, que el inmueble
en cuestión sigue luciendo registralmente la titularidad
de la provincia de La Pampa, circunstancia que acaso
allane las gestiones del Ejecutivo nacional para poner
fin a lo que los pampeanos sentimos un virtual despojo.
Es que fue un gobierno provincial de facto el que
donó, en 1981, la propiedad mencionada al Estado
nacional argentino para que allí funcionaran dependencias del Ejército.
Recién en 2006, por resolución 850 del Ministerio
de Defensa, la liberalidad pampeana fue aceptada por
el Estado nacional.
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Ante el estupor que la notificación de esa, sino extemporánea, al menos descontextualizada aceptación,
las autoridades provinciales pampeanas, ya democráticamente elegidas, iniciaron reclamos pidiendo la
restitución del inmueble que no han cesado hasta la
actualidad.
A esos infructuosos reclamos de diferentes gobiernos
provinciales, de la Legislatura de la provincia de La
Pampa, de legisladores nacionales y acompañando a
los que por estos días iniciaran nuestro gobernador,
el ingeniero Carlos Verna, y el ministro, doctor Pablo
Bensusan, venimos a sumarnos con esta iniciativa a esa
verdadera causa provincial en la que se ha transformado
la recuperación del edificio de la Escuela Hogar.
Tal vez se comprenda mejor el encarecido pedido
que alberga este proyecto si repasamos someramente
la historia de este edificio, que es ya parte de la nuestra.
La Escuela Hogar fue inaugurada en 1955 con el
apoyo financiero que le brindó la Fundación de Ayuda
Social “Eva Duarte de Perón”.
Inscribiéndose en ese fenomenal proceso inclusivo
que significó el peronismo, alcanzó a albergar alrededor de mil niños pampeanos. Funcionaron allí también
la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 2 y el
Centro Polivalente de Arte.
Durante la oscuridad de la última dictadura militar,
el establecimiento fue intervenido en 1977, sus autoridades fueron perseguidas y el alumnado se redujo
ostensiblemente.
En ese triste contexto, se anunció el traslado a
Santa Rosa del IV Cuerpo del Ejército y se iniciaron
las gestiones para instalarlo en la querida institución
educativa, proceso que culminó con la donación cuya
revocación hoy venimos a pedir.
Entendemos que es ésta una oportunidad inmejorable para que el gobierno nacional exhiba su vocación
federal, permitiéndonos a los pampeanos reencontrarnos con la propiedad de un edificio vinculado como
pocos a nuestra identidad.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.127/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los beneficios establecidos en el título
I de la ley nacional 27.253, de reintegro de una proporción del impuesto al valor agregado por compras
en comercios de ventas minoristas, serán financiados
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exclusivamente por la Nación con el importe que le
corresponda percibir de acuerdo con el artículo 3º,
inciso a), de la ley 23.458.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa que propiciamos en el presente proyecto tiene por objeto eliminar el impacto que producirá el
plausible régimen de reintegro de una proporción del
impuesto al valor agregado por compras en comercios
de ventas minoristas recientemente sancionado por este
Congreso sobre los fondos que, en virtud del Régimen
de Coparticipación Federal, perciben las provincias y
la Ciudad de Buenos Aires.
Queremos apresurarnos a aclarar que compartimos
el espíritu que animó la normativa aprobada hace
apenas horas.
En tal sentido, consideramos que la preceptiva de
mención constituye una medida positiva en la medida
que procura compensar, al menos en parte, los efectos
del notorio incremento en los precios y, particularmente, en la canasta básica de alimentos, que se ha
agudizado en los últimos meses.
Como todo impuesto indirecto, el IVA afecta con
mayor dureza a aquellos sectores que destinan sus
ingresos mayormente al consumo. Morigerar su voracidad sobre los sectores de menores ingresos, entonces,
torna claramente menos regresivo nuestro sistema tributario o, para decirlo menos técnicamente, más justo.
El repaso de los actores sociales que verán aliviados
sus ingresos con los alcances de la ley no hace más que
reforzar el convencimiento con que votamos su sanción.
En efecto, el universo alcanzado se conforma con
quienes perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento con haberes mínimos, asignación universal por
hijo para protección social, asignación por embarazo
para protección social y pensiones no contributivas
nacionales con percepciones mínimas también. Asimismo, podrán engrosar ese segmento aquellos beneficiarios de prestaciones similares en los ámbitos locales
cuyas autoridades competentes suscriban acuerdos con
la autoridad de aplicación de la ley.
Acaso con mayor mezquindad y menor premura de
la que esperábamos, no resulta un dato menor que la
norma se origina en un proyecto del Poder Ejecutivo, lo
que la erige en la primera iniciativa, después de meses
de gestión, enfocada a los sectores más postergados de
nuestra sociedad.
Suficientemente aclaradas nuestras coincidencias
con el sesgo distributivo de la ley que acompañáramos
con nuestro voto, no podemos dejar de señalar que los
efectos de la misma, lamentablemente, tienden a generar
otras inequidades, esta vez referidas al reparto de fondos
de coparticipación entre la Nación y las provincias.
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Al respecto debemos considerar el momento crítico
que están enfrentando las finanzas públicas provinciales por la evolución de los ingresos, tanto los de fuentes
propias como los que les corresponden en concepto de
coparticipación de impuestos nacionales.
Esto se debe a diversas razones, entre ellas el proceso
de crecimiento en los precios que ha causado caídas
importantes en los niveles de consumo. Como corolario
de ello se verifican disminuciones en los niveles de actividad económica, particularmente en la construcción
y la industria.
Sin dudas que este escenario impacta en forma
directa en la arcas públicas. Cuando se analiza la
recaudación a valores constantes, se verifica una caída de la recaudación de impuestos tanto nacionales
como provinciales que, si bien a valores nominales
pueden reflejar un leve crecimiento, siempre son
menores que los crecimientos de índices que miden
la inflación.
Por otro lado, el efecto de los cambios de los objetivos
de la política tributaria implementada en los últimos
meses, entre los que se destaca la baja de retenciones
a las actividades de producción primaria, genera un
fuerte impacto en los fondos destinados a proyectos de
infraestructura provinciales y municipales.
Asimismo, las medidas tendientes a disminuir la presión tributaria sobre los salarios con el aumento de los
mínimos no imponibles en el impuesto a las ganancias
también les reportaron a los gobiernos provinciales la
resignación de recursos provenientes de este gravamen.
En ese contexto, el impacto de esta ley sobre el
financiamiento de las provincias, tal como fue aprobada, profundizará la tendencia a la caída de la masa de
impuestos coparticipables.
A tal punto ello es así que la restitución del 15 %
de la coparticipación, recientemente negociada por la
Nación con las provincias, se volverá estéril por la resignación recaudatoria del impuesto al valor agregado
que esta ley estatuye.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda ubican
su costo fiscal en $ 30 mil millones, lo cual implica una
mengua de casi la mitad de dicha suma para el conjunto
de las provincias después de la distribución primaria,
importando una merma enorme para los recursos de las
ya debilitadas arcas provinciales.
Es por ello que proponemos, en el presente proyecto,
una norma complementaria del sentido de justicia distributiva que ha alentado a la ley recientemente aprobada, esta vez también en la dimensión de la equidad
territorial que exige nuestro federalismo.
Es por ello que a través de este proyecto de ley propiciamos que el sistema de reintegro sea financiado en
su totalidad por aquel porcentaje que le corresponde
a la Nación en virtud de la distribución del monto
recaudado de los impuestos coparticipables, de conformidad con la ley 23.548, de coparticipación federal
de recursos fiscales.
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Finalmente, y a efectos de disipar las objeciones
constitucionales que se podrían formular a que este
Senado sea Cámara de origen en esta materia, es necesario acudir al criterio de la Comisión de Asuntos
Constitucionales de este cuerpo por el que sostiene
que en tanto no se creen cargas impositivas cabe estar
al principio general consagrado en el artículo 77 de la
Constitución Nacional de que las leyes pueden tener
principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso.
Por todo lo expuesto y porque consideramos que
en el contexto actual es el Estado nacional quien se
encuentra en mejores condiciones de afrontar las erogaciones que este sistema demandará, es que solicitamos
a nuestros pares el acompañamiento con su voto en la
aprobación de este proyecto de ley.
Norma H. Durango. – Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-2.128/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que instruya al ANAC
–Administración Nacional de Aviación Civil– para que
implemente los procedimientos necesarios para que las
diferentes empresas aerocomerciales no retiren la plaza
de Mendoza de la oferta a comercializar, y que mientras
dure la remodelación del aeropuerto, se implementen
medidas alternativas destinadas a facilitar el turismo
y transporte entre aeropuertos que comercializarán el
destino de la provincia de Mendoza.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García. – María L.
Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por razones de mantenimiento de la pista de aterrizaje, el Aeropuerto “Francisco Gabrielli”, de la
provincia de Mendoza, permanecerá cerrado desde el
7 de septiembre al 7 de diciembre de 2016.
Debido a esto, las empresas aerocomerciales no incluyen a Mendoza como lugar de destino; si algún consumidor desea comprar por Internet un pasaje con destino a
dicha ciudad, algunos puntos de venta online de pasajes
aéreos informan que no se encuentran alternativas disponibles para este destino y otros ofrecen como alternativa
los aeropuertos de San Juan, San Luis o San Rafael.
Las entidades de todos los rubros económicos
relacionados directa o indirectamente con el sector
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turístico: la Federación de Turismo, la Cámara de
Turismo, la Cámara de Hotelería, la Asociación Empresaria Hotelero, Gastronómica y Afines (AEHGA), la
Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo
(AAAVYT) y Bureau de Congresos, se han mostrado
preocupadas por las pérdidas millonarias que traerá el
cierre del aeropuerto y por sus consecuencias negativas
para la marca “Mendoza” como destino turístico.
La actividad turística significa en Mendoza un ingreso de capitales vitales para varias ramas productivas
de la provincia; su merma podría resultar en graves
daños para la economía local. Según la Asociación de
Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT), el cierre
del aeropuerto provocará pérdidas de hasta $ 822
millones en los sectores directamente vinculados al
turismo receptivo. Dicho cálculo se obtuvo teniendo
en cuenta que en 2015 el número de turistas ascendió a
3.155.003, que el 21 % de los turistas llegan por avión,
la estadía promedio de un turista en Mendoza es de
6,93 días y que el gasto promedio fue de $ 650 por día
en 2015, y que por efecto inflación ese gasto este año
rondaría los $ 860.
Teniendo en cuenta esta situación, es que se solicita
al Poder Ejecutivo nacional que instruya a la ANAC
para que implemente los procedimientos necesarios
para que las diferentes aerolíneas no retiren la plaza
de Mendoza de la oferta a comercializar mientras dure
la remodelación del aeropuerto.
La ANAC tiene como función la atención de usuarios del servicios de transporte aéreo y el deber de
brindar al usuario la información pertinente en materia
de transporte aerocomercial y de atender y dar seguimiento a los reclamos, proponiendo procedimientos
para la resolución de los conflictos.
Es por ello que solicitamos que dicho organismos
generen las acciones necesarias que permitan amortiguar los efectos negativos que tiene el cierre del
aeropuerto para la provincia de Mendoza, como incluir
a Mendoza como destino –informando el tramo de
traslado terrestre y el tiempo general que demanda–,
disponer que los trámites de check-in se realicen en el
Aeropuerto “Francisco Gabrielli” a fin de no saturar a
los aeropuertos alternativos que se dispongan, así como
también se use la aeroestación para la salida y arribo de
los buses, ya que la misma cuenta con la infraestructura
para ello, y por sobre todo porque se daría continuidad
laboral a aquellos que trabajan en el tráfico aéreo de
la provincia, al transporte (taxis y remises), estacionamiento, comercio y demás actividades llevadas a cabo
en el aeropuerto de Mendoza.
Sin otro particular, es que solicito a los legisladores
acompañen el presente proyecto de resolución.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

387

(S.-2.129/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente
o transitoria, por elección popular, designación directa,
por concurso o por cualquier otro medio legal, será una
condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia
contra una mujer o cualquier miembro de su familia.
Art. 2º – Se entiende por función pública con rango
jerárquico a toda aquella actividad o prestación de
servicio realizado por un funcionario o empleado
con categoría o función no inferior a la de director o
equivalente, dentro de la órbita de la administración
pública de manera temporal o permanente, remunerada
u honoraria, en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades centralizadas, descentralizadas
o autárquicas y a toda aquella sociedad en la que exista
participación estatal.
Art. 3º – Cuando el autor o responsable con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia
contra la mujer o la familia, sea un funcionario público
en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo
e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos
por el doble de tiempo que el de la condena que le
correspondiere.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Consejo Nacional de la Mujer o el organismo que lo reemplace en sus funciones en el futuro.
Art. 5º – El Consejo Nacional de la Mujer en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos otorgará el Certificado de Antecedentes de
Violencia de Género y Familia.
El monto del arancel que debe abonarse por la tramitación del Certificado de Antecedentes de Violencia
de Género y Familia será fijado por la reglamentación
de la presente ley.
Art. 6º – Los fondos recaudados por el pago del
arancel para tramitar el Certificado de Antecedentes
de Violencia de Género y Familia serán destinados y
administrados por el Consejo Nacional de la Mujer,
por lo cual deberán estar orientados a la creación y/o
construcción de hogares de refugio de emergencia
para las mujeres víctimas de violencia en las distintas
regiones del país, a fin de llevar adelante programas de
protección y fomento del empoderamiento económico
y la autonomía de las mujeres víctimas de violencia.
Art. 7º – La tramitación del Certificado de Antecedentes de Violencia de Género y Familia podrá realizarse de manera personal y virtual, en forma conjunta
con el Certificado de Antecedentes Penales, por medio
de la página web del sitio oficial establecido.
Art. 8º – Créase en el ámbito del Consejo Nacional
de la Mujer el Registro Nacional de Antecedentes por
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Violencia de Género y Familia, que funcionará en
coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Dicho registro especificará como mínimo la edad,
estado civil, profesión u ocupación de quien ejerciera
violencia sobre la mujer, así como el vínculo que lo
une, la naturaleza de los hechos, las medidas adoptadas
y sus resultados y las sanciones impuestas.
La información de este registro estará amparada por
las normas de orden constitucional que hacen referencia a la intimidad de las personas a la que se refieran.
Art. 9º – El Registro Nacional de Antecedentes por
Violencia de Género y Familia podrá ser consultado
por organismos y entes estatales con el objetivo de
desplegar programas concretos de acción, procesos de
investigación, seguimiento judicial, estudio y formulación de políticas públicas vinculadas a la violencia
contra las mujeres.
Art. 10. – Para la designación en cargos públicos que
guarden relación con la atención, prevención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres y la protección y garantía del ejercicio pleno de sus derechos, se
requerirá la formación y experiencia probada en materia
de género y/o derechos de las mujeres.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – El Consejo Nacional de la Mujer, como
autoridad de aplicación, reglamentará la presente ley
en un plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – María L. Leguizamón. – Silvina
M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto limitar el
acceso a cargos de orden público y de rango jerárquico
a aquellas personas que tengan antecedentes vinculados
con causas de violencia contra la mujer y/o familiar, con
el objetivo final de contribuir a la erradicación y deslegitimación de la violencia dentro de los ámbitos donde las
mujeres desarrollan sus actividades cotidianas.
La relevancia del planteo se encuentra –entre otros
aspectos– en el hecho de que el Estado no debe, como
principal benefactor y protector de las leyes y derechos
ciudadanos, amparar bajo su órbita, funcionarios,
empleados o representantes que tengan antecedentes
vinculados con la violencia, flagelo que cotidianamente, vemos, provoca la muerte de una mujer cada treinta
horas por el solo hecho de ser mujer.
Nuestro país en materia de derechos para la mujer,
podemos afirmar firmemente, ha avanzado notablemente en la última década. Leyes cruciales como la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
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y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales;
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, entre otras tendientes a garantizar el ejercicio pleno de los derechos
femeninos resguardados constitucionalmente y en los
acuerdos internacionales con jerarquía constitucional
son claras muestras de avance hacia la erradicación de
la violencia.
Sin embargo, la igualdad de oportunidades aún no
es equitativa en nuestra sociedad. Cotidianamente
la mujer sigue siendo víctima de la desigualdad que
trae acarreada la percepción patriarcal y machista tan
arraigada en nuestra cultura nacional. Ejemplo de ello
son las mujeres que mueren a manos de un golpeador,
las mujeres que aún cobran menor cantidad de sueldo
por el solo hecho de ser mujer por realizar un mismo
trabajo que un hombre, el difícil acceso a los espacios
de poder en la vida política y pública, por mencionar
sólo los casos más paradigmáticos y cotidianos de los
que ninguna mujer es ajena.
Debe comprometerse el Estado en cumplir con las
responsabilidades que ha adquirido nacional e internacionalmente con el fin de garantizar la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer.
Es por ello que en este sentido resultaría paradójico
permitir que sea el Estado mismo quien albergue dentro
de sus representantes o funcionarios a una persona que
cuente como antecedente un fallo desfavorable en caso
de violencia.
Por este motivo es que el presente establece la creación de un Certificado de Antecedentes de Violencia
de Género y Familia, con el objetivo primero de convertirse en una medida preventiva de cualquier caso
de violencia dentro del ámbito de desempeño laboral.
Por otro lado, se establece la necesidad de crear un
canon económico para la adquisición de dicho certificado con el objetivo de recaudar fondos que permitan
a la autoridad de aplicación, en este caso la Comisión
Nacional de Mujeres, llevar adelante medidas de relevancia para la problemática que abordamos como es
la construcción de viviendas u hogares de emergencia
y refugio para mujeres que sufren violencia, una de las
demandas más necesarias y urgentes para erradicar la
violencia de género.
Finalmente, se establece la creación de un registro
nacional que contenga la información necesaria para su
materia de análisis, consulta e investigación tendiente a
llevar adelante políticas y programas que tengan como
fin eliminar todo tipo de discriminación y violencia
sobre la mujer.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado.
–A las comisiones Banca de la Mujer y
de Asuntos Administrativos y Municipales.

29 de junio de 2016

389

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.130/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación y disponer la reimpresión de 1.000 ejemplares
del libro de monseñor Enrique Angelelli, Encuentro y
mensaje. Poemas, cuyo contenido recopila poesías del
obispo de La Rioja asesinado el 4 de agosto de 1976.
2. La mencionada reimpresión será distribuida sin cargo, en todos los establecimientos escolares, bibliotecas
populares y universidades de la provincia de La Rioja.
3. Autorízase a la señora presidente de esta Honorable Cámara a disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento del presente proyecto.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa del presente proyecto es la reimpresión
del libro de monseñor Enrique Angelelli, Encuentro y
mensaje. Poemas, cuyo contenido recopila parte de
su obra reflejando su faceta poética, y dada a conocer
después de su muerte.
Monseñor Angelelli no escribió sus poemas para
publicarlos; ni siquiera los daba a conocer, salvo a los
más allegados.
Podríamos decir que para Angelelli, la poesía era
casi una necesidad, un medio para decirse a sí mismo
sus secretos y dar rienda suelta en silencio a los sentimientos que no alcanzaba a comunicar a los demás.
Entre sus apuntes se encontró un poema dedicado
a La Rioja querendona que en un principio se llamó
Rioja soñadora.
Un grupo de amigos, entre ellos, Luis Miguel “Vitín”
Baronetto, tuvo la amabilidad de acercarnos una copia
de la tercera edición, también autor de Vida y martirio
de monseñor Angelelli (1996); ellos recopilaron estos
poemas para rendir homenaje a quien fuera el tercer
obispo de La Rioja, publicando su secreto poético.
Luis Miguel “Vitín” Baronetto nació en 1949 en
Santa Rosa de Río Primero, en la provincia de Córdoba
y estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor
de Córdoba.
En 1972-1975 fue secretario del centro vecinal de
Villa El Libertador; en 1975-1983, detenido preso
político; en 1984, reincorporado al Banco de Córdoba.
Integra la comisión gremial interna y la Asociación
Bancaria, Seccional Córdoba; en 1985 fue director de
la revista Tiempo Latinoamericano.
En 1987-1994 fue secretario de prensa y adjunto
de la Asociación Bancaria; 1991-2002, presidente

del Centro Latinoamericano, también secretario de
capacitación de la CTA, Córdoba y secretario general
del MPSOL; en 2010, querellante en la causa “VidelaMenéndez” por el asesinato de 31 presos políticos
en la cárcel San Martín UP1; 2003-2011, director de
Derechos Humanos de la municipalidad de Córdoba;
2011, coordinador de la Comisión Derechos Humanos
(Instituto de Planificación Estratégica de Políticas
Públicas).
Fue autor de Vida y martirio de monseñor Angelelli
(1996), Brochero por Brochero (2001), Derechos humanos: Una tarea. Una construcción (2007).
La primera edición fue en diciembre de 1976; esta
publicación fue una novedad: ¡Monseñor Enrique
Angelelli, poeta! En realidad, él tenía “alma de poeta”
por su forma de hablar; fresco y ameno, profundo y
sentido, personal y nacido de la vida.
En el prólogo del libro Encuentro y mensaje. Poemas, monseñor Angelelli dice que… “En aquel 24
de agosto de 1968, al hacerse cargo de la diócesis,
comenzaba su primer mensaje diciendo: ‘Les acaba
de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro… un
hombre que quiere identificarse y comprometerse con
ustedes… que quiere ser un riojano más’.
Sus versos y su vida lo dicen: se hizo miembro de un
pueblo contemplativo, artista, poeta y cantor.
Angelelli murió el 4 de agosto de 1976 cuando el
vehículo en que viajaba sufrió un vuelco provocado por
otro vehículo en la ruta, cerca de la localidad de Punta
de Los Llanos, cuando retornaba desde Chamical hacia
la capital provincial.
Por haberse determinado la intencionalidad del hecho, fueron condenados como autores mediatos el general Menéndez, que era jefe del III Cuerpo de Ejército,
y el comodoro Estrella, quien conducía en La Rioja
la represión terrorista de Estado de la Fuerza Aérea.
A casi 40 años de su fallecimiento considero importante realizarle a monseñor Angelelli, este meritorio
homenaje difundiendo sus versos, sus reflexiones personales y los valores culturales de nuestra provincia,
La Rioja.
Poder difundirlos a nivel nacional es un compromiso
asumido desde mi banca en el Senado de la Nación.
Es por los argumentos expuestos, que solicito a mis
pares me acompañen afirmativamente en la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.131/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación y la
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Secretaría de Políticas Universitarias dependiente del
mismo, informe sobre el estado del financiamiento
solicitado por la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), Facultad Regional Chubut, ubicada en la ciudad de Puerto Madryn, para la carrera de ingeniería
electromecánica.
Nancy S. González. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La facultad Regional Chubut de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) cumple con el mandato
de dotar de cuadros técnicos e ingenieros a nuestro
país.
Durante el año 2013 se realizó el plan estratégico de
la facultad que acompaña el plan estratégico de la UTN.
Como una prioridad se vio la necesidad de implementar
dos carreras de grado más para ampliar la oferta educativa existente: licenciatura en organización industrial e
ingeniería pesquera, que acompañen las demandas de las
industrias de la región y las expectativas de la formación
de los estudiantes de la zona.
Se han realizado actividades para conocer dentro de
las ciudades de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia, qué ingeniería se necesitaría implementar para
satisfacer la demanda de los sectores productivos de la
provincia. Como resultado de esto, se ha propuesto al
rectorado de la UTN la incorporación de la carrera de
ingeniería electromecánica, la cual ha sido aprobada
por el Consejo Superior. A partir de febrero de 2015 se
dio inicio a las presentaciones correspondientes, a fin
de tramitar con la CONEAU (Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria) la aprobación
del título y con SPU (Secretaría de Políticas Universitarias), su financiamiento. La CONEAU exige el soporte
financiero de la SPU para que el proyecto presentado
sea viable. Como el financiamiento de la SPU no llegó
a concretarse, no se pudo cumplir con la observación de
la CONEAU, entrando en un círculo vicioso, ya que la
CONEAU demanda la presentación del financiamiento
para aprobar la carrera y quienes deben otorgarlo no se
pronuncian al respecto.
A todo esto, desde febrero de este año el rectorado
dio el aval para que los alumnos preinscritos pudieran
comenzar a cursar.
En abril de este año el proyecto fue presentado
nuevamente ante la SPU. Sin el financiamiento para
la carrera, la facultad no puede crecer; la nueva oferta
académica tuvo alto impacto en el estudiantado local,
produciendo que se duplique la cantidad de alumnos
que la sede tiene actualmente.
Es menester recordar que la Facultad Regional
Chubut de la UTN se encuentra en el centro del parque eólico más importante del país y en vísperas de
expandirse a partir de las nuevas políticas energéticas
orientadas a la generación sustentable.
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Esta región demandará en el corto plazo cuadros
técnicos que se deben proveer, siendo la Universidad
Tecnológica Nacional quien debe abastecer esa demanda. Sería un despropósito importar ingenieros de otros
países cuando están dadas las condiciones para formar
a nuestros propios profesionales y cuando, en este caso,
el único obstáculo es el presupuestario.
Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Nancy S. González. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.132/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dicte las normas que resulten necesarias para
destinar parte de los fondos recaudados, provenientes
de las tasas y gravámenes previstos en las leyes 26.522
y 27.078, al sistema de sociedades de garantías recíprocas, con el objeto de facilitar el acceso al crédito a
pymes perteneciente al sector de los medios de comunicación audiovisual y las tecnologías de la información
y las telecomunicaciones de todo el país, para impulsar
la oferta, promover la inversión, generar nuevas fuentes
de trabajo y desalentar las prácticas monopólicas.
Daniel R. Pérsico. – Nancy S. González.
– Ángel Rozas. – Ruperto E. Godoy. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
Dalmacio E. Mera. – Silvina M. García
Larraburu. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, establece en el artículo 94 que “Los titulares de
los servicios de comunicación audiovisual tributarán
un gravamen proporcional al monto de la facturación
bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales,
contenidos, abonos y todo otro concepto derivado de
la explotación de estos servicios” y “Los titulares de
registro de señales tributarán un gravamen proporcional
al monto de la facturación bruta correspondiente a la
comercialización de espacios y publicidades de cualquier tipo, en contenidos emitidos en cualquiera de los
servicios regulados por la presente ley”.
El artículo 96 de esta norma prevé distintas categorías y porcentajes para el cálculo del gravamen
impuesto. El artículo 97 determina el destino de los
fondos, donde el inciso d) asigna un “28 % a la autori-
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dad federal de servicios de comunicación audiovisual;
incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual”.
En lo que respecta a la autoridad federal de servicios
de comunicación audiovisual, prevista en la mencionada
ley, ésta fue disuelta por el decreto 267/15 y reemplazada
por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El ENACOM también reemplaza como autoridad
de aplicación a la autoridad federal de tecnologías de
la información y las comunicaciones prevista en la
ley 27.078.
Esta ley de tecnologías de la información y las
comunicaciones también establece en el título VI
“Para los licenciatarios de servicios de TIC una
tasa en concepto de control, fiscalización y verificación, equivalente a cero coma cincuenta por ciento
(0,50 %) de los ingresos totales devengados por
la prestación de los servicios de TIC, netos de los
impuestos y tasas que los graven”.
Por ello, el decreto 267/15 en su artículo 4º establece
que el presupuesto del ENACOM estará conformado,
entre otras, por “Los gravámenes, tasas, aranceles y derechos previstos en la ley 26.522” y “Los gravámenes,
tasas, aranceles y derechos previstos en la ley 27.078”.
Respecto a la aplicación de estos fondos, la ley de
medios y de telecomunicaciones establece que éstos
serán destinados al financiamiento de los organismos
y entidades previstos o creados por estas leyes o para
financiar los objetivos establecidos en ella.
Cabe remarcar, que el artículo 1° de la ley de comunicación audiovisual tiene por objeto “…desarrollo
de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de
abaratamiento, democratización y universalización
del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación”.
El artículo 12 de la ley 26.522, dentro de sus misiones, prevé en su inciso 13: “Promover y estimular
la competencia y la inversión en el sector. Prevenir y
desalentar las prácticas monopólicas, las conductas
anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición
dominante en el marco de las funciones asignadas a
este organismo u otros con competencia en la materia”.
En cuanto a la ley 27.028, tiene por finalidad incentivar “la función social que dichas tecnologías poseen,
así como también la competencia y la generación de
empleo mediante el establecimiento de pautas claras y
transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable
del sector”. Prevé que “en la ejecución de la presente
ley se garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin
fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación
de nuevos actores que en forma individual o colectiva
garanticen la prestación de los servicios de TIC”.
Claramente, los objetivos de la autoridad de aplicación de ambas leyes, absorbidas por el ENACOM,
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apuntan a promover y estimular la competencia (la
oferta de servicios) para impulsar la generación de
empleo, mediante el desarrollo de las economías regionales, promoviendo sus agentes productivos, tales
como las pymes y la cooperativas.
Por ello, estamos convencidos de que el ENACOM
debe crear los instrumentos o herramientas necesarios, que sean el vehículo para canalizar los fondos
recaudados y ponerlos al servicio de las pymes de
base tecnológica, pertenecientes al sector de medios y
telecomunicaciones de todo el país.
Consideramos que un instrumento exitosamente
probado y al servicio de la promoción de las pymes
en todo el país son las sociedades de garantías recíprocas (SGR) creadas por la ley 24.467, cuyo objeto
es facilitar a las pymes el acceso al crédito mediante el
otorgamiento de garantías, las cuales son, a la vez, avaladas o cubiertas por un fondo de riesgo o de cobertura
(artículo 46). En el caso que una pyme no cumpla su
obligación crediticia con la institución monetizadora o
acreedor, la SGR asume tal obligación usando el dinero
invertido en el fondo de riesgo.
Los socios protectores de las SGR son todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital
social y al fondo de riesgo (artículo 37). Este fondo
de riesgo también genera un efecto multiplicador del
crédito porque puede girar varias veces respecto a las
garantías emitidas.
En este sentido, creo que el ENACOM puede
invertir parte de los fondos al sistema de sociedades
de garantías recíprocas y transformarse en socio protector, que aporte una suma de dinero a determinados
fondos de riesgo específicos (artículo 46) que avalen
el otorgamiento de garantías emitidas a favor de las
pymes perteneciente al amplio sector de medios de
comunicación y telecomunicaciones de todo el país.
Es decir, estos aportes son considerados una inversión y no un gasto, que tendrán a la vez una rentabilidad, pero que serán puestos al servicio de las pymes
y al desarrollo de las economías regionales de todo
el país.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Daniel R. Pérsico. – Nancy S. González.
– Ángel Rozas. – Ruperto E. Godoy. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – María
I. Pilatti Vergara. – Alfredo H. Luenzo. –
Dalmacio E. Mera. – Silvina M. García
Larraburu. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.133/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se
celebra cada año el primer lunes de octubre, con el fin
de reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos
y ciudades, y el derecho básico de todos a la vivienda
adecuada.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente
el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución
40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985.
Su objetivo es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos
a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de
recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el
futuro del hábitat humano.
El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera
vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho”. Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de ese año. Otros temas anteriores han incluido:
“Vivienda para las personas sin hogar” (1987, Nueva
York), “Vivienda y urbanización” (1990, Londres),
“Future cities” (1997, Bonn), “Ciudades más seguras” (1998, Dubai); “La mujer en la gobernanza
urbana” (2000, Jamaica), “Ciudades sin tugurios”
(2001, Fukuoka), “Agua y saneamiento para las
ciudades” (2003, Río de Janeiro), “Los objetivos de
la declaración del milenio y la ciudad” (2005), “Las
ciudades, imanes de esperanza” (2006), “Ciudades
armoniosas” (2008) y “Planificando nuestro futuro
urbano” (2009, Washington, DC).
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.134/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado
el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la
Asamblea General del 15 de junio del 2007, la cual
establece que la conmemoración, el día internacional,
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”.143
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.135/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, que se
celebra el 24 de octubre, conmemorando la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día de la ONU marca el aniversario de la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional de la
mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea
General de Naciones Unidas recomienda que el día se
observe por los Estados miembro como un día festivo.244
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

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

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/
2 http://www.un.org/es/events/unday/
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(S.-2.136/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Filosofía, que
se celebra el 20 de noviembre de cada año, con el
objetivo de destacar la importancia de esta disciplina,
especialmente de cara a la gente joven, y también para
subrayar que “la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de
trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo,
promoviendo la paz y la tolerancia”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Filosofía se estableció para
destacar la importancia de esta disciplina, especialmente
de cara a la gente joven, y también para subrayar que “la
filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento
crítico e independiente y es capaz de trabajar en aras
de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la
paz y la tolerancia”.
Aunque el día mundial viene celebrándose desde 2002,
la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) declaró oficialmente su observación en 2005.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.137/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Niña, que se
celebra el 11 de octubre, para reconocer los derechos de
las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan
las niñas de todo el mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170
en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los

derechos de las niñas y los problemas excepcionales
que las niñas confrontan en todo el mundo.
Todos los días, las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo. El Día Internacional
de la Niña centra la atención en la necesidad de abordar
los desafíos que enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.138/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizada
por Intercambios Asociación Civil, a realizarse el día
23 de junio de 2016, en el salón auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Intercambios es una asociación civil para el estudio y
atención de problemas relacionados con las drogas. Es
una organización no gubernamental creada en la ciudad
de Buenos Aires en 1995. Fue gestada por un equipo
de trabajo, constituido por un grupo de profesionales
con amplia trayectoria en el campo de los problemas
relacionados con las drogas y el VIH/SIDA.
La organización es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. También es miembro
de la International Drug Policy Consortium (IDPC),
integrando desde abril de 2009 su grupo directivo en
representación de América Latina.
El tema central de la asociación es el fenómeno
sociocultural del consumo de drogas, el control y la
seguridad, como también el sistema sociosanitario, la
legislación nacional e internacional, y la perspectiva de
los derechos humanos en la problemática de consumo.
La difusión de investigaciones recientes sobre los
cambios en los patrones de uso y sus dinámicas a nivel local e internacional representarán insumos claves
para el diseño y la reformulación de las políticas sobre
drogas vigentes con una mirada actual y en perspectiva
regional.
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Por lo tanto, los resultados de la conferencia podrán
tener implicancias para la investigación y la política
permitiendo repensar los modelos regulatorios y sus
efectos en la salud y en los derechos humanos, además
de identificar políticas que protejan el orden público, la
salud pública y los derechos fundamentales.
El objetivo central es incentivar el trabajo multisectorial entre distintas áreas del gobierno, la academia y
la sociedad civil, con vistas a abordar las dificultades
para establecer nexos de articulación entre políticas
públicas e investigación en ciencias sociales.
Tomando en consideración la reciente sesión especial sobre el problema mundial de las drogas de la
Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS)
2016, donde se puso en evidencia la necesidad de
reformular el fracasado enfoque de “guerra contra las
drogas” y experimentar nuevas iniciativas, es que en el
encuentro se expondrán la presentación de programas
de intervención de reducción de daños asociado al
consumo de drogas, se debatirá sobre las tensiones y
las perspectivas a futuro en el marco de las políticas de
drogas vigentes y se discutirá los actuales lineamientos
de las políticas nacionales, analizando sus principales
desafíos
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.139/16)
Buenos Aires, 10 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, registrado bajo el expediente S.-203/14, proyecto de ley creando el Plan Nacional de Desarrollo
de la Enfermería.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley establecer
los mecanismos tendientes a:
a) Generar las condiciones propicias para la formación y la profesionalización del personal de
enfermería del sistema de salud de la República
Argentina;
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b) Asegurar la adecuada inserción laboral del personal profesional de enfermería en el sistema
de salud de la República Argentina;
c) Reducir la brecha geográfica en la distribución
del personal profesional de enfermería en el
territorio de la Nación Argentina.
Art. 2º – Créase el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería de la República Argentina, bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, destinado a
incrementar la proporción del personal profesional de
enfermería en relación con la cantidad de habitantes,
la formación continua de ese personal y la mejor distribución del recurso humano en el territorio nacional.
Art. 3º – El Plan Nacional de Desarrollo de la Enfermería de la República Argentina comprende el desarrollo, la coordinación de recursos y la implementación de
las acciones interjurisdiccionales tendientes a:
a) La profesionalización de los auxiliares de
enfermería y la implementación de becas para
la formación continua de todo el personal profesional de enfermería y la continuidad de la
formación de aquellos afectados por contingencias que puedan poner en riesgo el desarrollo
de la vocación, bajo el control y seguimiento
de la autoridad de aplicación de la presente
ley, asegurándose la utilización eficiente de
los recursos y el progreso de la carrera de los
becados en condiciones de excelencia;
b) El establecimiento de un complemento del
esquema salarial que propicie el incremento
de la proporción del personal profesional de
enfermería hasta alcanzar una relación de, al
menos, cuarenta (40) enfermeros por cada diez
mil (10.000) habitantes;
c) La creación de un esquema de incentivo
salarial que tienda a reducir la brecha geográfica en la distribución del recurso humano
profesional de enfermería en el territorio de la
Nación en función de las necesidades de cada
jurisdicción;
d) La capacitación, evaluación e incentivación
docente de enfermería.
Art. 4º – Para el cumplimiento de lo establecido
en la presente ley se destinará anualmente en el presupuesto nacional dedicado a salud, el equivalente a
10 % del producido por el impuesto al valor agregado
sobre medicamentos de venta libre o venta bajo receta
que contengan paracetamol, diclofenac o ibuprofeno
durante el año anterior.
Los fondos se utilizarán exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo
1° de la presente ley en partes iguales a cada uno de
los objetivos.
Art. 5º – Es autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, que tendrá por
función la administración general del Plan Nacional de
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Desarrollo de la Enfermería de la República Argentina
y la coordinación de las acciones interjurisdiccionales
tendientes a cumplir con lo previsto en el artículo 3º
de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, a través del órgano
competente, reglamentará la presente ley en un término
de noventa (90) días.
Art. 7º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es una representación observada del
expediente S.-1.894/12 de mi autoría. Las observaciones realizadas fueron recogidas durante su tratamiento
en la Comisión de Salud y en consultas realizadas a
instituciones representativas del sector.
Esta iniciativa tiene por objeto incrementar la relación entre la cantidad de enfermeros por habitantes y
así acercarse a los 40 por cada 10.000 habitantes, que
es el límite inferior que la Organización Panamericana
de la Salud establece para considerar alta la cobertura
en materia de enfermería. A su vez el proyecto pretende
reducir la desigual distribución geográfica del personal y para tales objetivos se crea el Plan Nacional de
Desarrollo de la Enfermería.
La Organización Mundial de la Salud, a través de
sus resoluciones constantes en temas de enfermería,
da cuenta de la importancia que tienen estos servicios como medio para lograr mejores resultados de
salud de la población. En la última resolución, la
WHA 59.27, la Organización Mundial de la Salud
solicita a los Estados miembro que realicen una revisión periódica de la legislación y reglamentación,
como a su vez que colaboren con el desarrollo del
personal, eviten su reducción y favorezcan su perfeccionamiento.
La misión de los servicios de enfermería es prestar
atención de salud a los individuos, las familias y las
comunidades en todas las etapas del ciclo vital y en los
diferentes aspectos de prevención de enfermedades,
promoción de la salud, recuperación y rehabilitación,
con un enfoque inter e intradisciplinario, a fin de
contribuir a un mayor bienestar de la población en sus
procesos de desarrollo.
Las intervenciones de enfermería no sólo están
basadas en principios científicos, sino también humanísticos y éticos, fundamentados en el respeto a la
vida y a la dignidad humana. Estos servicios son parte
fundamental de los sistemas de salud para el desarrollo de la sociedad. Contribuyen eficazmente al logro
de mejores condiciones de vida de los individuos, las
familias y las comunidades mediante una formación
y una práctica basada en principios de equidad, acce-
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sibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención a
toda la población.
Su reto es dar respuesta oportuna a los cambios permanentes que generan la transformación de los paradigmas en la formación, la práctica y la investigación.
Por esta razón se proyecta hacia el mantenimiento de
la excelencia técnica de las intervenciones que realizan
las enfermeras, teniendo en cuenta los avances sociales, científicos, humanos y tecnológicos.
En 2008 en los centros universitarios nacionales se
encontraban cursando alrededor de 11.000 alumnos, sin
embargo la tasa de deserción, según el magíster Rubén
Gasco, miembro honorario de la Sociedad Argentina
de Enfermería, si tan sólo se considera a la universidad
pública, alcanza a 70 % en el primer ciclo (título intermedio de enfermera/o). Es decir, que ingresan 6 mil
estudiantes por año y egresan sólo 1.800, y de esos, un
mínimo porcentaje continúa la licenciatura.
Actualmente la República Argentina cuenta con
105 instituciones formadoras para todos los niveles
de enfermería (licenciados, auxiliares, etcétera) y
este personal a pesar de registrar un lento y sostenido
crecimiento no llega a cubrir la demanda. El personal
de enfermería, aproximadamente 80.000 trabajadores
(incluye las enfermeras universitarias 1 %, profesionales
30 %, auxiliares 58 % y empíricas 11 %), es insuficiente.
La relación médicos/enfermeros/as, es de 8,5 médicos
por cada enfermera, y de 1,7 médicos por cada recurso
de enfermería. A su vez la escasez de profesionales de
enfermería agrava la ya inequitativa distribución de los
recursos, que afecta en mayor medida al primer nivel de
atención. Si bien en la Argentina en los últimos años se
ha dado un movimiento creciente hacia la calificación
del personal de enfermería su cantidad aún resulta insuficiente para dar respuesta a la escasez.
A esta situación de escasa cantidad de personal, se
suma, como dijimos antes, la disparidad geográfica:
En la Ciudad de Buenos Aires hay 25,54, enfermeros
cada 10.000 habitantes, en Catamarca 40,38 cada
10,000, en Entre Ríos 56,40, mientras que en Córdoba
y Santa Fe tan sólo 12,08 y 13,72, respectivamente.
Debemos trabajar para aumentar la cantidad de personal, así como mejorar su distribución a lo largo y
ancho del país.
La República Argentina tiene una muy rica historia
en lo referente a la enfermería y creo que deberíamos
honrar. En el año 1883, una mujer llamada Cecilia
Grierson, que tenía la tenacidad propia de los convencidos comenzó la carrera de medicina en la Universidad
de Buenos Aires. Ese espacio estaba reservado de
hecho, sólo para los hombres y en seis años se graduó,
no sólo convirtiéndose en la primera médica de la Argentina, sino también de Sudamérica. Como muestra
abrumadora de fuerza y voluntad, dos años antes de
graduarse fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo
Médico Argentino y en 1892 la Sociedad Argentina de
Primeros Auxilios. Decidida a ocupar los lugares que
le correspondían como mujer y profesional, en 1894 se
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presentó en el concurso para cubrir el cargo de profesor
sustituto de la Cátedra de Obstetricia para Parteras en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires. Increíblemente el concurso fue declarado desierto, porque en aquellos tiempos las mujeres todavía no
podían aspirar a la docencia universitaria.
Luego de 78 años de su muerte, hoy dos calles, una
de la ciudad de Buenos Aires y otra de Los Cocos,
Córdoba, le rinden homenaje a esta mujer implacable,
símbolo de lucha y dedicación por la salud. También
la Escuela Nacional de Enfermería lleva su nombre y
un retrato suyo se encuentra en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, junto a otras figuras como
Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Alicia Moreau de
Justo y Eva Perón.
Nuestro país ha sabido reconocer en estos últimos 10
años la diferencia entre lo coyuntural y lo estructural.
Hemos pasado de destinar el 2 % del PBI a Educación,
a 6 %. Hemos masificado la asignación por hijo, hemos cancelado la deuda con el FMI, hemos tenido un
crecimiento sostenido en la recaudación fiscal, hemos
hecho crecer el empleo en blanco.
Ahora necesitamos demostrar que estamos a favor
de fortalecer al sistema de salud de nuestra Nación. La
enfermería es un servicio que contribuye a preservar la
vida y la salud de las personas desde las perspectivas,
humana, ética, interpersonal y terapéutica.
La realidad actual y la trayectoria de luchadores
y luchadoras como la doctora Cecilia Grierson nos
demandan que prestemos atención a esta necesidad de
nuestros compatriotas.
En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo de
la Enfermería constituye una herramienta de desarrollo
que, a través de la coordinación de recursos públicos,
busca incrementar la relación entre la cantidad de enfermeros por habitantes como a su vez luchar contra la
desigual distribución geográfica.
Finalmente, con el objetivo de alcanzar la relación
óptima entre la cantidad de profesionales de la enfermería y la población, su adecuada y continua formación
y su distribución eficiente en el territorio nacional, se
propicia la asignación de 10 puntos porcentuales de la
recaudación del impuesto al valor agregado sobre los
tres medicamentos más consumidos y de menor valor
tanto en el segmento de venta libre como bajo receta,
el diclofenac, el ibuprofeno y el paracetamol como
mecanismo para financiar el desarrollo del recurso
humano de la salud.
En la construcción de un país de iguales, como se
viene haciendo desde el 2003 con el ex presidente
de la Nación Argentina, doctor Néstor Kirchner y
luego con nuestra querida presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, debemos redoblar la apuesta
y reconocer e incentivar a aquellos argentinos que
tienen la tarea tan importante de cuidar a personas
que padecen problemas de salud y no pueden llevar a
cabo por si solos los cuidados pertinentes para cubrir
sus necesidades básicas.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.140/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como párrafo segundo
del artículo 6° de la ley nacional 23.968, el siguiente:
Artículo 6°: […]
Demárcase con carácter definitivo y obligatorio, en los términos del artículo 76 inciso 8) de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, el límite exterior de la plataforma continental argentina trazado de acuerdo
con los puntos consignados en la presentación
de la Comisión Nacional del Límite Exterior
de la Plataforma Continental y adoptados por la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los componentes centrales y constitutivos
de un Estado es un territorio delimitado donde ejerce
su potestad soberana, elemento fundamental para crear
un Estado de derecho y construir un sentido de Nación
para que esa facultad sea reconocida, consentida y acatada. En este sentido, la Constitución Nacional atribuye
en su artículo 75 inciso 15 la autoridad del Congreso
Nacional para arreglar definitivamente los límites del
territorio nacional. Por ello, a continuación se expresan
los argumentos que avalan una trascendental pieza de
legislación que permitirá avanzar en el establecimiento
de los márgenes de la patria.
La reglamentación codificada del derecho marítimo
tuvo un largo recorrido para llegar a la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La
falta de una sistematización del derecho condujo en el
siglo XX a la yuxtaposición de normas convencionales
y consuetudinarias en la materia, por lo que se reveló
fundamental avanzar en la elaboración de un documento que permita regular el uso del mar. En 1931, en el
marco de la experiencia fallida de la Sociedad de las
Naciones, se fracasó en el primer intento por confluir
en una norma de amplio alcance. Luego de la Segunda
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Guerra Mundial, la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General –de la recientemente
creada ONU– preparó durante ocho años una serie de
convenios que fueron aceptados sin demasiadas observaciones en la Conferencia de Ginebra de 1958. No
obstante ello, surgieron debates en torno a la extensión
y delimitación del mar territorial y la zona contigua
que condujeron a una revisión de los convenios, por
lo que se celebró una nueva conferencia en Ginebra en
el año 1960. En la votación, por un escaso margen, se
mantuvieron los criterios tradicionales de delimitación
marítima. En aquel entonces, hace ya 56 años, los
países latinoamericanos habían elaborado y presentado
su tesis de las 200 millas de mar territorial, postura
que asimilaba el mar territorial a una porción misma
del territorio ribereño por lo que el Estado en cuestión
ejercía la soberanía plena sobre eso espacio marino.
Luego de importantes cambios políticos, como la
descolonización de África y Asia, y económicos, como
el abandono del patrón oro entre otros, se produjeron
importantes cambios que se vieron reflejados en los
acuerdos para regular los límites marítimos. No obstante, la controversia internacional sobre la anchura del
mar territorial estuvo planteada en términos prácticamente inflexibles, razón por la cual los Estados Unidos
y la entonces Unión Soviética formularon un proyecto
conjunto que fijaba en 12 millas marinas ese espacio
y convocaron a una nueva conferencia internacional.
Los debates en la III Conferencia del Mar, que se
continuaron por el término de 10 años, llegaron a una
conciliación de intereses con la firma de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el 30
de abril de 1982 en Montego Bay, Jamaica. Se acordó
la determinación de la extensión del mar territorial
de 12 millas marinas, más una zona contigua de 12
millas y la creación de un nuevo espacio marítimo; la
zona económica exclusiva que se extendía más allá del
límite exterior del mar territorial hasta una distancia de
200 millas marinas y en la que el Estado ribereño ejerce
plenos derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de
las aguas suprayacentes al lecho del mar y con respecto
a otras actividades de la zona, tal como la producción
de energía derivada del agua, de las corrientes y de
los vientos, entre otras. Finalmente, estableció que en
determinadas circunstancias el límite territorial de un
país podrá extenderse más allá de las 200 millas cuando
se registraran determinadas condiciones de extensión
de la plataforma continental.
La República Argentina estableció su mar territorial
de 200 millas marinas de ancho por medio de la ley
17.094 en el año 1967 y más tarde, en 1991, adecuó por
medio de la ley nacional 23.968, la fijación del límite
exterior de su plataforma continental según lo estipula
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (CONVEMAR), ratificada en 1995 por la ley
nacional 24.543. Si bien la ley 23.968, que establece los
puntos de base de medición para el trazado de las líneas,
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fue aprobada antes que la ratificación del instrumento
internacional, el legislador previó armonizar ambos
instrumentos. Por ello, la ley contempla correctamente
en su artículo 6 que “la plataforma continental sobre la
cual ejerce soberanía la Nación Argentina, comprende
el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo
largo de la prolongación natural de su territorio hasta
el borde exterior del margen continental, o bien hasta
una distancia de doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las líneas de base que se establecen en
el artículo 1º de la presente ley, en los casos en que el
borde exterior no llegue a esa distancia”. Ahora bien, al
momento de la sanción de la ley quedó abierto el desafío
de demarcar el límite definitivo y obligatorio del borde
exterior del margen continental donde éste sea mayor a
las 200 millas medidas desde la costa, según el régimen
previsto en la CONVEMAR. Entonces, de manera de
avanzar con la tarea, el Congreso Nacional primero
ratificó el instrumento internacional en 1995 y luego,
por medio de la sanción de la ley nacional 24.815, creó
en 1997 la Comisión Nacional del Límite Exterior de
la Plataforma Continental (COPLA) con la misión de
elaborar una propuesta definitiva para demarcar el límite
exterior en virtud de lo estipulado en la Convemar. Para
poder definir hasta dónde se extiende el borde exterior
del margen continental y demarcar el límite exterior de
la plataforma continental más allá de las 200 millas, la
convención establece dos criterios en el artículo 76.4:
(i) Una línea trazada, de conformidad con el
artículo 76.7, en relación con los pintos fijos más
alejados en cada uno de los cuales el espesor de las
rocas sedimentarias sea por lo menos el 1 % de la
distancia más corta entre ese punto y el pie del talud
continental; o
(ii) Una línea trazada, de conformidad con el artículo
76.7, en relación con puntos fijos situados a no más de
60 millas del pie del talud continental.
El artículo 76 inciso 5 establece dos restricciones.
Los puntos fijos que constituyan el límite exterior de
la plataforma continental, trazados de acuerdo con los
criterios anteriormente mencionados, no deberán exceder de 350 millas contadas desde las líneas de base
establecidas en la ley 23.968 o de 100 millas contadas
desde la isobata de 2.500 metros.
Con la sanción de la ley nacional 24.815, que crea la
COPLA, este Congreso Nacional dio inicio a la tarea
para el trazado del límite exterior de la plataforma continental del Estado argentino, en tanto dicha plataforma
se extienda más allá de las 200 millas contadas desde
los puntos de medición en la costa, a partir de los cuales
se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas
rectas, cuya longitud no exceda de 60 millas, que unan
puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud, según se estipula en el artículo 76.7 de
la Convención del Mar. La COPLA tuvo la difícil tarea
de definir el punto más provechoso para la Argentina,
es decir, aquel más lejano posible del punto de base.
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Luego de este enorme desafío, tuvo que conglomerar
toda la información sobre los límites de la plataforma
continental más allá de las 200 millas y entregarla a
la comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano emanado de la CONVEMAR. Es esta
Comisión la encargada de formular recomendaciones
una vez estudiado profundamente el caso, haciendo recomendaciones a los Estados ribereños sobre lo relativo
a la determinación de su límite exterior de la plataforma.
Finalmente, el artículo 76.8 estipula que los límites que
establezca un Estado ribereño tomando como base tales
recomendaciones serán definitivos y obligatorios.
Para llegar a la presentación final, la COPLA fue
creada en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto e integrada
también por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas y el Servicio de Hidrografía Naval. Además,
el Congreso facultó a la COPLA su trabajo interministerial por lo que también colaboran con ella el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología a Innovación
Productiva, del Ministerio de Industria y Comercio, de
la Comisión Nacional de la Carta Geológica y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Asimismo,
se han efectuado tareas de cooperación científica con el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario,
el Instituto Geofísico-Sismológico de la Universidad
Nacional de San Juan, el Instituto de Geodesia de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos
Aires, la Dirección Nacional del Antártico –Instituto
Antártico Argentino– y la Facultad Regional de Río
Grande –Extensión Áulica Ushuaia– de la Universidad
Tecnológica Nacional, entre otros.
Entonces, en 1997 fue asumido un desafío que tiempo más tarde se convirtió en política de Estado. Para
poder elaborar una propuesta científica y jurídicamente
sólida se necesitaron 432.600 horas hombre de trabajo
hasta la presentación realizada el día 21 de abril de
2009. Ello no ha sido solamente posible por el mayor
o menor apoyo económico recibido, sino porque se ha
mantenido la continuidad de un equipo de trabajo con
profesionales idóneos del Estado y contratados especialmente para la tarea. Este apoyo sistemático ayudó
al cumplimiento de un cronograma de tareas que fue
desarrollado desde la creación de la COPLA, pero fue
más determinante la pasión y dedicación que dieron
cientos de servidores públicos para estar a la altura
del desafío. Sin dudas, el compromiso registrado para
reunir y analizar todos los elementos geomorfológicos,
geológicos, geofísicos e hidrográficos y confluir en un
compendio de superlativa validez científica y sustento
jurídico ha sido también clave para que la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental aprobara por consenso las recomendaciones sobre el límite exterior de la
plataforma continental. Como resultado se demuestra
la prolongación natural del territorio de la Argentina
que se entiende más allá de las 200 millas.

Reunión 10ª

Para el trazado del límite, la República Argentina
siguió las tres etapas que mandan las Directrices
Científicas y Técnicas de la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental:
1. Aplicó las dos fórmulas positivas, que permitieron trazar la línea envolvente exterior o línea de las
fórmulas.
2. Aplicó las dos restricciones, lo que le permitió
trazar la línea de las restricciones.
3. La combinación de ambas líneas permitió trazar
la envolvente interior que presentan el límite exterior
de la plataforma continental argentina.
Llevar a cabo semejante tarea no fue para nada fácil.
El margen continental argentino es uno de los más extensos del mundo y sumamente complejo desde el punto
de vista geológico por encontrarse constituido por tres
ámbitos geotectónicos y tectodimensionales diferentes y,
por lo tanto, se relaciona con tres de los tipos diferentes
de márgenes definidos por las directrices. No obstante
ello, siguiendo las directrices de la CLPC pudo arribarse
a una propuesta sólida que fue adoptada. Sin votos en
contra, la CLPC emitió las recomendaciones para que la
Argentina demarque el límite exterior de su plataforma
de manera definitiva y obligatoria.
Es importante destacar que la presentación aprobada comprende la parte Norte de la plataforma
continental, desde el Río de La Plata hasta los 48º Sur
aproximadamente. Sin embargo, el trabajo también
ha sido realizado para el sector de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes y también sobre la Antártida
Argentina. Estos dos últimos no fueron considerados
por la CLPC, pero es necesario remarcar que para el
primer caso reconoció la existencia de una disputa de
soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Ello representa un avance
considerable por cuanto un organismo técnico del sistema de Naciones Unidas reafirma que es un territorio
reclamado por dos partes. En el mismo sentido, dicho
argumento fortalece la posición argentina y suma herramientas para insistir con el llamamiento al diálogo
para resolver el diferendo, como manda la resolución
2.065 de la Asamblea General. Sobre la cuestión de la
Antártida, sostuvo que el régimen del continente blanco
estaba regido por el Tratado Antártico y que no podía
resolver por el momento.
Entonces, dado que la CONVEMAR reconoce la
competencia respecto de la delimitación marítima entre
Estados reside en los propios Estados, proponemos
este proyecto de ley que se inscribe en una larga serie
de esfuerzos para engrandecer la soberanía. Las delimitaciones por aprobar expanden en total las fronteras
de la patria, por la prolongación natural del territorio,
en 1.700.000 km2 de mar, que resultan de la distancia
entre las 200 millas marinas y el límite exterior, es
decir las 350 millas en algunos casos. Esto equivale
a cerca del 48 % del territorio emergido de la República Argentina, que se suman a los aproximadamente
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4.800.000 km comprendidos entre la costa y las 200
millas marinas. Así, se amplía un 35 % el dominio
sobre el lecho marino.
Las esforzadas conquistas obtenidas no pueden
hacer más que animarnos a continuar por la misma
senda del trabajo. La Argentina puede constituirse en el
país que todos soñamos si se fortalecen las políticas de
Estado y las mismas se sostienen a lo largo de décadas.
Esta valiosa experiencia debe servirnos como faro para
iluminar el camino que el país debe transitar hacia el
futuro. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria deberíamos conocer este caso y
replicarlo en todas las políticas públicas, de manera de
aprovechar al máximo los esfuerzos de los argentinos.
Sabemos que tenemos la capacidad de lograr grandes
cosas, pero ahora debemos convencernos que el trabajo
exitoso requiere ser madurado en el tiempo.
Por ello, llamo a mis pares a consustanciarse con
esta gran proeza y a seguir trabajando juntos para
lograr el cometido que nos demanda el gran pueblo
argentino. Con aporte, dedicación y entendimiento
podemos entre todos construir una sociedad más justa,
soberana y equitativa para nosotros, los nuestros y los
que vendrán.
2

Norma H. Durango. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.141/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del Día del
Geólogo que se celebra el día 9 de junio de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diferentes versiones mencionan al 9 de junio como
Día del Geólogo al establecer que en esa fecha se reunieron profesionales argentinos con el fin de organizar una
entidad profesional que los agrupe con carácter nacional.
Según el Boletín del Consejo Superior Profesional
de Geología, en un artículo escrito por el doctor Roberto M. Cayo, la entidad que determinó el 9 de junio
como Día del Geólogo, fue el Centro Argentino de
Geólogos, fundado el 31 de Julio de 1947, en circunstancias en que el panorama profesional de la geología
era ciertamente desalentador.
El año es incierto, algunos testimonian a 1945,
otros a 1948. Lo cierto es que este sentimiento nacional comienza allá por 1945, cuando egresan las
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primeras promociones de geólogos argentinos de las
universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y
como necesidad de distinguirse de los profesionales
“naturalistas” extranjeros que llegaron a fines del siglo
XIX y principios del XX.
Otra versión establece que el 9 de junio recuerda a
tres geólogos de fabricaciones militares que mueren en
la provincia de Salta en el año 1945 al desbarrancarse el
vehículo en el que iban a cumplir con sus tareas.
Independiente de cuál sea la versión correcta y el
detalle de cada una, lo cierto es que el 9 de junio se
celebra en la Argentina el Día del Geólogo y como tal,
pasa a formar parte de la larga lista de conmemoraciones y aniversarios.
La herencia profesional geológica, se remonta a
Domingo F. Sarmiento, que cuando asume la presidencia de la Argentina, crea la primera Escuela
de Minería de Argentina en la provincia de San
Juan y auspicia la venida de grandes geólogos e
ingenieros de minas, principalmente de Alemania,
como Stappenbech, Groeber y Hoskold. También
a él se le debe la primera investigación sistemática
del suelo argentino, cuando crea la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba
y cuya cátedra de Geología le confía al doctor Alfredo Stelzner; a su sucesor, Luis Brackenbuch se
le debe el primer mapa geológico de la Argentina.
La tarea del profesional geólogo abarca el estudio
de la materia física y la energía que constituyen la Tierra. El geólogo realiza estudios sobre la composición,
estructura, propiedades, y la historia de la materia
física del planeta, los procesos por los que se formó,
se trasladó y cambió la historia de la vida en la Tierra.
Asimismo, el geólogo estudia las interacciones humanas con la tierra.
También y dentro de las diferentes disciplinas que
incluyen a los estudios geológicos se encuentran: cristalografía, espeleología, estratigrafía, geomorfología,
geología del petróleo, hidrogeología, geoquímica, mineralogía, paleontología, petrología, sedimentología,
sismología, vulcanología y otros.
En la actualidad la geología tiene una importancia
fundamental en la exploración de yacimientos minerales y de hidrocarburos y en la evaluación de recursos
hídricos subterráneos. También tiene importancia
fundamental en la prevención y entendimiento de desastres naturales como remoción de masas en general,
terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre
otros. Aporta conocimientos clave en la solución de
problemas de contaminación medioambiental, y provee
información sobre los cambios climáticos del pasado.
Juega también un rol importante en la Geotécnica y la
Ingeniería Civil.
En conclusión, los estudios geológicos, en cualquiera de sus disciplinas son de vital importancia para la
planificación del desarrollo urbano y de las economías,
así como también nos permiten conocer el pasado
y evolución de nuestro planeta Tierra y proyectar
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posibles cambios en el tiempo, lo cual es sumamente
valioso para la vida del hombre.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.142/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las declaraciones del doctor Miguel
Ángel Donnet, quien al asumir como integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut,
se pronunció de manera desfavorable a la inclusión de
mujeres en la integración de los tribunales superiores,
con manifestaciones agraviantes de contenido claramente discriminatorio.
Asimismo, manifiesta preocupación porque sus
dichos pueden entenderse como un desconocimiento
del derecho en materia de género y contrarios a los
avances en el reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda preocupación nos expresamos para
manifestar nuestro repudio, frente a las declaraciones
misóginas y sexistas realizadas por el juez Miguel
Ángel Donnet, quien el pasado 8 de junio próximo
pasado, asumió como ministro del Superior Tribunal
de Justicia del Chubut.
En dicha ocasión, al ser entrevistado en rueda de
prensa sorprendió a los presentes cuando le consultaron qué opinaba de la llegada de una mujer al superior
tribunal. Entre otras cuestiones expresó: “No es porque
esté en contra de la mujer sino que el cupo limita”, se
excusó a la vez que para mostrarse flexible advirtió: “se
los dije a las diputadas en Legislatura: ¿quieren cupo
de una? Se lo firmo ya, pero dos no”. “La participación
de la mujer oxigena mucho –reflexionó– pero se debe
preparar”. Por otra parte al ser consultado sobre si creía
que había mujeres preparadas para el cargo manifestó:
“lo que pasa es que la mujer no deja de ser mujer y
tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio.
Se le hace mucho más difícil […] me la está haciendo
más difícil mi mujer para que yo pueda venir acá, se
imagina una mujer abogada […] pero hay muy buenas
abogadas”, reconoció.
Casi de manera inmediata, distintas organizaciones sociales chubutenses manifestaron su repudio,
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en un comunicado presentado como una queja ante
la Legislatura de la provincia,145que entre otras cuestiones no menores manifestaron que: “bastó sólo
un instante para que uno de los recién asumidos
ministros del superior tribunal demostrara su verdadero perfil de juez. Bastó un sólo momento para
darnos cuenta por qué la estudiante Diana Rojas ha
sido “justificadamente” asesinada, hace 20 días en
la ciudad de Puerto Madryn, con un discurso que legitima éste y todos los feminicidios que se producen
cada 30 horas en nuestro país”. “Exigimos se cumpla
la ley de cupos y que se contemple en la inclusión
de varones y/o mujeres en los espacios pertinentes,
no sólo manteniendo un espacio políticamente correcto, sino jurídica y éticamente formados/as y con
conocimientos actualizados en género y DDHH,
que permitan administrar una Justicia equitativa e
igualitaria para todas las personas”.
Por otra parte en declaraciones radiales, Omar
López, miembro de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales del Chubut, manifestó que
“rápidamente tuvimos reclamos de todos los asociados por las palabras disonantes, un exabrupto,
pensamos que en el mejor de los casos las declaraciones el ministro las hizo en un mal momento,
decae muchísimo las expectativas que tiene uno
del ministro. […] Las declaraciones son disonantes desde todo punto de vista más con la reciente
marcha de Ni Una Menos por el claro trasfondo
machista que tienen”.246
Asimismo, Paz Escobar, de la Cátedra Abierta de
Género de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”, manifestó que “es un problema de
Estado porque es un alto miembro del mismo, el Poder
Judicial encarnado en uno de sus más altos funcionarios
haciendo gala de misoginia, xenofobia y autoritarismo
y además gala de desconocer la última jurisprudencia
en materia de perspectiva de género”.347
Desde la organización Equipo Latinoamericano
de Justicia y Género, su directora ejecutiva, Natalia
Gherardi, refirió que la opinión del magistrado “deja
ver todos los prejuicios y concepciones estereotipadas
que comparte una parte todavía importante de la sociedad. […] La presencia y participación de mujeres
con perspectiva de género en el ámbito de la justicia
en general y en las cortes en particular, tiene enormes
1 Cátedra Libre de Sexualidad, Género y DDHH y Cátedra
Abierta de Género de la UNPSJB; CLADEM (Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de las Mujeres); Casa de la Mujer de Puerto Madryn; Secretaría de Género de la CTA de Chubut; Magdalenas-Pto.
Madryn; Encuentros de Lectura y Debate sobre Feminismos
del Sur; Fundación Ñuque Cuyen (Madre Luna); Multisectorial de Mujeres Esquel; Cátedra E.S.I. Especial (IFD 803);
Cátedra E.S.I. Nivel Inicial (IFD 803); Observatorio Violencia de Género Chubut; Chubut – Diversx; Programa Radial
Mariposas en el Aire; y E.S.I Esquel.
2 RADIOLIBRE.FM, 103.5 Mhz, 09/06/16.
3 RADIOLIBRE.FM, 103.5 Mhz, 09/06/16.
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implicancias para la vida en democracia y para los
derechos humanos de las mujeres. Mientras que por
un lado contribuye a combatir su histórica exclusión
de los máximos estamentos del Estado, por otro lado
enriquece el debate público al incorporar otras miradas,
expectativas e intereses. Además, la presencia de un
número importante de mujeres en lugares de poder
enfrenta los estereotipos de género que alimentan la
discriminación cotidiana, aumentando su legitimidad
como ciudadanas”.448
Manifestaciones como las pronunciadas por el
magistrado chubutense no hacen sino contribuir a
legitimar las desigualdades de género y a invisibilizar
el trabajo de cientos de mujeres que diariamente, desde los ámbitos judiciales, contribuyen a promover el
acceso a la justicia de la ciudadanía, principalmente de
las mujeres víctimas de violencia de género.
Las mujeres hemos dado sobradas muestra de trabajo, dedicación y lucha por construir una sociedad de
iguales. Hemos llegado, poco a poco, con muchísimo
esfuerzo al ejercicio de distintas posiciones de poder,
y todavía para muchas personas sigue siendo cuestionable/inaceptable.
En este marco en el que la sociedad se trasforma
y que las mujeres vamos ocupando nuevos roles y
espacios de representación, las expresiones misóginas suelen reforzarse como en este caso, a la vez que
atentan contra el Estado de derecho y la sociedad
democrática en su conjunto. Por ello, nos sumamos
a los repudios realizados desde distintos ámbitos institucionales, en el convencimiento de que tenemos la
obligación de unir esfuerzos para eliminar prejuicios
y estereotipos de género y trabajar por una sociedad
más justa e igualitaria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.143/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de
2016 el Día del Abogado, por su importante labor a
favor del fortalecimiento del sistema de derecho y
de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
4 Nota de opinión “Con una mujer no alcanza, hay que
transformar el paisaje”. Diario Página 12, 10/6/2016.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2016 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los Constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad”; siendo el trabajo
de los abogados uno de los pilares donde todos esos
objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto es así,
debido a que con su actividad colaboran para que todos
esos principios se mantengan en pie y, principalmente,
el de afianzar la justicia.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello, nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores
y formando parte de la administración integran, de
este modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos rendirles también nuestro reconocimiento por
sus aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera; vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
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.
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(S.-2.144/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio
de 2016, fecha en que se cumple un nuevo aniversario
del fallecimiento de su creador, el general Manuel
Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional
en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del
general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de junio
de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia
quien fue su creador, a la par que importa un acto de
merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio del año 1770
en la ciudad de Buenos Aires. A los 16 años viajó a
España, donde obtuvo su título de abogado en el año
1793. Al año siguiente asumió el cargo de secretario
del Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renunció a su cargo en el consulado
y luego fue convocado por sus compañeros en Buenos
Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en
calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo,
y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas
mis ideas cambiaron, y ni una sola concedí a un objeto
particular, por más que me interesase: el bien público
estaba a todos instantes a mi vista.” Esta fue la actitud
que adoptó ante la nueva situación que le tocó afrontar,
como el mismo Belgrano define en su autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 fue el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos. Ese
mismo año partió en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el Congreso
de Tucumán lo designa comandante del Ejército del
Norte, y tras permanecer allí tres años, cae gravemente
enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad
donde falleció.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado a la
tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un
paso sobre el río Paraná, el general Manuel Belgrado
creó primero la escarapela celeste y blanca y luego
encomendó la confección de nuestra bandera, con los
mismos colores de la escarapela, a doña María Catalina
Echevarría de Vidal.

Reunión 10ª

La insignia nacional fue enarbolada por primera vez
en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812, siendo por este motivo observada su conducta al no haber
requerido la autorización correspondiente del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme los colores de
la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano,
es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al
bendecir por primera vez la bandera frente al ejército:
“Por primera vez veis la bandera nacional en mis
manos, que ya os distingue de las demás naciones del
globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho
los enemigos de la sagrada causa que defendemos para
echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno,
con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros
hermanos, hacia nosotros mismos; a fin de que haya
de tener a la vista para conservarla libre de enemigos
y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a
las fuerzas patrias para obtener el brillante triunfo sobre
los realistas en la batalla de Tucumán. Posteriormente
Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y
hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expresar reconocimiento a la soberana Asamblea
Constituyente del año 1813 instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia, se
comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la
bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de
argentinos y es así que le correspondió al Congreso de
Tucumán la gloria de sancionar el decreto, que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de
1938 el Congreso Nacional sancionó una ley que fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, en memoria del
aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje
de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas
positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son de
vital importancia para colaborar al fortalecimiento de
la aludida cultura nacional, recordando a un símbolo
patrio como es nuestra bandera y a un argentino como
Manuel Belgrano, lleno de virtudes cívicas y morales,
y exento de ambiciones.
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.
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(S.-2.145/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia
de San Luis, al conmemorarse el 158° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2016, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 158° aniversario de su
fundación el día 7 de julio del año 2016, atento a que
con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta
pujantemente hacia el porvenir.
Hace 158 años, el 7 de julio de 1858, en la ribera este
del río Conlara, único en el continente americano cuyo
cauce corre de sur a norte, fue fundada dicha ciudad
en el valle homónimo.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de
Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia de San Luis, Justo Daract, un pionero de estas
tierras. La fundó con este nombre en honor a la patrona
Santa Rosa de Lima y al Conlara, río que le da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán don
Manuel Antonio Salazar donara gran parte de las tierras
en que hoy se asienta la hermosa Ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada
al norte de la provincia de San Luis, en el departamento
de Junín. Sus habitantes vieron pasar a las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte de Latinoamérica
y aseguraron la paz.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara que por amor
a la patria siguieron los pasos del general José de San
Martín hacia Chile, quizás para nunca más volver a ver
el paisaje serrano de este bello enclave.
Este pequeño paraje se convirtió en una muy pujante
colonia agropecuaria, la cual en los albores del siglo
XX se vio enriquecida con la llegada del ferrocarril
que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta
una importante vía comercial para el transporte de los
productos que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor Polo
Godoy Rojo, nacido bajo su cielo el 26 de enero de
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1914, quien supo llevar el estandarte puntano a los
más altos estratos de la escritura argentina y latinoamericana. Fue ganador de grandes premios, como el
Argentores para autores del interior por su obra El
despeñadero, así como también premios otorgados por
la Dirección Nacional de Cultura y mención de honor
otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores,
SADE. Este escritor nativo de Santa Rosa del Conlara
regó a América Latina de poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para los
santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo
ellos se encuentran conduciendo su propia historia
para destacarla exitosamente en el mapa de la geografía
puntana y argentina.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de cada
uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a
todas aquellas personas que en los distintos lugares
de nuestro territorio nacional trabajan por un presente
mejor.
Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara
nos debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino también a todos los argentinos por haber
podido gestar dentro de la vasta heredad de nuestra
patria un pueblo tan noble.
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.-2.146/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2016, el 99° aniversario
de su nacimiento, por su excelente labor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose
en la ciudad de Villa Mercedes de la misma provincia y
llegando a ser uno de los más reconocidos exponentes del
cancionero folclórico cuyano. Cultivó la música desde su
adolescencia destacándose como intérprete.
Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor
y compositor. Es autor de Caminito del Norte, Cuando
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pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras
tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar el
presente proyecto de declaración, mediante el cual queremos brindarle un merecido reconocimiento y homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y “Cascarudo” Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de “Los coyuyos del Chorrillo”.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano
y patrio otras creaciones no menos valiosas como
La potranca, Cuando pasa el chorrillero, La calle de
Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los Venados,
entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho” Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán, lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos de “El Chocho” realizaron un acto en su homenaje. Dicho homenaje nació
de la inquietud de un grupo de amigos que quisieron
cumplir el último deseo de él. Como dijimos ese deseo
lo dejó escrito en una canción y consistía en que sus
restos, luego de ser incinerados, fuesen esparcidos en
El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, los folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos
siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas
como por haber sido una excelentísima persona.
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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.-2.147/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio
de 2016 el 42º aniversario de su desaparición física, recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan
Domingo Perón al conmemorarse el 1° de julio de
2016 el 42º aniversario de su desaparición física, recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia
de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado Agregado Militar en la Embajada
Argentina en la República de Chile. Ese mismo año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
Presidencia de la Nación y, aún siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Fue fundador y jefe político del Movimiento Nacional
Justicialista que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de
su muerte, continúa siendo la fuerza política mayoritaria
de la República Argentina: el Partido Justicialista.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad
organizada, Conducción política, Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras) donde expresa
su filosofía y doctrina política y que continúan siendo
textos de consulta en el plano académico y aplicado de
la vida política argentina y continental.

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Perón puso a la Argentina en un curso de industrialización e intervención de la economía, calculada para
proveer mejores beneficios sociales para la clase obrera.
Si bien él no revolucionó estructuralmente a la Argentina, transformó a la Nación. Basando su gobierno
en una doctrina llamada justicialismo, Perón mostró
beneficios a los trabajadores, a través de aumentos
y otros beneficios. Nacionalizó los trenes y financió
grandes obras públicas.
Su pensamiento, indudablemente, cobra cada día
mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga
a recordar en estos días sus célebres palabras: “El
trabajo es el medio indispensable para satisfacer las
necesidades espirituales y materiales del individuo
y la comunidad, la causa de todas las conquistas y el
fundamento de la prosperidad general. De ahí que el
derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad
considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar
es crear trabajo”.
De esta manera reconstruyó el tejido social y se puso
de pie el sector del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el
hombre, la mujer, los niños y los ancianos recuperaron
su dignidad y fueron protagonistas de sus propias
vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia
necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora y
su propia vida, sino que también le dio un ejemplo
de humildad, reveladora de la grandeza de su alma.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de
su propio destino y que sólo los pueblos salvan a los
pueblos, ratificando su inmensa fe en los hombres que
trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
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Asimismo mientras estaba en ejercicio constitucional y democrático de la Presidencia de la Nación por
tercera vez. Perón tenía 78 años y estaba enfermo.
Murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual hoy
conmemoramos el 42º aniversario.
Su único heredero es el pueblo argentino y su
herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.148/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio de 2016,
el 64° aniversario de su desaparición física, recordando
su esperanza y lucha por los más humildes, además de
su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, trasladándose luego a la ciudad de Junín de la misma provincia. La fuerte inclinación que tenía Eva por lo artístico se
canaliza durante los 10 años (1935-1945) de actuación
en el teatro, la radio y el cine con singular éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto en la provincia de San Juan, se realiza un festival artístico en
el Luna Park para recaudar fondos para reconstruir la
capital y asistir a las víctimas. Allí su encuentro con el
coronel Juan Domingo Perón signa la vida de ambos
por el amor que se despierta entre ambos y la pasión
compartida por lo social.
Seguidamente, Eva Duarte contrae matrimonio con
el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco después del histórico 17 de octubre del mismo año, que
simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento
humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
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A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en
la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido 17
de octubre de 1945, el cual fue una marcha en pedido de
la liberación del coronel Juan Domingo Perón, detenido
en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y
el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente. Tras la
asunción de Perón como presidente el 4 de junio de
1946 Evita empieza a desarrollar una actividad inusual
para las primeras damas de la época, ya que busca
involucrarse en temas sociales y cívicos acorde con el
ideario del nuevo gobierno en base a planteos afines a
la doctrina social de la Iglesia.
Representándonos ante España, recibió la más alta
condecoración, la cruz de Isabel la Católica. En Italia
se reunió con su santidad Pío XII y a lo largo de todo el
recorrido no dejó de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación Eva Perón
y fue candidata a la Vicepresidencia de la Nación.
Además, logró algo juntamente con todas las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Tras su sanción se organiza el cuerpo de delegadas
censistas para empadronar a las mujeres argentinas e
instruirlas en sus derechos cívicos. A su vez organiza
en 1949 el Partido Peronista Femenino, del cual es presidenta, a la vez que impulsa la creación de Unidades
Básicas Femeninas, exclusivas para mujeres, las cuales
cumplían funciones no solo políticas sino sociales,
culturales y recreativas.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
Asimismo, la fundación realiza una obra social de
gran magnitud impulsando miles de obras por todo el
país como ser policlínicos, hospitales, escuelas (Plan
1.000 escuelas), hogares escuelas, hogares de tránsito,
hogares de ancianos, colonias de vacaciones, hoteles
para los obreros, campeonatos infantiles Evita, la creación de la escuela de enfermeras, la ciudad infantil, la
ciudad estudiantil, etcétera, y en 1950 se inauguró la
Escuela de Enfermeras.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del tren sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio.
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Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna para
el que trabajaba, cuando peleaba para que se le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando lograba que
un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por
primera vez un juguete.
Progresivamente Evita debió renunciar a su candidatura a la Vicepresidencia de la Nación para las
elecciones de 1951 y, tras una penosa enfermedad, se
fue deteriorando su salud por un cáncer terminal que
la lleva a la muerte el 26 de julio de 1952; fecha de la
cual hoy conmemoramos el 64° aniversario.
Mientras el alto grado de injusticia existente en la
actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo:
“Los niños son los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.149/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al celebrarse, el próximo día 7 de junio
de 2016, el Día del Periodista, por su importante y
fundamental labor en pos de la democracia, de la
forma republicana de gobierno y de la información y
comunicación social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La labor del periodista es fundamental para mantener
la forma republicana de gobierno establecida por el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Una de las características más importantes del
gobierno republicano es la publicidad de los actos de
gobierno. La actividad periodística contribuye en un
alto grado a que dichos actos tomen estado público.
Asimismo, todo país democrático necesita del trabajo del periodismo para poder realizar la democracia en
todas sus dimensiones. Hoy es inconcebible una sociedad moderna y democrática sin un periodismo serio y
responsable, que mantenga informados y comunicados
a la totalidad de los habitantes.
La tarea del periodista es vital para la existencia de
un Estado del siglo XXI. De la profesionalidad y objetividad en su desempeño depende en un gran porcentaje
el destino de la Nación.
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En la era del conocimiento y de la información, el
periodista es un protagonista esencial. Transmite los
contenidos que las personas necesitan para tomar decisiones que afectan a cada una de ellas, a sus familias
y a la comunidad en la cual los mismos están insertos.
Cada día que pasa es más necesario, no sólo la existencia de una información permanente, sino también
mantener fluida la comunicación social que permita a la
totalidad de los habitantes de un Estado estar en contacto.
La valiosa actividad de los profesionales de la
información y de la comunicación nos proporciona
a todos los habitantes una herramienta indispensable
para poder desarrollarnos con eficacia en nuestras
ocupaciones cotidianas.
En este rumbo de ideas, queremos señalar que, en
la actualidad, una participación política activa de las
personas es impensable sin un periodismo activo y
responsable.
A su vez, no podemos dejar de agregar que el día 7
de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno fundó la
Gazeta de Buenos Ayres por orden de la Primera Junta
de gobierno patrio y que, en homenaje a ese primer
periódico de la etapa de la independencia argentina,
durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas,
realizado en el año 1938 en la provincia de Córdoba,
se decidió que en esa fecha se conmemorase el Día
del Periodista.
Consideramos importante destacar, también, que la
libertad de prensa y de expresión, establecidas en el
artículo 14 de nuestra Carta Magna, son posibles, en
gran medida, gracias al periodismo.
Por lo expuesto consideramos que es un deber,
como legisladores nacionales, brindar nuestro reconocimiento y homenaje a todos los periodistas al
celebrarse su día.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.150/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2016; por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2016, por poner de relieve
un acto voluntario de solidaridad humana que permite
salvar a millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores
nacionales tenemos el deber de consolidar a días
como el del donante de sangre como una manera
de agradecer a todas las personas que desinteresadamente donan su sangre de forma voluntaria y sin
otra recompensa que la satisfacción de contribuir a
salvar a otros.
Este agradecimiento debe ir dirigido en particular
a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos,
tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite hacer hincapié en el hecho de que los donantes
voluntarios y no remunerados son esenciales para
garantizar un suministro más seguro de sangre, pues
en su caso, las infecciones transmisibles por transfusión, como el sida o las hepatitis, son notablemente
menos frecuentes según la Organización Mundial de
la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre
la importancia que tiene la realización de pruebas de
cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19, del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-2.151/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 166° aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2016, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció, a lo largo de toda
su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio
militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
Viviendo ya en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia; participando en la
guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel;
encomendándosele la creación de un regimiento de
granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó al
Libertador la protección de la costa occidental del Paraná.
San Martín arengó a su tropa, demostrando su capacidad
de conducción y haciendo estragos entre los enemigos.
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De esta forma, se decidió la victoria del Combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte, de manos de Manuel Belgrano que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por el
Norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad
de Chile y, luego, por el océano Pacífico poder lanzarse
sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no éste que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la Cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses
después, el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la independencia de las provincias Unidas
del Sud, en cuya declaración influyó decisivamente
San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a Caballo preparado para las campañas libertadoras de Chile
y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de
Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco y Basilio
Bustos, descansan en una de las criptas del Monumento
al Pueblo Puntano de la Independencia que ahí se levanta
para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la patria. Allí también se
halla una replica del estandarte de los dragones de Chile,
donado por San Martín como contribución al esfuerzo
que realizó el pueblo de San Luis por la libertad americana, abogando y sacrificándose por la independencia
nacional y la de otros países latinoamericanos. El entonces gobernador puntano, Dupuy, dio una rápida respuesta
a las necesidades del Ejército Libertador, facilitando los
aportes del pueblo puntano solicitados por el general San
Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
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En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la Batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la Batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la Independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de protector.
El 20 de setiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida
el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de Boulogne
Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de Buenos Aires
recién el 28 de mayo de 1880, habiendo redactado en su
testamento, de enero de 1844, que deseaba que su corazón
fuese depositado en Buenos Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador: actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria militar.
Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante ejemplar,
subordinando en todo momento su conducta, sus hechos
y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones, es 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.-2.152/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero por su gran aporte a la cultura y su
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vida entregada a la creación poética, al cumplirse el
18 de junio de 2016 el 46° aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron con su capacidad creadora a acrecentar el
patrimonio cultural de todos los argentinos es una
obligación que tenemos como habitantes de esta
noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a
un hombre que dedicó su vida entera a la creación
artística, dejando una obra poética considerable y de
elevada calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio
Esteban Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente el patrimonio cultural de todos los habitantes
de este suelo.
Agüero nació en la localidad de Piedra Blanca de
la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917 y
desapareció físicamente en la ciudad de San Luis el
18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos
nos llena de orgullo y que mantiene viva la expresión
de su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó de
maestro normal nacional en la Escuela Normal “Juan
Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a
desempeñar diversos cargos públicos, como por
ejemplo: el de presidente del Consejo Provincial de
Educación (1955-1956); el de director de Cultura de
la provincia de San Luis (1957); el de ministro de
Previsión Social y Educación de la provincia de San
Luis (1957) y el de ministro de gobierno de la misma
provincia (1958-1959).
Es preciso destacar que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el
primer premio de poesía y medalla de oro en 1947
de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron galardonados con el primer premio nacional de literatura
regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados –que fueron Jorge
Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez–, el
premio del sesquicentenario de la Revolución de Mayo
al poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
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Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post-mórtem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquél que ha vivido. En uno de sus
libros, La verde memoria o la educación de un poeta,
Agüero describe su infancia y los primeros años de su
adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva.
Esta comunión entre paisaje y hombre se repetirá a lo
largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo, Agüero escribiría en sus memorias: “Nunca
he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la Campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
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El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
…De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe qué remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística, a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para
toda la Nación, una herencia artística que la Argentina puede ofrecer al mundo como una de sus joyas
culturales.
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Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.153/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el 12º aniversario de su desaparición física el día 4 de julio de 2016, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle
un merecido reconocimiento y homenaje al poeta,
escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo”
Godoy Rojo, al conmemorarse el 12º aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2016, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara,
provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914.
Cursó sus estudios en la Escuela Normal Superior
“Dalmacio Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba,
donde en 1933 egresó como maestro para luego iniciar,
tres años más tarde, su actividad docente en la Escuela
Provincial de Concarán, en San Luis.
Posteriormente ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al norte de la provincia de San
Luis, en el límite con La Rioja.
Su trabajo como maestro lo acercó a la escritura y
en ese alejado paraje comenzaron a surgir sus primeros
versos. Quince años más tarde, ya casado con Dora
Ponce, volvió a la ciudad de Concarán.
Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores,
Estela del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la Junta de Clasificación
del Magisterio, luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 9º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos y homenajes. En el año 1954 obtuvo el 1er Premio
de Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de
Buenos Aires por su obra Simiente sagrada; su libro
Mi valle azul recibió el Premio Región Centro de la
Dirección Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en
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1961 se le otorgó el Premio Argentores para autores del
interior por su obra El despeñadero; su novela Donde
la patria no alcanza fue laureada con el 1º premio de
la Bienal Puntana de Literatura y con faja de honor de
la Sociedad Argentina de Escritores de Capital Federal,
otorgada a las tres mejores novelas publicadas en el
año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
De tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas del alma, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953;
Mi valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho, novela,
1961; Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra,
cuentos, 1970; Donde la patria no alcanza, novela,
1972; De pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos
del Conlara, 1979; Secreto Concarán, novela, 1987;
El gallero, poesías y cuentos, 1993; Donde mueren
los pájaros, selección de cuentos, 1994; Andanzas
de Juancito el zorro de San Luis, cuentos para niños,
1997; Al trasluz, cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza, contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo, el diario La Nación de fecha 11 de julio del
año 1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. Polo
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño
no sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia y de la Nación, sino que también lo hacen merecedor del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura popular.
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.-2.154/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Concarán, de la provincia de San Luis,
al conmemorarse el 158° aniversario de su fundación
el 25 de junio del año 2016, atento a que con su valor,
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trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se cristaliza en una pujante
realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán,
de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 158°
aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2016,
atento a que con su valor, trabajo y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que
se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se inició
la explotación severa del bosque para satisfacer las necesidades de combustible de un país en crecimiento. La primera guerra mundial elevó al máximo la demanda de leña,
especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A
partir de este momento esta ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos
diversificados de maíz, alfalfa, ajo y otros tales como
el sorgo, todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento de Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976, la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera
circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del norte, un importante hospital regional y un
moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación
y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la
Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra junto
a la línea del ferrocarril, donde se hallan las viviendas
más antiguas. Los barrios del norte y sur de la plaza
principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se supo
construir en Concarán, simbolizada a través del grupo de
teatro “Concarán”, de la sede del Encuentro Nacional de
Juventud Folklórica y del Ballet Folklórico Concarán.
Además, debemos señalar que la ciudad es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
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Finalmente, cabe destacar que, luego de más de un
siglo y medio de existencia, la ciudad de Concarán nos
debe llenar de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños,
sino también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria un
pueblo tan noble.
Asimismo, deseamos brindar, en la persona de cada
uno sus habitantes, un simbólico homenaje a todas
aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Es por todas esta 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.-2.155/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo Perón, al conmemorarse el 4 de junio de 2016
el 70º aniversario de la asunción a su primer mandato
como presidente de la Nación Argentina y el 64º aniversario de la asunción a su segundo mandato presidencial
al renovarle la confianza el pueblo argentino a través
del voto; recordando su genio, su amor por el pueblo
y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al conmemorarse el día 4 de junio de 2016 el 70º
aniversario de la asunción a su primer mandato como
presidente de la Nación Argentina y el 64º aniversario
de la asunción a su segundo mandato presidencial al
renovarle la confianza el pueblo argentino a través del
voto; recordando su genio, su amor por el pueblo y la
vigencia de su doctrina.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, de la provincia de Buenos Aires.
A los 16 años de edad ingresó al Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzó una carrera militar
llena de reconocimientos. Ya en el año 1930 era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año 1936 fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en
la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado
de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
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La vida política de Perón tuvo dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres veces
mediante el voto popular.
Fue fundador del Movimiento Nacional Justicialista,
que aún hoy, a más de un cuarto de siglo de su muerte,
continúa siendo la fuerza política mayoritaria de la
República Argentina: el Partido Justicialista.
Cabe destacar que, finalmente, Juan Domingo Perón
asumió por primera vez la presidencia de la Nación el
día 4 de junio del año 1946. Un mes antes había sido
ascendido a general de la Nación.
En las elecciones del mes febrero de 1946 la fórmula
Perón-Quijano había alcanzado más del 51 % de los
votos, mientras que la Unión Democrática no había
llegado al 42 % de los mismos.
La importancia de este triunfo, del cual hoy se cumple
un nuevo aniversario, es mayor si se toma en cuenta que
quienes resultaron vencedores se presentaban por primera
vez a una contienda electoral en la que competían con una
suma de partidos que tenían una larga trayectoria política.
Todo ello demuestra el amor que había despertado
en el pueblo argentino y el apoyo que el mismo le
brindó masivamente, primero en el histórico 17 de
octubre de 1945 y luego en esta otra importante fecha
que hoy recordamos y a partir de la cual se acrecentaron los logros que en todos los aspectos el general
Juan Domingo Perón junto a la compañera Evita y el
pueblo fueron gestando.
Posteriormente, Juan Domingo Perón asume por segunda vez la presidencia de la Nación el 4 de junio del
año 1952; ganando las elecciones con el 62 % de los
votos. Su principal oponente, la Unión Cívica Radical,
apenas llegó al 32 %.
Perón puso a la República Argentina en un curso de
industrialización muy importante, proveyendo mejores
beneficios sociales.
Su pensamiento cobra cada día mayor relevancia y
vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar sus célebres palabras: “El trabajo es el medio indispensable
para satisfacer las necesidades espirituales y materiales
del individuo y la comunidad, la causa de todas las
conquistas y el fundamento de la prosperidad general”.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado por
la sociedad considerándolo con la importancia que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque
“gobernar es crear trabajo”, según palabras de Perón.
De esta manera contribuyó a reconstruir el tejido
social y se puso de pie el sector del trabajo a través de
sus organizaciones sindicales.
Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la mujer,
los niños y los ancianos recuperaron su dignidad y
fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales
alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
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sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad. La mujer salió
de la situación de inferioridad en la que se encontraba
para gozar de derechos políticos.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera,
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Finalmente, debemos decir que el general Perón no
sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le
dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de la
actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su
herencia representa una bandera nítida a favor de las
causas populares, que siempre tienen al ser humano y
su dignidad como centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del general Juan
Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje
que por medio de este proyecto se pretende realizar en
reconocimiento a uno de los más grandes hombres de
nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.156/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de 2016,
un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha
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en la cual renunció a los honores de ser vicepresidenta
de la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo
ni a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2016, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
“cabildo abierto” en la avenida 9 de Julio de la Ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “… aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños
y hombres de la patria, que en su corazón reconocido
han levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga el
pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores
que así como hace cinco años dije que prefería ser Evita
antes de ser la esposa del presidente, si ese Evita era
dicho para calmar un dolor en algún hogar de mi patria,
hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé
que siempre me llevarán muy dentro de su corazón. ¡Qué
gloria, qué honor, a qué más puede aspirar un ciudadano
o una ciudadana que al amor del pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su “decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto pretendemos destacar una actitud de renunciamiento que, hoy
más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión:
“Aquel día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente de haber renunciado a la vicepresidencia

Reunión 10ª

de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo
hubiese sido otra vez el gran pretexto. En cambio, la
revolución vino a probar que la reacción militar era
contra Perón, contra el infame delito cometido por
Perón al ‘entregarse’ a la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la felicidad de los humildes y en
contra de la prepotencia y de la confabulación de todos
los privilegios con todas las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente, Evita, la abanderada de los
descamisados, el indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicito a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.157/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, a conmemorarse el 12 de junio de cada
año, bajo el lema “2016: Eliminar el trabajo infantil en
las cadenas de producción ¡Es cosa de todos!”.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La conferencia de Ámsterdam de 1997 sobre la
lucha contra las formas más intolerables del trabajo
infantil y la Conferencia Internacional de Oslo sobre
el Trabajo Infantil de 1997 señalaron la atención a la
urgente necesidad de una acción mundial concertada
para poner fin al trabajo infantil, al instar a que se
amplíe la recopilación de información, estadísticas e
investigación empírica que ayudaría a informar esta
acción. Cinco años más tarde, en 2002, la Organización
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Internacional del Trabajó instauró todos los 12 de junio
como Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Cada año, la OIT celebra el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, dedicándolo a una problemática
específica que aqueja a los niños en situación laboral,
a saber:
– 2002: Un futuro sin trabajo infantil
– 2003: La trata infantil
– 2004: Tras las puertas cerradas: el trabajo infantil
doméstico
– 2005: Una carga demasiada pesada: el trabajo de
los niños en las minas y canteras
– 2006: La eliminación del trabajo infantil: ¡Juntos
podemos hacerlo!
– 2007: El trabajo infantil y la agricultura
– 2008: La educación: la respuesta acertada al trabajo infantil
– 2009: Demos una oportunidad a las niñas: erradiquemos el trabajo infantil
– 2010: Metamos un gol… erradiquemos el trabajo
infantil
– 2011: ¡Atención! Niños en trabajos peligrosos
– 2012: Derechos humanos y justicia social… erradiquemos el trabajo infantil
– 2013: No al trabajo infantil en el trabajo doméstico
– 2014: Ampliemos la protección social: ¡eliminemos el trabajo infantil!
– 2015: ¡NO al trabajo infantil-SÍ a una educación
de calidad!
– 2016: Eliminar el trabajo infantil en las cadenas
de producción ¡es cosa de todos!
Nuestro país, en el año 2000, por ley 25.255 ratificó
el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación. Además de tener establecida la edad
mínima para trabajar 2 años más elevada de lo que
exige OIT.
El término “trabajo infantil” es definido por la
Organización Internacional del Trabajo como todo
trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial
y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo
físico y psicológico.
En las formas más extremas de trabajo infantil,
los niños son sometidos a situaciones de esclavitud,
separados de su familia, expuestos a graves peligros y
enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle
de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy
temprana).
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.158/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez, instaurado el 15 de junio de 2006 por la Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato
en la Vejez, INPEA, y designado a celebrarse por la
Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas el 15 de junio de cada año.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio de 2006, en la ciudad de Nueva York,
la Red Internacional para la Prevención del Abuso y
Maltrato en la Vejez (INPEA) instauró el Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la
Vejez.
La Red Internacional para la Prevención del Abuso
y Maltrato en la Vejez; INPEA (consultora de Naciones
Unidas) fue creada en ocasión del Congreso Mundial
de Gerontología que se realizó en 1997 en Adelaide,
Australia.
Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio el Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
en la resolución 66/127 del 19 de diciembre de 2011.
La fecha de conmemoración es una oportunidad para
dar visibilidad a esta realidad tan difícil de detectar
y expresar oposición a los abusos y los sufrimientos
infligidos a los adultos mayores.
La Organización Mundial de la Salud define el
maltrato a las personas adultas mayores como “un acto
único o repetido que causa daño o sufrimiento a una
persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para
evitarlo, que se produce en una relación basada en la
confianza”, pudiendo adoptar diversas formas, como
el maltrato físico, psicológico, emocional, sexual, la
negligencia, sea esta intencional o no y el abandono.
Estos actos son un ataque inaceptable a la dignidad
humana y a los derechos humanos.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas estima que entre el 4 % y el 6 % de las personas
mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de
abuso y maltrato, ya sea físico, financiero o emocional.
Además, investigaciones recientes sugieren que el
abuso, el abandono y la violencia contra las personas
mayores, tanto en el hogar como en las instituciones,
son mucho más frecuentes de lo que se ha reconocido.
Es tarea de todos construir una sociedad que garantice el goce de los derechos y la inclusión social de las
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personas mayores. La información y concientización
ayuda a la sociedad y en especial a nuestros mayores
a reconocerse como sujetos de derecho, que merecen
una vida plena, en la medida en que sean respetados
y valorados.
Es de fundamental importancia crear y desarrollar
políticas desde los ámbitos estatales y privados, con
el fin de crear conciencia social y política sobre la
existencia de la discriminación, el maltrato y el abuso
que se ejerce contra los ancianos y avanzar en acciones
que tengan como fin la prevención para erradicar esos
estereotipos negativos que los marginan.
Vale destacar el mensaje del secretario general de la
Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
en el marco de la primera celebración del Día Mundial
de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la
Vejez: “Una civilización moderna sólo puede merecer
tal nombre si conserva la tradición de honrar, respetar
y proteger a los ancianos de la sociedad”.
Conmemorar este día significa reafirmar que los derechos humanos de nuestros mayores son tan absolutos
como los de todos los seres humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.159/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el anexo de la ley 24.136
por el anexo I de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia: uno (1).
Secretario (penal): tres (3).
Secretario (civil): tres (3).
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo (penal): tres (3).
Jefe de despacho (penal): nueve (9).
Oficial (penal): seis (6).
Escribiente (penal): tres (3).
Escribiente auxiliar (penal): tres (3).
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Prosecretario administrativo (civil): tres (3).
Jefe de despacho (civil): dos (2).
Escribiente (civil): tres (3).
Escribiente auxiliar: cinco (5).
Oficial de Justicia (prosecretario administrativo):
uno (1).
Jefe de despacho (habilitado): uno (1).
Oficial mayor (notificador): uno (1).
Oficial mayor (secretaria privada): dos (2).
Oficial (archivo): uno (1).
Personal de servicio
Personal de servicio y maestranza: cinco (5).
TOTAL: cincuenta y cinco (55).
Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia: uno (1).
Secretario: uno (1).
Personal administrativo y técnico
Prosecretario: uno (1).
Oficial: uno (1).
Auxiliar: tres (3).
Personal de servicio
Personal de servicio y maestranza: uno (1).
TOTAL: ocho (8).
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial de primera instancia:
uno (1).
Secretario: uno (1).
Personal administrativo y técnico
Prosecretario: uno (1).
Oficial: uno (1).
Auxiliar: tres (3).
Personal de servicio
Personal de servicio y maestranza: uno (1).
TOTAL: ocho (8).
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley de creación del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Campana, provincia de Buenos
Aires, fueron asignados 16 cargos entre funcionarios,
personal técnico y administrativo y de servicio. A su
vez, se estableció que la competencia territorial estaría
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compuesta por los partidos de Baradero, Campana,
Zárate, Exaltación de la Cruz, Belén de Escobar y Pilar
de esa provincia, cuya densidad de población ascendía
a 467.244 habitantes. Luego del paso del tiempo y
conforme los datos que arrojó el último censo que se
realizó en el año 2010, la densidad de población de la
jurisdicción ascendió a un total de 783.992 habitantes.
Si bien la planta funcional se incrementó a partir
de las efectivizaciones de los contratos oportunamente asignados al tribunal, ampliándose el numero
originario del personal, actualmente, la planta penal
se encuentra compuesta por 22 agentes entre secretarios, personal administrativo y técnico y personal de
servicio, exhibiendo una notable desproporción con
los demás juzgados con competencia en lo criminal
y correccional sujetos a la jurisdicción de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín.
A modo de ejemplo, se analizó la competencia
territorial que abarca la Justicia Federal de Morón, la
cual registra una densidad poblacional de 3.028.665
habitantes y cuenta con tres tribunales. Así, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1
de Morón registró desde el año 2010 hasta el 2012
un ingreso promedio de 623 expedientes por año,
contando con una planta funcional de 45 agentes.
Por su parte, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón registró durante el período
precisado el ingreso promedio de 602 expedientes por
año, encontrándose dotado de una planta funcional
de 49 agentes. Finalmente, el Juzgado Federal en
lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón registró,
desde el año 2010 hasta el 2012, un promedio de
623 expedientes por año, contando con una planta
funcional de 38 agentes.
Por otra parte, la competencia territorial que
abarca la justicia federal de San Martín registra una
población de 1.618.813 habitantes y cuenta también
con tres tribunales. En el caso del Juzgado Federal
de Tres de Febrero, se registraron desde el año 2010
hasta el 2012 un promedio de 330 expedientes por
año y cuenta con una planta funcional de 24 agentes.
Por su parte, el Juzgado Federal en lo Criminal y
Correccional Nº 1 de San Martín registró desde el
año 2010 hasta el 2012 un ingreso promedio de 319
expedientes por año y cuenta con una planta funcional
de 37 agentes. Por su parte, en el Juzgado Federal en
lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, ingresaron desde el año 2010 hasta el 2012 un promedio
de 307 expedientes por año y cuenta con una planta
funcional de 58 agentes.
Finalmente, la competencia territorial que abarca
la Justicia Federal de San Isidro registra una densidad
de población de 1.101.915 habitantes y cuenta con
dos tribunales. En el caso del Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional de San Isidro, se registraron
en el año 2010 hasta el año 2012 un ingreso promedio
de 400 expedientes por año y cuenta con una planta
funcional de 50 agentes. Por su parte, el Juzgado Fe-
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deral en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Isidro
registró el ingreso desde el año 2010 hasta el 2012 de
un promedio de 269 expedientes por año, contando con
una planta funcional de 38 agentes.
Ahora bien, en el caso del Juzgado Federal de
Campana, se registraron desde el año 2010 hasta el
año 2012 un ingreso promedio de 513 expedientes
por año y cuenta únicamente con una planta de 22
agentes entre funcionarios, personal técnico y administrativo y personal de servicio, que se encuentran
avocados a la competencia en materia criminal y
correccional.
El análisis de la información apuntada resulta determinante y pone en clara evidencia la existencia de
una notable desproporción en la asignación de recursos
humanos del área penal del tribunal en comparación
con el número de agentes que integran las plantas de
los juzgados federales en lo Criminal y Correccional
de Morón, San Martín, Tres de Febrero y San Isidro.
A esto corresponde adunar una serie de circunstancias a tener en consideración.
A diferencia de los tribunales mencionados precedentemente, el Juzgado Federal de Campana se
encuentra de turno durante los 365 días del año. Por
su parte, dado su posición estratégica, su competencia
territorial abarca las principales rutas de acceso a la
provincia de Buenos Aires, registrando en consecuencia, un importante ingreso de causas por infracción a la
ley 23.737 como consecuencia de los procedimientos
efectuados por las distintas fuerzas de seguridad, tanto
nacional como provincial, en los controles de acceso al
territorio bonaerense. Así mismo, también se sustanciaron gran cantidad de investigaciones vinculadas a maniobras transnacionales de tráfico de estupefacientes.
Conjuntamente, se suma que dentro de la competencia territorial del tribunal, se ubica una significativa
zona portuaria con gran cantidad de terminales y una
importante dependencia aduanera, resultando ser el
único tribunal del circuito de la cámara federal de San
Martín con competencia en delitos aduaneros, ello en
los términos de la ley 22.415.
De este modo, se presenta también un significativo
caudal de causas de complejidad vinculadas con el
contrabando de estupefacientes y mercaderías que
demandan la afectación de los escasos recursos humanos que cuenta el tribunal para su debida y adecuada
tramitación.
Por su parte, de igual forma registra competencia
en los principales ríos de navegación que conectan el
tráfico mercantil del Mercosur, entre otros destinos a
nivel mundial.
En consecuencia, se advierte que para afrontar la
sobrecarga en la compleja temática que aborda día
a día el tribunal, en miras de asegurar una correcta y
adecuada administración de Justicia sin retardo ni dilaciones imputables a la ausencia de recursos humanos
disponibles para desarrollar correctamente la labor
del tribunal, se propone el refuerzo de la planta penal
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del tribunal en los términos sindicados en el presente
proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.160/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por el atentado ocurrido
en la ciudad de Orlando, Estados Unidos de América,
que dejó como saldo decenas de fallecidos y un alto
número de heridos.
Como argentinos de profunda tradición de paz, repudiamos este ataque a la convivencia armónica entre
las diversas comunidades y grupos sociales.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 12 de junio la ciudad de Orlando, Estados Unidos, vivió uno de los capítulos más oscuros.
Un hombre de 29 años abrió fuego en una discoteca
popular entre la comunidad gay, matando al menos a
50 personas e hiriendo a más de 50. Es el peor tiroteo
múltiple registrado en la historia de ese país.
Los primeros indicios apuntan a un único atacante,
que murió abatido por la policía. El atacante fue identificado como Omar Siddique Mateen, era un ciudadano
estadounidense. El presidente Barack Obama calificó la
masacre como un “acto de terrorismo y odio”.
El tiroteo en el club Pulse se inició alrededor de las
2 de la madrugada, hora local, cuando había unas 300
personas en el interior del recinto. El tirador, según la
policía, utilizó una pistola corta y un rifle de asalto.
Primero, ataco a un vigilante fuera del local y una vez
dentro, abrió fuego.
Al principio, hubo mucha confusión, ya que inicialmente muchos asistentes creyeron que el rugir de los
disparos eran fuegos artificiales o parte de la música
dance que sonaba. Al poco, se descubrió lo que verdaderamente estaba sucediendo: algunos asistentes
lograron escapar, pero otros permanecieron atrapados
dentro del local.
El atacante retuvo durante tres horas a un grupo
de personas hasta que fuerzas especiales de la policía
utilizando un vehículo blindado y explosiones controladas, accedieron a la discoteca y mataron a Siddique.
La policía cree que gracias a ello se salvaron unas 30
vidas. Del total de fallecidos, 39 personas perecieron
en el local y las otras 11 en el hospital.
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El de Orlando es el tiroteo múltiple número 173
registrado en lo que va del año en Estados Unidos,
según los datos recogidos por el portal Mass Shooting
Tracker. Como tiroteo múltiple, se entiende el que
causa al menos cuatro víctimas fatales, excluyendo al
autor de los disparos.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos todo atentado que contribuya a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica
entre las diversas comunidades, grupos sociales y
políticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.161/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juana Azurduy de
Padilla, al celebrarse el 12 de julio un nuevo aniversario
de su nacimiento.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.277 establece el día 12 de julio como el
Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de
América, en conmemoración al nacimiento de Juana
Azurduy de Padilla. El decreto 892/09 la ascendió post
mórtem al grado de generala del Ejército Argentino.
Su persona simboliza los valores e ideales de la
revolución latinoamericana, las luchas populares por
la independencia de la corona de España, el reconocimiento de las comunidades originarias y el protagonismo, invisibilizado, de las mujeres en nuestra gesta
emancipadora.
Juana Azurduy nació el 12 de julio de 1780, en
Chuquisaca, Alto Perú, entonces parte del Virreinato
del Río de la Plata y actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras estallaba la revolución de
Túpac Amaru. Su condición de mujer la sentenció a la
educación eclesiástica para convertirse en monja. Pero
ése no era su espacio. Tras fuertes discusiones con sus
compañeras y directoras de noviciado, fue despedida
del Monasterio de Santa Teresa por conductas inapropiadas a los 17 años.
En 1805 se casó con Manuel Ascensio Padilla.
Juntos fueron partícipes de lo que se llamó el Primer
Grito Libertario de América, también conocido como el
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levantamiento de Chuquisaca, ocurrido el 25 de mayo
de 1809, y liderado por Bernardo de Monteagudo. El
levantamiento duró poco, pero no fue derrotado por
completo y no detuvo las aspiraciones en las luchas
revolucionarias. La resistencia aún estaba motivada
por un valor más fuerte: la libertad.
Tras el estallido de la revolución independentista,
ambos se unieron a los ejércitos populares, creados tras
la destitución del virrey, colaborando activamente para
liberar el Alto Perú. En 1810 ambos prestaron su apoyo
al primer ejército nacional, conducido por Balcarce,
Castelli y Díaz Vélez.
Juana Azurduy y Manuel Padilla organizaron el
escuadrón Leales y se incorporaron al Ejército del
Norte, liderado en ese momento por Manuel Belgrano.
Juana Azurduy organizó guerrillas, preparó defensas,
incursionó en zonas ocupadas por el enemigo. Su
ejemplo hizo que muchas mujeres se sumaran a la
gesta independentista.
Luchó en el Ejército del Norte al mando de Manuel
Belgrano. Peleó inagotablemente en las batallas del
Norte, siendo partícipe del heroico Éxodo Jujeño. A
pesar de las derrotas en batalla, su bravura y destreza
no la hicieron retroceder un paso en su ambición revolucionaria.
Su vida transcurre criando a sus hijos y participando
en luchas y batallas. Por su valentía y sobresaliente
actuación, Belgrano solicitó al Director Supremo de
las provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín
de Pueyrredón, que le concediera a Juana Azurduy el
grado de teniente coronela de los “Decididos del Perú”
y le hizo entrega de su sable en reconocimiento de su
heroísmo y coraje.
En 1816 fue herida en la batalla de La Laguna, su
marido, al intentar rescatarla, cayó herido de muerte.
Se replegó hacia el Sur y se unió al general Martín
Miguel de Güemes. En 1821, al morir Güemes,
Juana Azurduy quedó desprotegida y sumida en la
más absoluta pobreza. Unos años después recibió la
visita del general Simón Bolívar, quien al advertir su
situación miserable la ascendió al grado de coronel
y le otorgó una pensión.
A sus 81 años, murió sola y olvidada. Su cuerpo fue
arrojado a una fosa común. Recién un siglo después
sus restos fueron exhumados y llevados a La Casa de
la Libertad, en Sucre. Su condición de mujer hizo que
la historia oficial la dejara en la sombra de la historia
de la Patria Grande.
Homenajearla implica resignificar la figura de la mujer latinoamericana y, en especial, a la mujer argentina,
y su posición histórica dentro de la sociedad. Este homenaje no es un hecho aislado, sino que también podría
englobarse dentro de las políticas reivindicatorias de la
igualdad de género en un momento en el que los hechos
de la realidad demandan un mayor empoderamiento
de la mujer frente a tanta violencia contra las mujeres
interna a nuestra sociedad, un homenaje a las mujeres
que día a día luchan por la igualdad y por su vida.

Por lo que significa reconocer la actuación de esta
mujer, llena de valor y coraje, es que solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.162/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur - Proceso de provincialización,
del escritor fueguino Adrián Gustavo de Antueno
Berisso.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur - Proceso de provincialización, antecedentes – consecuencias realidad y desafíos es una obra
literaria fundamental para entender cómo se produjo
el nacimiento de la provincia más nueva y más austral
de la República Argentina.
El texto publicado por Adrián Gustavo de Antueno
Berisso narra paso a paso cómo se transitó el camino hasta
la sanción de la ley 23.775, el 26 de abril del año 1990 (la
denominada Ley Torres), que provincializó el territorio.
El tratamiento parlamentario para la constitución de
la provincia, la más extensa en territorio con 1.200.000
km2, fue una verdadera lucha política por parte de los
dirigentes políticos y sociales que, durante la década
de los 80 y 90, impulsaron la propuesta.
Dentro de este contexto, el autor remarca y establece
una línea de tiempo histórico, narrando con detalle
cómo fueron produciéndose estos hechos y de qué
manera se llegó a la constitución de Tierra del Fuego
como provincia.
Se destaca que, luego de un intenso debate en ambas
Cámaras, se llega al final del camino con la sanción
de la ley 23.775. En aquel entonces los habitantes de
Tierra del Fuego expresaron su emoción de constituirse
en provincia.
Adrián Gustavo de Antueno Berisso resalta la figura
del diputado nacional por Tierra del Fuego, Martín
Torres, quien fue el autor de la ley 23.775. El diputado
luchó durante todo su mandato para que la provincia
ejerza plenamente sus derechos constitucionales.
Se trata de un importante y valioso material histórico
y gráfico para entender la historia de la gestación de
Tierra del Fuego como provincia.
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Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.163/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
informe:
1. Si los usuarios y afiliados de empresas de medicina prepaga y de obras sociales presentan denuncias en
la Superintendencia de Servicios de Salud por cobertura ineficiente de prestaciones referidas a equipamientos
para internaciones domiciliarias; en caso afirmativo, solicito detalle dichos reclamos y especialmente aquellos
relativos a equipamientos específicos para pacientes
que poseen la condición de “electrodependientes por
cuestiones de salud” (cantidad de denuncias existentes,
cualidades, etcétera); y en particular desagregue la
información correspondiente a los casos ocurridos en
la provincia de La Pampa.
2. Si la Superintendencia de Servicios de Salud ha
realizado acciones para dar respuesta a esta falta de
cobertura (si hubiera recibido las denuncias) y, en ese
caso, cuáles han sido; y, en particular, desagregue la
información correspondiente a los casos ocurridos en
la provincia de La Pampa.
3. Si considera adecuada la normativa legal vigente
respecto a prestaciones referidas a equipamientos para
internaciones domiciliarias o si considera que necesita
ser modificada. En tal caso, detalle qué modificaciones
considera que sería necesario realizar.
4. Detalle las prestaciones referidas a equipamientos específicos para pacientes que poseen la condición
de electrodependiente que deben cumplir las obras
sociales y prepagas regidas por leyes nacionales.
Explique particularmente si cubren, para estos pacientes, equipamientos que no son específicamente
del área de la salud, tales como heladera, equipo de
aire acondicionado, grupo electrógeno, etcétera. Si
no lo cubriesen, ¿hay cobertura estatal prevista de
estos equipamientos para aquellas personas que por
cuestiones de salud lo necesiten?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto principal
conocer la situación actual relativa a la cobertura por
parte de las obras sociales y las empresas de medicina
prepagas de los equipamientos específicos necesarios
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para las internaciones domiciliarias, así como también
los reclamos de afiliados por falta de dicha prestación
o por ser ineficaz la misma, y en particular la situación
y reclamos que los organismos nacionales (principalmente, la Superintendencia de Salud) pudieran haber
recibido tanto a nivel nacional como puntualmente
desde la provincia de La Pampa.
Interesa a este cuerpo legislativo conocer la cobertura de las obras sociales en relación a los equipamientos
de los pacientes que poseen la condición de electrodependientes.
Motiva la presentación de este proyecto el hecho
de la aprobación por unanimidad en la Legislatura
de La Pampa, el 19 de mayo del corriente año, de
un proyecto de resolución solicitando a los legisladores pampeanos en el Congreso de la Nación “que
realicen las gestiones pertinentes con el objeto de
que las obras sociales nacionales cubran las prestaciones referidas al equipamiento especifico que
necesitan las personas que poseen la condición de
electrodependiente”.
Los fundamentos del proyecto, que originó la resolución 45/16 C.D., manifiestan que la obra social
provincial pampeana SEMPRE cubre el equipamiento
necesario para las personas electrodependientes, no
ocurriendo lo mismo con las obras sociales regidas por
leyes nacionales. También en los fundamentos de este
proyecto se define a los “electrodependientes” como
toda persona que por su condición de salud dependa
de equipos eléctricos de forma permanente y habitual
para poder subsistir.
Es de conocimiento de los legisladores de esta
Cámara que en el catálogo de prestaciones del Plan
Médico Obligatorio, PMO, Anexo 2, está dispuesto
que los agentes del seguro de salud garanticen a través
de sus prestadores, propios o contratados, la cobertura
y acceso a todas las prestaciones incluidas en ese
catálogo, entre las que se encuentra –con el código de
práctica 420501– la internación domiciliaria.
Por lo que es motivo de esta presentación saber si
el Poder Ejecutivo nacional tiene información sobre el
incumplimiento de esta normativa.
El Programa Médico Obligatorio es el régimen de
asistencia obligatoria que, según resolución 247/96 del
Ministerio de Salud de la Nación, se estableció para
las obras sociales comprendidas en las leyes 23.660 y
23.661, haciéndose extensivo su alcance a las empresas
de medicina prepaga a partir de la entrada en vigencia
de la ley 24.754.
Los usuarios, tanto de las empresas de medicina
prepaga como de las obras sociales regidas por
leyes nacionales, tienen el derecho de presentar su
denuncia en la Superintendencia de Servicios de
Salud cuando lo requieren. La Superintendencia de
Servicios de Salud tiene la misión de supervisar,
fiscalizar y controlar a las obras sociales y a otros
agentes del sistema, con el objeto de asegurar el
cumplimiento de las políticas del área para la pro-
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moción, preservación y recuperación de la salud de
la población y la efectiva realización del derecho a
gozar las prestaciones de salud establecidas en las
normativas nacionales vigentes.
Por lo expuesto, se presenta este proyecto a fin de
esclarecer la situación y colaborar con la búsqueda de
una respuesta adecuada a esta problemática planteada
por la Cámara de Diputados de la Provincia de La
Pampa y, además, obtener información general sobre
el cumplimiento e incumplimiento de esta normativa
atinente a la salud pública nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.164/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

clínica, tienen como objetivos más destacados actualizar los conocimientos prácticos y teóricos para el
diagnóstico y la terapéutica.
Asimismo, estas actividades incentivan la investigación científica, pilar fundamental para la docencia
e investigación, para lo cual se otorgan diferentes
premios que constituyen un estímulo para progresar en
dicha labor. La trascendencia del congreso marca un
punto de inflexión en la formación de los médicos del
país y llega a la comunidad con temas de alto impacto
epidemiológico y de medicina preventiva.
El programa científico previsto para el XVI Congreso tiene como temas centrales la cirrosis y sus
complicaciones, emergencias en medicina interna e
insuficiencia cardíaca (la epidemia del siglo XXI).
Las jornadas previstas incluyen numerosos cursos
precongreso que se dictarán en las distintas salas
previstas.
Por la importancia de la reedición del Congreso para
el conocimiento y la práctica médica en nuestro país
es que solicito el acompañamiento de mis pares para
esta declaración.
Julio C. Catalán Magni.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del XVI Congreso Internacional de Medicina Interna del Hospital de Clínicas,
“Del conocimiento científico a la práctica médica”. El
evento tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, del
2 al 5 de agosto de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Hospital de Clínicas “José de San Martín” es
el hospital universitario más importante del país,
depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
y comenzó sus actividades en el año 1880. Tiene una
historia cargada de logros y personajes ilustres de la
medicina que han pasado por sus instalaciones. El
cometido básico de la institución es la formación y
capacitación del recurso humano médico en el pre y
posgrado.
En el año 1986, con el esfuerzo mancomunado de
las cátedras de Medicina del Hospital de Clínicas se
realizó el primer Congreso Internacional de Medicina
Interna. A partir del evento inaugural se sucedieron
cada dos años consecutivamente. El presidente del
Congreso es elegido por los profesores titulares de cada
cátedra del Departamento de Medicina, coadyuvado
por un comité científico y otro ejecutivo.
Los organizadores seleccionan los tres temas centrales que serán el eje conductor para las actividades
de los congresos y para la designación de los invitados
extranjeros. Dichos temas, con alta prevalencia en la

–A la Comisión de Salud.
(S.-2.165/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industrialización de África,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, destinada
a obtener el compromiso de la comunidad internacional
con respecto a la industrialización de África.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del Segundo Decenio del Desarrollo
Industrial para África (1991-2000), la Asamblea
General proclamó el 20 de noviembre como Día de
la Industrialización de África (resolución 44/237, de
22 de diciembre de 1989). La jornada está destinada a
obtener el compromiso de la comunidad internacional
con respecto a la industrialización de África.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.166/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

(S.-2.167/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción de
los Desastres, que se celebra el 13 de octubre, para destacar la necesidad de abordar globalmente la reducción del
riesgo y la vulnerabilidad a todos los peligros naturales,
incluidos los geológicos e hidrometeorológicos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo está envejeciendo. Actualmente, cerca de
700 millones de personas (un 10 por ciento de la población mundial) tienen más de 60 años, y se espera que en
2030 haya más personas mayores de 60 que menores de
10. Mientras que esto puede considerarse un avance en
el desarrollo, la combinación de un clima más extremo
y catástrofes, junto con la incapacidad para adaptar las
respuestas de reducción del riesgo de los desastres en
una población que tiende a envejecer, incrementa la
vulnerabilidad de las personas mayores. Sin embargo,
los requerimientos y capacidades específicas de este
grupo de personas no tienen la consideración adecuada
a la hora de reducir el riesgo de los desastres.
Es necesario recordar el papel clave que las personas
mayores juegan en la resiliencia frente a los desastres,
y asegurar, por tanto, su participación igualitaria. El incremento de las temperaturas mundiales ha agravado los
riesgos climáticos y medioambientales. A la vez, se está
produciendo un rápido crecimiento y envejecimiento de
la población, sobre todo en los países en desarrollo, en
los que viven el 60 % de las personas de edad avanzada. Se calcula que esta cifra aumentará a un 80 % para
el 2050. Esta combinación del aumento del riesgo de
desastres junto con el envejecimiento de la población
debe abordarse a todos los niveles de planificación de
la gestión de los desastres para asegurar que su impacto
no aumente en línea con dichas tendencias.149
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/200, como parte de los objetivos de destacar la necesidad de abordar globalmente la reducción
del riesgo y la vulnerabilidad a todos los peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos,
designa el 13 de octubre como fecha para conmemorar
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Montañas, que se
celebra el 11 de diciembre de cada año, con el fin de resaltar
la importancia del desarrollo sostenible de las montañas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad
para crear conciencia sobre la importancia de las montañas
para la vida, destacar las oportunidades y limitaciones en
el desarrollo de éstas y crear alianzas que generen cambios
positivos en las montañas y las tierras altas del mundo.
Este día fue fruto de la resolución 57/245, en la
que la Asamblea General declaró el 11 de diciembre
Día Internacional de las Montañas, a partir de 2003, y
alentó a la comunidad internacional a que ese día se
organizaran actos a todos los niveles para resaltar la
importancia del desarrollo sostenible de las montañas.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.168/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre, reconociendo la
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales
necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso
limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentra entre los muchos retos a los que
se enfrentan. Éstos se ven agravados además por las
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crisis mundiales –económica y alimentaria– y el cambio climático. Empoderar a este colectivo no sólo es
fundamental para el bienestar de las personas, familias
y comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de
mujeres en la mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en
su resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, reconoce “la función y contribución decisivas de la mujer
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.169/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Migrante, que
se celebra el 18 de diciembre de cada año, conmemorando la aprobación de la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General,
ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo,
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). Diez años atrás, en ese mismo día en
1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución 45/158). Los Estados miembros de la
ONU, así como organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, celebran este día internacional
difundiendo información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, el
resultado de sus experiencias y nuevas medidas que
pueden implementarse para protegerlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al Seminario
“Las falsificaciones en el mercado del arte, cómo
evitarlas y qué precauciones tomar”, organizado
conjuntamente por las facultades de Artes y la de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del
Museo Social Argentino (UMSA), que tendrá lugar
el 25 de agosto de 2016 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El interés por el mercado del arte se ha acrecentado
notablemente desde los años 80 y ya no sólo involucra
a los coleccionistas tradicionales sino también a nuevos inversores de diverso tipo. Esto ha provocado un
aumento progresivo –y por qué no exponencial– de los
precios de las obras de arte. En consecuencia, el deseo
de los coleccionistas de poseer una “obra de arte genuina” ha favorecido el acrecentamiento de las estafas con
producciones falsas. En este contexto, la determinación
de la originalidad y autenticidad se ha convertido en
una cuestión importante en la práctica. Cabe recordar
que en la actualidad las falsificaciones representan el
40 % de las transacciones del mercado (Duboff, L., The
Deskbook of Art Law, NY, Hein, 2004) pero a pesar de
ello son una realidad de la que se habla aún poco. Por
ello, tanto desde los organismos oficiales como privados,
la tutela del patrimonio artístico tiene un valor especial
pues a través de ella se contribuye a afianzar el acervo
intelectual, cultural e histórico de la Nación.
Cada obra de arte provoca un gran número de sensaciones debidas a su aura de misterio como producto
de su condición de única e irrepetible. Caben entonces
las preguntas ¿qué es un falso? ¿Para qué hacer una
falsificación? ¿Por qué no hacer una simple copia? Un
falso es toda aquella obra realizada con la intención de
engañar, pues el falsificador le otorga una identidad
que no le pertenece para que pueda ser colocada en
el mercado. Existen varios tipos de falsificaciones: la
reproducción de una obra preexistente, el invento de
una obra imitando el estilo de un cierto artista o una
obra que es modificada con el objetivo de aumentar
su cotización.
Este seminario se realizará con la intención de crear
conciencia acerca de una problemática que se muestra en
aumento e informar cuáles son los mecanismos disponibles para evitar ser engañado. Se mostrarán los dos métodos científicos de investigación e individualización de
una obra falsa. En primer lugar: la investigación estética
y crítica, que se basa en criterios empíricos que implican
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la capacidad de reconocer algún indicio distintivo del
artista o del falsificador. En segundo término los métodos
experimentales físico-químicos sobre las propiedades
de los materiales, la estructura y la edad del objeto de
dudosa autenticidad. Estos últimos sistemas tienen un
margen de error mínimo respecto al juicio estético. Los
métodos científicos pueden tutelar contra el fraude tanto
a los museos y colecciones como a coleccionistas y a
aquellos interesados en la adquisición de alguna obra
en particular. No deben ser vistos como una amenaza
para los subastadores, galeristas y anticuarios sino como
garantizadores de certeza, en especial cuando la pieza es
de importancia. La seguridad de la autenticidad aumenta
el valor de una obra en gran medida.
Entre las personalidades que expondrán se destacan: licenciada Cristina Alonso (jefa de Tasadores de
Arte del Banco Ciudad de Buenos Aires), ingeniera
Alba Obrutsky (Comisión Nacional de Energía Atómica), ingeniero Fernando luliano (ex presidente del
Centro Numismático de Buenos Aires), comisario
inspector Marcelo El Haibe (jefe Departamento
Protección del Patrimonio Cultural Interpol), Conrado Catessi (Maggiore di Comando Carabinieri
per la Tutela del Patrimonio Culturale, con sede en
Interpol Lyon, Francia) y el arquitecto Andrés Duprat (director del Museo Nacional de Bellas Artes).
Las actividades se desarrollarán el 25 de agosto de
2016 en el Salón Auditorio “Guillermo Garbarini
Islas” de la Universidad del Museo Social Argentino,
sito en Corrientes 1723 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.171/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase un espacio denominado
“Taller de ablación de órganos y tejidos” en el último
año del cursado a nivel de secundario.
Art. 2º – El objetivo de la presente ley es brindar
conocimientos precisos sobre las prácticas existentes
y sus beneficios.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
será el Ministerio de Educación.
Art. 4º – El Ministerio de Salud deberá, junto al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación
e Implante (INCUCAI), elaborar los contenidos del
taller y coordinar el espacio curricular. La dinámica y
sistema de pedagogía serán competencia del Ministerio
de Educación de la Nación.

Reunión 10ª

Art. 5º – La presente ley comenzará a regir a partir
del año lectivo 2017. Incorporándose establecimientos
escolares públicos y privados.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación es un derecho que debemos garantizar
a nuestros niños, niñas y adolescentes; no se compone
únicamente de conocimientos en ciencias o religión,
sino que también debemos ser capaces de transmitir
pautas sociales e información ética que contribuya a
la formación humana. Dentro de las pautas sociales
no podemos ignorar las prácticas de donaciones que
son, sin duda alguna, actos nobles y desinteresados de
humanidad que persiguen un objetivo claro y solidario:
el bien común.
Muchas personas tienen incorporados miedos, mitos
y falsas premisas acerca de la donación de órganos,
muchas veces deciden manifestarse en contra de las
donaciones por ello. Debemos recalcar la importancia
de este acto y qué mejor que hacerlo desde el espacio
escolar. Para que la decisión de no ser donantes no
sea tomada por desconocimiento en la materia, sino
que esta expresión de voluntad pueda ser manifestada
luego de haber discernido con información y libertad.
Muchas donaciones hacen posible salvar una vida
sin acudir a la donación post mórtem, a través de
donaciones en vida como la de sangre, de células madres, líquido de médula espinal y ablación de riñones.
Debido a la labor de los científicos dedicados a la investigación, constantemente estamos ante la presencia
de nuevas técnicas y nuevos tratamientos. Todo esto
hace extremadamente necesario un espacio educativo;
la información llegará así a la esfera de conocimiento
de los ciudadanos.
A través de la presente ley, los estudiantes se informarán de innovaciones, técnicas y sobre la legislación
que existe en nuestro país. Por las razones anteriormente expuestas solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-2.173/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Bicentenario de la Declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
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julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina. Significa nuestra afirmación como Nación, la concreción del
proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 y el compromiso de las futuras generaciones a seguir manteniendo
esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año, a instancias de José de San Martín, fue elegido para el cargo
de director supremo el coronel mayor Juan Martín de
Pueyrredón, diputado representante de la provincia
de San Luis.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente

en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.174/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse cincuenta años
de la comunidad greco-católica ucraniana, desde la
creación de la parroquia San Vladimiro en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Eparquía de Santa María del Patrocinio, en Buenos Aires, es una diócesis de la Iglesia Greco-Católica
Ucraniana para los fieles católicos ucranianos bizantinos de todo el territorio de la República Argentina.
Fue creada en el año 1968 por el papa Pablo VI como
exarcado apostólico; el mismo pontífice la elevó a
eparquía, que significa obispado oriental.
Tiene jurisdicción sobre todos los católicos de
rito ucranio-bizantino que viven en la República
Argentina.
En 1908 llegó procedente de Brasil el primer sacerdote de rito bizantino Clemente Bzhujovski, un
religioso de la Orden Basiliana de San Josafat (padres
basilianos) que celebró la primera misa bizantina
ucraniana católica en la Argentina el 21 de marzo de
1908 en Posadas. Desde entonces y hasta 1936 entre
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religiosos basilianos y los sacerdotes del clero secular
fueron sucediéndose en la atención espiritual de los
fieles ucranios. En esos años comienza a crecer la
presencia de sacerdotes basilianos y en 1939 llegan
las primeras religiosas basilianas. Lentamente se
van creando nuevas parroquias, abriendo la primera
casa en la provincia de Misiones, en la ciudad de
Apóstoles.
Ante la falta de una parroquia bizantino-ucrania, en
1940 aproximadamente, se iniciaron las celebraciones
en la capilla San Vicente de Paul, con sacerdotes de
la localidad de Apóstoles. La construcción del templo comenzó en el año 1945 por iniciativa del padre
Orestes Karpluk (OSBM), con el aporte económico y
mano de obra de la colectividad en terreno recibido
por donación.
La actividad pastoral comenzó hace más de 75 años,
pero recién hace 50 años que se crea esta parroquia,
desmembrándola de la parroquia Santísima Trinidad
de la ciudad de Apóstoles, hasta entonces la única jurisdicción eclesiástica que abarcaba toda la provincia
de Misiones.
El 10 de agosto de 1966 fue erigida como parroquia
por el cardenal Antonio Caggiano, ordinario de los
fieles ucranianos en la Argentina.
Muchos años de trabajo, gracias al esfuerzo de los
padres basilianos, del clero diocesano, así como de
las hermanas basilianas, cuyo colegio cumplió también 50 años de su fundación y gracias al esfuerzo de
miles de laicos de la parroquia, este año la comunidad
greco-católica ucrania en la ciudad de Posadas, con
jurisdicción en la parroquia San Vladimiro, conmemora
50 años de su existencia.
Desde el 15 de julio de 2012 administra la comunidad el padre doctor Héctor Raúl Zimmer Balanda,
fecha en que cada año se celebra la Fiesta Patronal de
la iglesia.
Las iglesias católicas de Oriente se desarrollaron
de la tradición griega y bizantina. En nuestra ciudad,
Posadas, capital de la provincia de Misiones, tenemos
la iglesia Greco-Católica Ucraniana San Vladimiro; en
Villa Lanús, la iglesia San José Obrero; en San Isidro,
la iglesia Inmaculada Concepción, entre otras.
El pontífice Juan Pablo II frecuentemente decía que:
“la Iglesia tiene que respirar con sus dos pulmones;
Oriente y Occidente, y los dos deben estar unidos para
conformar un organismo sano y armonioso”.
El papa Benedicto XVI decía: “la Iglesia no es ni
latina, ni griega, ni eslava; es católica. Pero su catolicidad se realiza en el espacio humano del mundo griego,
eslavo y latino”.
No importa a cuál de ellas asistamos, siempre estamos participando de una celebración católica: Iglesia
fundada por Jesucristo y guiada en la actualidad por
nuestro papa Francisco.
La comunidad Greco-Católica Ucrania en Posadas,
cumple este año 2016, sus bodas de oro, cincuenta años

Reunión 10ª

de trayectoria, de esfuerzos, de cimientos sólidos y de
muchos logros alcanzados; por ello, nuestro reconocimiento a toda la comunidad.
Solicito a mis pares me acompañen con su voto en
el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.175/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exclúyase a los hospitales públicos
nacionales y centros de salud de atención continua que
sean de origen estatal, privados o mixtos, cualquiera
sea su conformación jurídica y a los que presten servicios a obras sociales, mutuales y prepagas de las actualizaciones tarifarias dispuestas por las resoluciones
6/16, 7/16, 28/16 y 31/16 del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación y sus respectivas normas complementarias, con el alcance que se fija en el artículo 2°.
Art. 2° – Los beneficios no podrán superar el monto
que surja de aplicar la diferencia de tarifas a los consumos (m3, kw, etcétera) de cada uno de los servicios
efectuados durante el año calendario 2015.
Art. 3° – El impacto de la actualización tarifaria
dispuesta por las resoluciones 6/16, 7/16, 28/16 y 31/16
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus
respectivas normas complementarias, como las que se
dicten en el transcurso del corriente año para todos
los servicios alcanzados, deberá estar contemplado e
incorporado al presupuesto 2017 en lo que corresponda.
Art. 4°– Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento que los aumentos tarifarios dispuestos por este gobierno, de manera abrupta
y sin medición correcta de sus consecuencias han sido
perjudiciales para un gran grupo de la sociedad.
Diversos sectores, ya sea por la actividad desempeñada, bien sea por la zona geográfica donde se ubican,
han reclamado fuertemente la restitución del statu quo
y/o bien la morigeración en los aumentos previstos.
Por lo expuesto, considero que siendo el derecho a
la salud un derecho humano básico, y siendo el Estado
nacional el gran articulador de las políticas federales en
materia de salud, sin injerir en las autonomías provincia-
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les, que debemos desde el Congreso Nacional excluir vía
legislativa de la aplicación de las resoluciones 6, 7, 28
y 31 de 2016 a los hospitales públicos nacionales y los
distintos centros de salud de atención continua.
Quien ya se ha empezado a expresar respecto de
esta situación de cuasi negación del servicio público a la salud ha sido la justicia de distintos lugares
de nuestro país; ha suspendido a través de procesos
urgentes, expeditivos, tales como las medidas cautelares y amparos. A modo de ejemplo, sin implicar
un número cerrado, se puede citar la resolución del
Juzgado Federal de San Martín N° 2 quien dictó una
medida cautelar a favor de la Clínica Nuestra Señora
de la Merced, alegando que los aumentos en las tarifas
eléctricas afectan su funcionamiento y que los nuevos
valores son irrazonables desde el punto de vista económico, suspendiendo la aplicación de las resoluciones en
materia energética. La medida considera irrazonables
las resoluciones en donde no ha existido la gradualidad
necesaria para hacerles frente. Vale destacar que en este
caso en particular, el hospital privado pagaba antes de
los aumentos la suma de 50 mil pesos, pasando luego
de éstos a recibir una factura por 300 mil pesos.
También el juez federal de Azul, doctor Martín Bava,
suspendió por seis meses el incremento de la tarifa
eléctrica en el Sanatorio Azul, ordenándole a la empresa
prestadora del servicio que se abstenga de interrumpir el
suministro por el no pago de las facturas. Es importante
recalcar los argumentos utilizados por el juez, dentro
de los cuales mencionó que “no puede desconocerse
la proximidad de un período invernal con la consabida
afectación a la salud de sectores vulnerables, como ser
adultos mayores, niños de corta edad o recién nacidos,
que deben ser resguardados de toda contingencia en la
que no participan voluntariamente…”. “También debe
ser tenido en cuenta que a los centros hospitalarios –por
la función que desarrollan– no puede exigírseles ahorro
en el servicio eléctrico” y finalmente recordó que “el denominado a derecho a la salud se encuentra garantizado
por los artículos 33, 43 y 75 de la Constitución Nacional,
así como por los tratados de derechos humanos, con jerarquía constitucional, como la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San
José de Costa Rica y especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona
al disfrute más alto posible de salud física y mental”.
En el caso del gas, la situación es desesperante en
mi provincia, donde los incrementos han llegado a un
1.600 % de aumento en el sector industrial, lo cual ha
condicionado el desarrollo productivo, las fuentes de
empleo y la dignidad de los santafesinos. En el caso
puntual de los centros de salud continua la provisión
de luz y gas es una necesidad imperiosa para que el
servicio de salud sea realmente reconocido.
La salud en la Argentina es un derecho social de
raigambre constitucional desde 1994, que sin perjuicio
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a estar implementada la desconcentración, la misma
no significa un desentendimiento en la obligación del
Estado nacional de prever directrices y tomar medidas
para adhesión de los gobiernos provinciales.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, de Energía y de Combustibles y Salud.
(S.-2.176/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, informe
las razones y fundamentos que han llevado a adoptar
la decisión administrativa 519/16, publicada en el Boletín Oficial el 24 de mayo pasado, mediante la cual se
modifica el presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2016, más allá de las citas
legales esgrimidas en el considerando de dicha medida,
puesto que la modificación prevista implica un recorte
de 878.877.000 pesos destinados a instituciones de enseñanza, culturales, sociedades sin fines de lucro, universidades nacionales, otras universidades nacionales,
lo que repercute negativamente en el desenvolvimiento
de la actividad educativa, determinando el uso que se
va a dar a dicho monto, detallando el mismo.
María de los Ángeles Sacnun. – Mirtha M.
T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de mayo el señor jefe de Gabinete de
Ministros, Marcos Peña, junto con el ministro de Finanzas y Hacienda Alfonso de Prat-Gay, suscribieron la
decisión administrativa 519/16, por la cual modificaron
el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2016, partidas destinadas a educación
superior formal y no informal.
A través de dicha medida, que no usa más fundamentación que el artículo 37 de la ley de 24.156 y
26.124, que por otra parte, tan criticado ha sido por
el gobierno actualmente en ejercicio en otras circunstancias históricas, dispuso dejar de girarle a las
universidades nacionales, instituciones culturales y de
enseñanza, así como a las sociedades sin fines de lucro
un total de 878.877.000 que la Jefatura de Gabinete
tenía para esos fines.
De esta manera se destina ese monto a las provincias, aunque no se especifica cuáles, para gastos
corrientes para su “asistencia financiera” y “asisten-
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cia social” según la decisión de administración antes
señalada.
En mi calidad de legisladora nacional, siento que las
universidades y todos los institutos de enseñanza son
de vital importancia para nuestro desarrollo educativo,
y crecimiento como país, por lo que no podemos soslayar ni dejar de lado decisiones como las tomadas en
la presente que avasallan la educación pública, la cual
ya ha sido menoscabada mediante medidas de ajuste
que se han tomado desde el 10 de diciembre de 2015.
En este orden de ideas, es que necesito saber la razón y justificación que se ha tenido para concretar esta
medida que considero repercute severamente en la proyección de una política pública de calidad y desarrollo.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.177/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la AFIP informe lo siguiente:
1. Irregularidades acaecidas en la Dirección
Regional San Juan, relacionadas con una supuesta
adulteración del sistema por parte de agentes de dicha
repartición, tendientes a hacer desaparecer deudas
de los contribuyentes y/o la compraventa de créditos
fiscales, generados a partir de empresas fantasmas con
operaciones inexistentes y/o maniobras de extorsión
a partir de la amenaza de publicidad de información
amparada por el secreto fiscal.
2. Actuaciones administrativas, civiles y penales
instruidas con referencia a los mencionados hechos.
3. Responsabilidades determinadas y medidas correctivas aplicadas o a adoptarse como consecuencia de
las actuaciones referidas en el punto anterior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según profusas noticias periodísticas, en la AFIP
se estarían investigando varias irregularidades en la
Dirección Regional San Juan, cometidas por una banda
dedicada al fraude, que consistían en falsas compensaciones a contribuyentes en problemas con el fisco.
Las personas que estarían involucradas habrían
violado el sistema de la AFIP y, como consecuencia,
las deudas desaparecían por la propia adulteración de
dicho sistema.
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Según trascendió la maniobra fraudulenta se llevaría
a cabo mediante la modalidad de compraventa de créditos fiscales generados a partir de empresas fantasmas,
con operaciones inexistentes.
Incluso se habrían registrado casos de extorsiones a
empresarios con base en la amenaza de violación del
secreto fiscal.
Todas estas gravísimas irregularidades merecen una
pronta y exhaustiva aclaración y explicación oficial.
Como es sabido, la función del Congreso no se limita
a la de legislar sino que, además y concurrentemente,
se extiende a la de controlar a aquellos organismos
responsables de ejecutar las leyes sancionadas por el
legislativo.
Por los motivos expuestos, y dada la gravedad
institucional de los hechos referidos, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.178/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGLAMENTACIÓN ARTÍCULO 78
DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
Artículo 1° – Aprobado un proyecto de ley por cualquiera de las Cámaras del Congreso, el presidente de
ella, o quien lo reemplace, debe enviarlo el día hábil
siguiente para su discusión a la otra Cámara, o al Poder
Ejecutivo, si se tratare de una sanción.
Art. 2° – En caso de incumplimiento, a partir del segundo día hábil desde la aprobación del proyecto de ley,
el presidente provisorio, en el caso del Senado, cualquiera de los vicepresidentes o dos o más legisladores de la
Cámara en que se encuentre, podrán remitir el proyecto
aprobado a la otra Cámara o al Poder Ejecutivo. En el
caso que fuera una sanción, deberá enviarse con la debida certificación de la autenticidad del proyecto de ley
labrada por la secretaría parlamentaria correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz
G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en el capítulo quinto,
artículos 77 a 84, establece el procedimiento para la
formación y sanción de las leyes.
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El artículo 78 dispone que aprobado un proyecto
de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa
al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen;
y si también obtiene su aprobación, lo promulga
como ley.
No obstante la claridad del procedimiento, un aspecto fundamental no ha sido reglado: el plazo en el cual
cada Cámara debe remitir un proyecto aprobado a la
otra, o al Poder Ejecutivo, en caso de sanción.
El proyecto propone el plazo de un día hábil desde
la aprobación para que el presidente de cada Cámara
remita los proyectos de ley aprobados a la otra, o al
Poder Ejecutivo, si fuese una sanción. En caso de incumplimiento, se prevé un sistema legal que permite
que a partir del segundo día hábil siguiente a la aprobación, las autoridades de cada Cámara que siguen en
el orden sucesorio puedan realizar la remisión, con
la debida certificación de la autenticidad del texto
aprobado por parte de la secretaría parlamentaria
respectiva.
Como antecedente de una reglamentación de
atribuciones del Congreso para la tramitación de las
leyes, encontramos la ley 13.640 (la llamada Ley
Olmedo, de 1949) que, con las modificaciones de
ley 23.821 y 23.992, establece normas para la tramitación de asuntos a consideración del Congreso,
referidas en particular a los plazos de vigencia de los
proyectos de ley.
En suma, establecer con precisión el plazo para la
remisión de una Cámara a otra o al Poder Ejecutivo
de los proyectos de ley aprobados, y reglar un procedimiento que permita el normal funcionamiento del
Congreso en caso de incumplimiento de la autoridad
competente, es un aporte para mejorar reglas institucionales que sin duda redundará en el afianzamiento
del sistema republicano de gobierno.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz
G. Mirkin. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.179/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Energía y Minería, adopte, en todo el territorio nacional, las medidas
tendientes a incluir al segmento de usuarios comprendidos en la ley 27.218, régimen tarifario específico para
entidades de bien público, en el beneficio de la tarifa
social federal así como también en el Programa Hogar,
para el caso de aquellas entidades de bien público sin
acceso a gas natural.

En ambas situaciones, el beneficio se otorgará hasta
tanto sea dictado el decreto reglamentario de la ley
27.218.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa del presente proyecto está basada en la
invalorable y silenciosa tarea que desarrollan las entidades sin fines de lucro, quienes brindan sus servicios a
comunidades en situación de vulnerabilidad sin cobrar
dinero alguno a sus destinatarios.
Hoy, estas entidades sin fines de lucro se ven fuertemente afectadas en su continuidad frente al reciente
aumento de las tarifas en los servicios públicos. Estamos hablando de comedores comunitarios, centros de
apoyo escolar, atención a la primera infancia, jardines
maternales, centros de cuidados a la tercera edad, por
mencionar algunos de ellos. Servicios todos que satisfacen diversas necesidades de poblaciones en situación
de pobreza. En este sentido, representan una herramienta fundamental para el Estado como copartícipe
en la restitución de derechos de los que menos tienen.
Es por ello que, recuperando y destacando la voluntad política del Poder Ejecutivo nacional de otorgar
el beneficio de acceder a los servicios públicos con
precios acordes a la situación de los sectores más
vulnerables de todo el país, mediante la implementación de la nueva tarifa social y el Programa Hogar, se
considera pertinente, en igual sentido, aplicar el mismo
criterio para las entidades de bien público que se ocupan precisamente de los sectores de más bajos ingresos.
La accesibilidad a estos beneficios tendría vigencia
hasta tanto se dicte el decreto reglamentario de la ley
27.218 que establece un “régimen tarifario específico
de servicios públicos para entidades de bien público”
en relación con el precio que las mismas pagan por
dichos servicios.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.180/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
arbitre los medios necesarios para la creación de una
delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad
de General Alvear, provincia de Mendoza.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Alvear es un departamento agrícola ganadero del sur de la provincia de Mendoza cuya ciudad
se destaca por estar estratégicamente ubicada en la
intersección de las rutas 188 y 143, que permiten acceder fácilmente a diferentes puntos del país alcanzando
así mercados internacionales miembros de Mercosur.
La Policía Federal Argentina, institución civil armada que cumple funciones de policía de seguridad
y judicial en el territorio de las provincias y la capital
de la Nación, se encuentra dividida en áreas dentro del
territorio nacional y encuentra dos delegaciones con
base física en la provincia de Mendoza, una en ciudad
y otra en el departamento de San Rafael.
La instalación de una nueva delegación de Policía
Federal en General Alvear, con competencia en los
delitos federales, encuentra justificación en el incesante
proceso de incremento en los índices delictuales en la
sociedad, que además muestran mayor complejidad en
comunidades pequeñas o alejadas de las capitales que
antes estaban sólo acechadas por la comisión de delitos
de escasa cuantía o gravedad.
El alza de los delitos de carácter federal, tales como
la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes, exigen esfuerzos por parte del Estado que es
el último garante de la seguridad de la comunidad, por
lo que deben articularse las actuaciones de cada una
de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como
provinciales, en pos de cooperar con las Justicias nacional y provinciales para el mejor cumplimiento de
la función jurisdiccional en la averiguación de hechos
delictuosos, identificación de sus autores, detección de
irregularidades e incluso prevención.
Además, resulta trascendental la actuación de la
Policía Federal que concurre a la vigilancia y seguridad
de las fronteras nacionales, en este caso en particular la
cercanía con el paso fronterizo El Pehuenche.
Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑2.181/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer la construcción y explotación
cultural, educativa y turística de un parque temático
del tipo tradicional e histórico que se denominará La
Ciudad Histórica, siendo su lugar de emplazamiento
un sector del predio que ocupara el ex Batallón de
Arsenales” Miguel de Azcuénaga” sobre la ruta na-
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cional 9, departamento de Tafí Viejo, en la provincia
de Tucumán.
Art. 2º – Definición. El parque temático del tipo
tradicional e histórico se compone de la instalación en
un espacio físico determinado, de un conjunto de atracciones tradicionales orientadas a la temática histórica
con desarrollo narrativo, puesta en escena y entornos
adaptados a la temática, espectáculos itinerantes o
fijos dentro del parque de carácter teatral, desfiles y
o demostraciones, incluyendo toda la infraestructura
y los servicios públicos y privados necesarios para un
correcto funcionamiento.
Art. 3º – Objeto. El parque temático La Ciudad
Histórica tendrá por objeto reproducir en escalas
diferenciadas las principales manzanas del centro histórico de la ciudad de San Miguel de Tucumán-Ciudad
Histórica, por ley 25.670/00, con sus lugares, calles y
edificaciones donde sucedieron los principales hechos
históricos acaecidos en el período 1806-1816 y que
condujeron a la Declaración de la Independencia de
las Provincias Unidas de Sudamérica, reflejándolos
con representaciones de época donde estén incluidas las
costumbres, estilo de vida y el accionar de los vecinos
y patriotas de entonces.
Art. 4º – El parque temático constituirá un producto
turístico de carácter histórico-cultural y educativo
que se incorporará al conjunto de obras y realizaciones del Poder Ejecutivo Nacional. En el marco de la
celebración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia nacional.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
crear la Unidad Ejecutora-Parque Temático La Ciudad
Histórica, que tendrá por finalidad:
a) Convocar a diversas instituciones históricoculturales, académicas, organizaciones no
gubernamentales, eclesiásticas y otras, a conformar un consejo consultivo para la diagramación y ejecución del proyecto en cuestión;
b) Definir la ubicación del parque temático en
el predio indicado en el artículo 1º, y que no
afecte la condición de sitio de la memoria y su
alcance jurídico establecido por ley 26.691 y
resolución 995/15 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
c) Ejecutar el proyecto ejecutivo incluyendo
todos los servicios necesarios para su funcionamiento;
d) Llamar a licitación pública para su ejecución;
e) Definir el marco jurídico para su funcionamiento y explotación ya sea pública o privada.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente norma serán incluidos en el ejercicio
presupuestario del año en curso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Reseña histórica de los parques temáticos
Desde la época del renacimiento, a partir del jardín
barroco italiano y los jardines franceses, donde pugnaban por transformar la naturaleza y completarla con
fuentes animadas, grutas y juegos que se transformaron en parques de atracciones, se sucedieron muchos
parques a través de la historia y que evolucionaron en
función de la demanda y del avance tecnológico.
El patriarca de los parques populares es Bakken,
ubicado en Dinamarca, que se inauguró en 1583. Otro
importante es el parque Prater de Viena que data de
1766. En el siglo XIX, abre sus puertas el famoso parque de Tivoli, también en Dinamarca (en el año 1843),
que da origen a una multitud de parques homónimos
por todo el mundo.
El progreso tecnológico y la creciente riqueza de
las familias europeas y norteamericanas producen la
civilización del ocio y por ende la era dorada de los
parques de atracciones.
EE.UU. es el país que con mayor ímpetu desarrolla
la moda de los parques de atracciones. Es así que de
los 36 grandes parques abiertos en el siglo XIX y que
aún continúan operando, 22 son americanos.
Entre éstos se destaca el Parque de Coney Island en
Nueva York inaugurado en 1895.
A partir de plantearse nuevas exigencias se destaca
la aparición en 1936 del Parque Knotts Berry Farm en
California con sus restaurantes temáticos, donde estaban
escenificadas la vida del lejano oeste y sus pioneros.
En síntesis la representación de episodios de la historia
americana, con sus tiendas especializadas y espectáculos
que contribuyeron a crear un mundo ficticio de más de
60 hectáreas visitado por millones de personas.
Luego de altibajos que se producen por la Segunda
Guerra Mundial y las crisis económicas, en 1955 abre
un nuevo paraíso que moviliza a millones de personas,
ubicado en California y es Disneyland. En este, el
visitante podía trasladarse a cinco mundos de fantasía
diferentes en el espacio y en el tiempo y construidos
con todo realismo posible, para que los visitantes de
cualquier lugar tuviesen satisfechas sus necesidades,
donde además de divertirse, aprendían.
Esta fórmula se expandió y provocó la apertura
de nuevos parques, entre los que se encuentra el Fredomland en Nueva York, construido con la forma de
EE.UU. y que tenía como tema su historia.
A partir de entonces, los parques temáticos se expandieron por todo el mundo. Los viejos parques de
atracciones, se convirtieron en parques temáticos
Principales parques temáticos en la Argentina
1. Parque de la Costa: está ubicado en El Tigre,
provincia de Buenos Aires. Presenta interesantes propuestas tanto al aire libre como en ambientes cerrados
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a lo largo de 15 manzanas de superficie, con sus juegos
electromecánicos y sus fuentes de agua danzantes más
potentes del continente.
2. Tierra Santa: es un parque interactivo dedicado a
temas religiosos que ocupa 7 hectáreas en la ciudad de
Buenos Aires. En él nos transportamos a los comienzos
de la era cristiana y somos allí testigos de la vida de
Jesús. Constituye el pesebre más grande del mundo.
3. Temaiken (Tierra de Vida): es un zoológico de
34 hectáreas donde están recreados los tres grandes
hábitats de la naturaleza, es decir el agua, la tierra y
el aire y donde encontramos una gran diversidad de
especies autóctonas y de diferentes lugares del mundo.
4. La República de los Niños: se levanta en un predio
de 52 hectáreas en La Plata, provincia de Buenos Aires.
En su interior se reproducen en escala varios accidentes
geográficos, castillos y paisajes naturales.
Parque temático La Ciudad Histórica
En el año en curso, se cumplen 200 años del Congreso que sesionando en San Miguel de Tucumán, dio
origen a nuestra nacionalidad a partir de declararnos
libres y soberanos de toda dominación extranjera.
El camino hacia el aniversario de la Independencia
acaecida el 9 de julio de 1816, debe ser propicio para
que los argentinos nos reencontremos encarando la
construcción de una nueva etapa en el país, que esté
signada por un constante desarrollo que garantice
bienestar, equidad y grandeza para nuestro pueblo.
Pero este mirar y planificar el futuro, no significa que
debamos olvidarnos de nuestros orígenes, pasado histórico, del comportamiento de aquellos patriotas que con
sus luchas y convicciones nos dieran la nacionalidad.
En tal sentido, Tucumán fue el lugar de la batalla que el
24 de septiembre de 1812 marcara el retroceso de las fuerzas reales, y además vital en el proceso revolucionario de
entonces, y a posteriori, anfitrión del Congreso que albergara a los hombres que declararán nuestra Independencia.
Por ello consideramos que se requiere brindar un
sentido homenaje a esa ciudad con sus hombres y
mujeres que dieron todo para forjar un país libre y
soberano.
Este sentido homenaje debe enmarcarse en los
festejos por el Bicentenario de la Declaración de la
Independencia.
Por lo expuesto, ponemos a consideración una
propuesta para ser analizada y debatida en el ámbito
de este Honorable Senado de la Nación, por la cual se
plantea que el Poder Ejecutivo nacional disponga la
construcción de un parque temático, al que denominaremos La Ciudad Histórica, de carácter históricocultural y educativo que reproduzca de manera diferenciada, la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el
período 1806-1816 en un sector del predio que ocupaba
el ex Batallón de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”
sobre la ruta nacional 9 en el departamento Tafí Viejo,
provincia de Tucumán.
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Hacemos resaltar que el casco fundacional de San
Miguel de Tucumán fue declarado Ciudad Histórica por
el Congreso de la Nación a través de la ley 25.670/00.
Un parque temático por definición es un lugar con
un conjunto de atracciones, espacios para el ocio,
entretenimiento, educación y cultura organizados en
torno a una línea argumental que le sirve de inspiración
y atracciones, y con un desarrollo narrativo, puesta en
escena y entorno adaptado a la temática.
En nuestro caso nos convoca la necesidad de evocar
nuestra memoria histórica, a partir de la reproducción
de los espacios físicos del Tucumán en el período 18061816 con sus principales edificios, calles y espacios
públicos del centro histórico, así como también, de la
representación de los hechos gloriosos acaecidos en
dicha década con sus principales actores y reflejando
además el estilo de vida de la sociedad de entonces.
Este parque temático al que denominamos La Ciudad
Histórica, constituirá de esta forma una manifestación
histórico-cultural y una verdadera propuesta de carácter
educativo no formal y que desde el diseño de las vías de
comunicación o de las apariencias de los espacios interactivos estará creado para interaccionar con los visitantes.
En tal sentido el parque temático La Ciudad Histórica, que se propone construir, por su carácter de
tipo histórico-cultural y educativo producirá además
un fuerte impacto en el desarrollo turístico del NOA.
En síntesis, será el homenaje de todos los argentinos
al bicentenario de nuestra Independencia nacional.
Ante lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su voto afirmativo, el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
Turismo y Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.182/16)
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY DE APROBACIÓN
DEL INFORME DE COPLA
Y LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN
DE LÍMITES DE LA ONU
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Informe de la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental Argentina
(COPLA) respecto al límite exterior de la plataforma
continental argentina presentado con el Nº 25 el 21 de
abril de 2009 ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Organización de la Naciones
Unidas.
Art. 2º – Apruébense las recomendaciones que sobre
el informe referido en el artículo 1º efectuó la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de la
Organización de la Naciones Unidas el 28 de marzo

Reunión 10ª

de 2016, con las observaciones que ha formulado en
tiempo y forma la COPLA.
Art. 3º – Destácase el trabajo realizado por los integrantes de la Comisión de Límites de la Plataforma
Continental Argentina (COPLA) y organismos participantes, desde su fundación, creación formal por ley
24.815 de 1997, la presentación y defensa del informe
citado en el artículo 1º, el que se constituye en un modelo de trabajo interdisciplinario.
Art. 4º – El Tesoro nacional afectará la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) a la COPLA para
difundir en los niveles escolares primarios y secundarios las cuestiones históricas, culturales, geográficas,
económicas, productivas y políticas relativas a la plataforma continental argentina, el Atlántico sudoccidental
argentino, el Océano Antártico, la Antártida Argentina
y sus recursos naturales. La COPLA coordinará la elaboración del programa con los organismos del Estado
afines a la temática.
Art. 5º – La presente ley es operativa y de orden
público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Guillermo J. Pereyra.
– Daniel A. Lovera. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el artículo 76 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada por la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar y el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptados el 30 de
abril de 1982 y el 28 de julio de 1994, ratificada por
ley 24.543 el 13 de septiembre de 1995, estableció
que los Estados ribereños podrían efectuar presentaciones relativas al límite exterior de la plataforma
continental.
En especial el artículo 76, inciso 7, precisaba: “El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma
continental, cuando esa plataforma se extienda más allá
de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base
a partir de las cuales se mide la anchura de mar territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de
60 millas marinas, que unan puntos fijos definidos por
medio de coordenadas de latitud y longitud”.
El inciso 8 dice: “El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental
más allá de las 200 millas marinas contadas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de conformidad con el
anexo II sobre la base de una representación geográfica
equitativa. La comisión hará recomendaciones a los
Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con
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la determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que
determine un Estado ribereño tomando como base tales
recomendaciones serán definitivos y obligatorios”.
El inciso 9 dice: “El Estado ribereño depositará en
poder del secretario general de las Naciones Unidas
cartas e información pertinente, incluidos datos geodésicos, que describan de modo permanente el límite
exterior de su plataforma continental. El secretario
general les dará la debida publicidad”.
El inciso 10 refiere a que: “Las disposiciones de este
artículo no prejuzgan la cuestión de la delimitación
de la plataforma continental entre Estados con costas
adyacentes o situadas frente a frente”. Inciso que no
alcanza a la República Argentina, quien al ratificar
por ley 24.543, el 13 de septiembre de 1995, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, en su artículo 2º, dejó expresamente indicado que
al depositarse el instrumento de ratificación deberán
formularse las siguientes declaraciones: “…Independientemente de ello, el gobierno argentino interpreta
que, para cumplir con la obligación que establece la
Convención sobre preservación de los recursos vivos
en su zona económica exclusiva y en el área adyacente
a ella, está facultado para adoptar, de conformidad
con el derecho internacional, todas las medidas que
considere necesarias a tal fin; d) La ratificación de la
Convención por parte del gobierno argentino no implica aceptación del Acta Final de la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y a
ese respecto la República Argentina, como lo hiciera
en su declaración escrita del 8 de diciembre de 1982
(A/CONF. 62/WS/35), hace expresa su reserva en el
sentido de que la resolución III, contenida en el anexo
I de dicha Acta Final, no afecta en modo alguno la
“cuestión de las islas Malvinas”, la cual se encuentra
regida por las resoluciones y decisiones específicas de
la Asamblea General de las Naciones Unidas 20/2065,
28/3160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19
y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408,
adoptadas en el marco del proceso de descolonización.
Y prosigue: “En este sentido y teniendo en cuenta
que las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias
del Sur forman parte integrante del territorio argentino, el gobierno argentino manifiesta que en ellas no
reconoce ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por
cualquier otro Estado, comunidad o entidad, de ningún
derecho de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en una interpretación de la resolución III que vulnere los derechos de la República Argentina sobre las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y
las áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
cualquier actividad o medida que pudiera realizarse
o adoptarse sin su consentimiento con referencia a
esta cuestión, que el gobierno argentino considera de
la mayor importancia… La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
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espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable
del pueblo argentino. Además, la República Argentina
entiende que al referirse el Acta Final, en su párrafo
42, a que la Convención junto con las resoluciones I
a IV, constituye un conjunto inseparable, meramente
describe el procedimiento que se siguió para evitar en
la Conferencia una serie de votaciones separadas sobre la Convención y las resoluciones. La Convención
misma claramente establece en su artículo 318 que
sólo sus anexos forman parte integrante de ella, por lo
que todo otro instrumento o documento aun cuando
haya sido adoptado por la Conferencia no forma parte
integrante de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar”.
Por otra parte, en el artículo 77 de la CONVEMAR
sobre “Derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental”, en sus incisos se indican: “1. El
estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la
plataforma continental a los efectos de su exploración
y de la explotación de sus recursos naturales; 2. Los
derechos a que se refiere el párrafo 1 son exclusivos
en el sentido de que, si el Estado ribereño no explora
la plataforma continental o no explota los recursos
naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado; 3.
Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma
continental son independientes de su ocupación real o
ficticia, así como de toda declaración expresa; 4. Los
recursos naturales mencionados en esta parte son los
recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho
del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos
pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos
que en el período de explotación están inmóviles en el
lecho del mar o en su subsuelo o sólo pueden moverse
en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo”.
En la plataforma continental argentina se encuentran –además de otros elementos por investigar–
importantes recursos hidrocarburíficos, minerales y
pesqueros; y respecto a estos últimos, en los considerandos de la CONVEMAR se promueve la “utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio,
la protección y la preservación del medio marino
y la conservación de sus recursos vivos”, y ello es
muy importante, porque en la plataforma continental
se encuentran especies sedentarias que integran el
ecosistema de las especies pesqueras argentinas, sus
migratorias y asociadas.
Atento al resumen ejecutivo (2012) de la presentación argentina del límite exterior de la plataforma
continental efectuada por la Comisión Nacional de
Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA)
el 21 de abril de 2009, “la República Argentina realizó
la presentación del límite exterior de su plataforma
continental ante la Comisión de Límites de la Platafor-

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ma Continental (CLPC), con sede en Naciones Unidas
(Nueva York)”.
“La Argentina ha realizado un profundo y acabado
trabajo científico y técnico que le permitió fijar el límite
exterior de su plataforma continental cumpliendo con
las normas vigentes y utilizando todos los recursos para
que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para
el país, respetando criterios y restricciones previstos en
la normativa internacional.
”El límite exterior de la plataforma continental
de todo el territorio argentino: continental, islas del
Atlántico Sur y Antártida Argentina está formado por
6.336 puntos de coordenadas geográficas en WGS84”,
que forman parte del resumen ejecutivo de la COPLA.
”El trabajo técnico y científico llevado a cabo brinda certeza sobre la extensión geográfica de nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos del lecho
y subsuelo en más de 1.782.000 km2 de plataforma
continental argentina más allá de las 200 millas marinas, que se suman aproximadamente a los 4.799.000
km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200
millas marinas”; aunque, de esos 1.782.000 km2 sólo
unos 350.000 km2 han quedado firmes y no encuentran
discusión, porque en la superficie restante la Comisión
de Límites de la ONU ha suspendido su tratamiento por
tratarse de un espacio en disputa; y por ello mismo,
por estar en disputa, también adquiere mayor valor
este trabajo que da certeza sobre la precisa extensión
de nuestra geografía.
“[…] El límite exterior de la plataforma continental
que determine el Estado ribereño tomando como base
tales recomendaciones será definitivo y obligatorio”,
como indica el artículo 76, inciso 8, del CONVEMAR.
Hay que destacar, como antecedente muy valioso,
y así lo ha entendido el resumen ejecutivo de la COPLA, “al decreto 14.708/46 que reivindicó la soberanía argentina sobre el mar epicontinental y el zócalo
continente y la ley 17.094 que reafirmó la soberanía
argentina sobre el lecho y el subsuelo de las zonas
submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de ese límite,
hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes
permitiera la explotación de los recursos naturales de
dichas zonas.
”La Argentina ha considerado las tareas de trazado
de su límite más extenso como una política de Estado
y ha mantenido una continuidad de equipo de trabajo
desde 1997[…] Los trabajos han insumido un total de
más de 432.600 horas hombre desde la creación de
COPLA hasta la presentación realizada el 21 de abril
de 2009”.
Por todo ello, es que solicito a los señores senadores
que acompañen la aprobación del presente proyecto
de ley.
Bibliografía
– Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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– Resumen ejecutivo de la presentación argentina
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (2012).
Fernando E. Solanas. – Guillermo J. Pereyra.
– Daniel A. Lovera. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.183/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por las víctimas del ataque
ocurrido en la ciudad de Orlando (Estados Unidos de
América), el día 12 de junio pasado, condenando toda
forma de violencia, abogando por la paz y el diálogo
como forma de solución de conflictos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día domingo 12 de junio pasado, unas 50 personas
murieron y al menos 53 personas resultaron heridas en
un tiroteo ocurrido en el bar Pulse de Orlando, un local
ubicado al sudeste de Florida. Se trata de una de las
peores masacres de la historia de ese país.
El tiroteo en la discoteca ocurrió cerca de las tres de
la madrugada, cuando el atacante abrió fuego con un
arma automática y se atrincheró con rehenes en el club.
Poco antes de anunciar la muerte del agresor, se
confirmó que las fuerzas de seguridad realizaron una
“explosión controlada” frente al club. La policía entró
al lugar usando explosivos y rompiendo la pared con
un carro blindado conocido como BearCat. El sospechoso murió en medio de una ráfaga de tiros, según el
relato policial.
Deseo a través de este proyecto de declaración, dejar
sentados la conmoción y dolor que estos sangrientos
hechos me producen. Quiero a su vez, condenar cualquier forma de violencia y repudiar los actos de odio
que subyacen a este tipo de ataques.
Resultan oportunas y adecuadas las palabras que el
papa Francisco dijera al respecto de los atentados en
París el año pasado, en el Ángelus de la Plaza de San
Pedro: “Frente a tales actos intolerables, no se puede
no condenar la incalificable afrenta a la dignidad de la
persona. Quiero reafirmar con vigor que el camino de
la violencia y el odio no resuelve los problemas de la
humanidad, y que usar el nombre de Dios para justificar
este camino es una blasfemia”.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.184/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado ocurrido en la
ciudad de Orlando, Estados Unidos, en la madrugada
del domingo 12 de junio del corriente.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas
y su firme compromiso con la tolerancia y el respeto
por la diversidad.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 11 de junio la disco Pulse de Orlando
celebraba el Mes del Orgullo Gay con una fiesta latina.
Cerca de las 2 de la madrugada un hombre armado
ingresó al lugar dejando un saldo mayor a cincuenta
víctimas y decenas de heridos.
Se trató del hecho más trágico en la historia de Estados Unidos como resultado del uso de armas de fuego.
Y se suma a más de 130 incidentes de menor gravedad
del mismo tipo en lo que va del año y unos 325 en 2015.
Barack Obama, presidente de los Estados Unidos
de América, se refirió a la masacre como “un acto de
terror y de odio” y sostuvo que lo sucedido en Orlando
era “otra prueba que nos recuerda lo fácil que es para
una persona conseguir un arma y atacar en un cine, una
escuela o un boliche. Tenemos que decidir qué tipo de
país queremos ser”.
Al respecto, se ha proclamado la comunidad internacional. Desde el Vaticano, el papa Francisco manifestó
“sus sentimientos más profundos de condena, dolor y
perturbación de frente a esta nueva manifestación de
locura homicida y de odio insensato”.
Por su parte, el secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon calificó lo ocurrido en Orlando como
un “horrible ataque” y extendió su “más profundo pésame” a los familiares de las víctimas. Mientras tanto,
el titular de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, dijo que “la violencia debe ser
erradicada en las Américas” y el trabajo “tiene que ver
con la dimensión de buscar soluciones sociales a este
tipo de problemas”.

Por estos días se celebra el Mes del Orgullo Gay,
un período en el que la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales celebra sus avances y
derechos adquiridos en largos años de lucha contra la
discriminación social. Nuestro país en particular libró
una importante batalla cultural otorgando importantes
derechos y conquistas como el matrimonio igualitario.
Por lo motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación el presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.185/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la modernización del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán (Mercofrut), considerando que es necesaria la implementación de estímulos
fiscales para su concreción, lo que posibilitará el desarrollo de economías regionales, fomentando el incremento
de puestos de trabajo y el crecimiento del mercado como
fuente de ingreso de muchas familias del NOA.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mercofrut es el mercado concentrador de Tucumán,
administrado por una asociación civil sin fines de lucro
denominada Corporación del Mercado Frutihortícola
de Tucumán, que surgió ante la necesidad de trasladar
la operatoria de venta de frutas y verduras del Mercado
de Abasto, que estaba emplazado en el área urbana de
la ciudad, a un sector que permita una mayor fluidez
del tránsito y un acceso más rápido desde las distintas
localidades de Tucumán, y de las provincias vecinas.
Con el tiempo, el Mercofrut se constituyó en uno de
los referentes por su actividad en el Norte Argentino,
siendo actualmente el cuarto mercado a nivel nacional
por el volumen de sus transacciones.
Desde que comenzó sus actividades en 1998 es
un polo generador de desarrollo que necesita seguir
avanzando, actualizándose, renovándose, para de esta
manera poder responder a la demanda permanente de
operadores y compradores que continuamente acuden
a la operatoria comercial frutihortícola.
El Mercofrut se encuentra emplazado en avenida
Democracia y avenida de Circunvalación en San Miguel de Tucumán. Todos los trabajos relacionados con
la obra de construcción destinada a albergar al Mercofrut desde un principio, y las desarrolladas actualmente
tendientes a completar el proyecto total, obras de
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infraestructura, de mantenimiento, tienen como único
financiamiento los fondos por pago de canon mensual,
derechos de introducción, cesión de derechos de uso
exclusivo de espacios para el desarrollo de la actividad
frutihortícola y de las actividades comerciales anexas,
sin contar con subsidios ni ayudas de ningún tipo.
A diario operan en el lugar 700 operadores y 500
productores en sus lugares espacios de la nave transaccional frutihortícola, además del núcleo de anexos
comerciales minoristas y mayoristas que ronda aproximadamente a 300 comerciantes y que representan una
superficie operativa de 41.000 metros cuadrados cubiertos. La actividad llevada a cabo en Mercofrut tiene
una gran importancia para el desarrollo económico y
productivo local, regional e interregional, ya que se
lleva adelante el intercambio de productos provenientes
de distintos puntos del país.
El volumen de ventas y cantidad de toneladas introducidas anualmente (un total de 22 toneladas por metro
cuadrado), demuestra la envergadura del mercado. El
volumen es casi cercano al que maneja anualmente el
Mercado Central de la Argentina. También se destaca la
actividad que desarrolla los días sábados a la mañana,
con la venta minorista de frutas y verduras para poder
brindar a la sociedad tucumana mejores precios, contribuyendo al ahorro y fomentando una alimentación
sana para toda la comunidad.
Por ello, la modernización de las naves en las que
se realiza la comercialización de los productos frutihortícolas se hace necesaria, para que el Mercofrut
esté ediliciamente a la altura de la importancia que
tiene para los productores de la región, adecuándose
a los más actuales sistemas de mercados en el mundo.
No obstante lo expuesto anteriormente, creemos
que es fundamental el apoyo del Estado nacional en
cuanto a medidas que acompañen esta transformación
del Mercofrut. Consideramos que la posibilidad de
acceder a líneas de crédito especial con bajas tasas y
asesoramiento por parte de especialistas en el tema,
para llevar esta modificación a un nivel de profesionalismo y especialización de primera, entre otras medidas
a adoptar por parte del Estado, serían fundamentales
para lograr el cambio que el Mercofrut necesita.
Además, nos queda resaltar que esta renovación
permitirá incrementar las operaciones comerciales,
ya que al mejorar la estructura del mismo sería más
eficiente en cuestiones de logística, adoptando conceptos exitosos a nivel internacional. El aumento de
las operaciones trae aparejado inevitablemente un
aumento en las ventas y consecuentemente produciría
un incremento en los puestos de trabajo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

Reunión 10ª

(S.‑2.186/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la construcción de un helipuerto y la provisión de un helicóptero sanitario a la localidad de El
Sauzalito, del Impenetrable Chaqueño, para atender
el traslado de pacientes en situaciones de grave riesgo
para su salud, poniendo en ejecución un programa de
aerotransportación vital de emergencia, como un hecho
de reparación de profundo sentido social y solidario
con los habitantes de dicha región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir al
Poder Ejecutivo nacional disponga la construcción de
un helipuerto y la provisión de un helicóptero sanitario
en la localidad de El Sauzalito, del Impenetrable Chaqueño, para realizar traslados médicos de emergencia
por vía aérea.
En atención a las distancias con los principales centros
poblados y la falta de una infraestructura vial adecuada,
la localidad de El Sauzalito, del Impenetrable Chaqueño,
necesita contar con un servicio prehospitalario, para dar
atención a pacientes en situación de emergencia.
Los traslados por vía aérea permitirán atender en
forma eficaz y oportuna muchas enfermedades, principalmente obstétricas, niños quemados, picaduras de
alimañas, etcétera.
Muchas mujeres embarazadas y sus bebes corren
riesgo de vida si no son trasladados a tiempo, por la
falta de un sistema de atención médica de urgencias y
emergencias.
El traslado aéreo de emergencia en un helicóptero
sanitario puede dar excelentes resultados para lograr
una atención oportuna, según se ha probado en todos
los países, principalmente en las regiones de mayor
pobreza estructural donde la atención de la salud tiene
un déficit alarmante.
Por cierto, la construcción de un helipuerto y la provisión de un helicóptero sanitario en la mencionada localidad del Impenetrable Chaqueño, poniendo en ejecución
un programa de aerotransportación vital de emergencia,
va a significar un hecho de reparación de profundo sentido
social y solidario con los habitantes de dicha región.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud.
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((S.‑2.187/16))
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena por el violento ataque terrorista y de odio perpetrado en el club nocturno LGBT
Pulse en Orlando, Estados Unidos, que dejó 50 muertos
y más de 53 heridos, el 11 de junio de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es expresar nuestra condena y ferviente repudio al atentado terrorista ejecutado en Orlando, Estados Unidos, en el club nocturno
Pulse, popular en la comunidad LGBT. En el atentado
fallecieron 50 personas y más 53 resultaron heridas.
No obstante, el número de víctimas fatales podría aumentar, ya que muchas personas están en grave estado.
Un hombre de 29 años abrió fuego en la discoteca
asesinando a decenas de jóvenes que disfrutaban de
su noche. Es el peor tiroteo múltiple registrado en
la historia del país. Los primeros indicios apuntan a
un único tirador, que murió abatido por la policía. El
atacante fue identificado como Omar Siddique Mateen.
El presidente Barack Obama calificó la masacre como
“acto de terrorismo y odio”.
El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico
se atribuyó el ataque señalando que la masacre la llevó
a cabo uno de sus “combatientes”. El FBI investigó en
dos ocasiones, en 2013 y en 2014, a Omar Mateen. En
ambos casos se cerró la investigación por considerar
que no había hechos constitutivos de delito.
Especialmente de odio, debido a que el club nocturno era frecuentado por la comunidad LGBT y porque
el padre del atacante, Mir Saddique, dijo a la cadena
NBC que no cree que el ataque protagonizado por su
hijo se deba a motivos religiosos sino a motivaciones
homófobas. También dijo que su hijo se indignó hace
dos meses cuando, durante una visita a Miami, vio a
dos hombres besándose.
En caso de confirmarse los motivos yihadistas, se
trataría del peor ataque tras los atentados del 11-S en
2001, en que murieron cerca de 3.000 personas. El
tiroteo en Orlando llega seis meses después de que una
pareja de simpatizantes islamistas radicales matara a 14
personas en California. Ambos se declararon seguidores del ISIS, que ha alentado los ataques individuales.
El tiroteo en el club Pulse se inició alrededor de las
2 de la madrugada, hora local, cuando había unas 300
personas en el interior del recinto. El tirador, según la
policía, utilizó una pistola corta y un rifle de asalto.
Primero atacó a un vigilante fuera del local y una vez
dentro abrió fuego. El atacante retuvo durante tres horas
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a un grupo de personas hasta que fuerzas especiales de
la policía accedieron a la discoteca y abatieron al tirador.
El de Orlando es el tiroteo múltiple número 173
registrado en lo que va del año en Estados Unidos,
según los datos recogidos por el portal Mass Shooting
Tracker. Como tiroteo múltiple se entiende el que causa
al menos cuatro víctimas mortales, excluyendo al autor
de los disparos.
Sin dudas, Estados Unidos tiene una situación más
que grave con el uso de las armas y con la venta y
compra libre que debe resolver lo antes posible. Pero
este atentando tiene impreso con profundo dolor el
odio por la orientación sexual; la homofobia atraviesa
este hecho.
En junio, Mes del Orgullo LGBT, nos pronunciamos
con dolor y preocupación contra todo tipo de violencia
homo/lesbo/transfóbica y contra el racismo y la xenofobia crecientes en nuestro continente. Hay que educar
en igualdad, sin discriminación ni violencia de ningún
tipo. Éste debe ser el compromiso sólido que deben
asumir los gobiernos del mundo y todas las sociedades,
promoviendo la libertad y la igualdad.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.188/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 27º aniversario
de la fundación del municipio de Chorotis, a celebrase
el próximo 23 de junio, en reconocimiento y homenaje
a uno de los municipios más jóvenes de la provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 23 de junio se conmemora el 27º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis de
la provincia del Chaco, oportunidad que nos permite
ofrecer junto a nuestra adhesión, el reconocimiento y
homenaje a las autoridades y al pueblo de uno de los
municipios más jóvenes de mi provincia.
Su nombre nos recuerda a los indígenas de la tribu
Chorote, perteneciente a la familia lingüística MatacoMataguayo, quienes fueron los primeros pobladores
de la región.
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Los archivos locales registran desde principios del
siglo pasado algunos nombres de los primeros agricultores y ganaderos que, con su esforzado y tenaz trabajo,
dieron impulso a la zona. Ellos son, entre otros, Aída
de Ponce, E. Tolosa, José Ramos, Manuel Ledesma,
Marcelino Paz y Pascual Cisneros.
Con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano y
la construcción de la estación en el año 1937 comienza
el sostenido crecimiento del pueblo. En 1940 la Compañía CAIAN inaugura el primer negocio en Chorotis,
además de adquirir varios campos que en 1947 lotea en
quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños
agricultores.
La primera escuela, Nº 481, se construye en 1949, año
en que el gobierno de la provincia del Chaco oficializa al
pueblo con el nombre de Chorotis, pero es recién el 23
de junio de 1989 que se dicta el decreto instituyéndose
el municipio de Chorotis, fecha que hoy celebramos.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis nos
muestra un ejemplo más del proceso histórico de
muchos de los grupos urbanos latinoamericanos: de la
tierra indígena a la aldea rural, hasta que la llegada del
transporte y la escuela, verdadero equilibrio entre la
población urbana y rural, impulsó el devenir hacia el
justo ordenamiento institucional del municipio.
Ciertamente cada pueblo de los tantos que integran
nuestro vasto país, tiene particularidades diferentes,
ya sea por la geografía del espacio que ocupa, por la
tradición legada de sus antepasados, por la historia
social, económica y política de su comunidad y por
tantos otros factores que le imprimen una característica
única, despertando así el interés por su conocimiento.
Cuenta con 941 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un marcado incremento del 104 % frente a
los 462 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Es por ello que esta celebración de su 27º aniversario constituye un apropiado evento cultural al que
propiciamos adherir.
Por lo expuesto y a fin de rendir homenaje a todos
los que hicieron posible la fundación e institucionalización de Chorotis, a los que día a día trabajan en su
sostenimiento y progreso y a la comunidad toda, es
que solicito a los señores senadores me acompañen la
aprobación del presente proyecto de declaración
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.189/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva conmemoración del
Día Provincial de los Museos en la provincia del Cha-
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co, que se celebra el próximo 7 de julio en recuerdo
de don Ertivio Acosta, fundador del Museo del Hombre Chaqueño, luchador incansable por el rescate y
preservación del patrimonio cultural de los pueblos,
subrayando la importancia de homenajear y reconocer
a aquellas instituciones y hombres que desempeñan un
papel fundamental en las sociedades modernas, y que
han transformado el antiguo concepto de museo como
colección de maravillas por un espacio de educación,
comunicación, reflexión, interacción y encuentro, enriquecedor del espíritu del hombre por su invalorable
aporte a la comprensión e interpretación de la historia,
la naturaleza, la ciencia, la técnica, la belleza y el arte
en todas sus manifestaciones.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa propicia declarar el beneplácito por la conmemoración del Día Provincial de
los Museos que se celebra en la provincia del Chaco
el próximo 7 de julio, en recuerdo de don Ertivio
Acosta, fundador del Museo del Hombre Chaqueño, luchador incansable de la cultura, investigador
y divulgador de temas regionales que atañen a la
identidad chaqueña.
La historia local recuerda que, desde muy joven,
Ertivio Acosta manifestó su vocación por el misterio
que encierra la mitología guaraní y se interesó por los
relatos de los vecinos, por las creencias populares. Poco
a poco fue recopilando historias y las fue publicando,
como una manera de difundir la riqueza de un pueblo
que resistió a través de mitos y leyendas a la dominación cultural, propia y extraña.
Don Ertivio publicó más de doscientos artículos
vinculados con esta temática, tan incorporada al imaginario colectivo. Se ocupó fervientemente de la difusión
de estos saberes a través de la prensa, escrita y radial.
Organizó en 1965 el primer Centro de Estudios de
Folklore del Chaco, y en 1980, el Centro de Estudios
del Folklore Regional. Fue técnico nacional de museos
por el Instituto de Museología de La Plata y profesor
de moral y civismo.
En 1988 inició su labor como museólogo. Fue el
creador y organizador del Museo del Hombre Chaqueño (1990), organizador del Museo de la Isla del Cerrito
(1996), organizador del sitio histórico y Museo “Luis
Geraldi” de la Inmigración Italiana (1999) y organizador de los primeros cursos de museología aplicada a la
educación y la cultura.
El día 7 de julio del año 2000, a los 59 años, falleció. En su homenaje, en mi provincia se instituyó
esa fecha como el Día Provincial de los Museos, por
ley 6.118/08, y se galardonó con su nombre al Museo
del Hombre Chaqueño, su hijo primigenio que nació
formalmente el 10 de noviembre de 1990 gracias al
empuje y gestiones realizadas por el profesor Ertivio.
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Su objetivo primordial fue rescatar la historia, la
identidad y la cultura chaqueñas, con el propósito
de comprender y difundir la diversidad cultural que
caracteriza a la provincia. En ese sentido, el acervo
de la institución presenta un recorrido histórico por
las luchas y tensiones que existieron entre los grupos
sociales que fueron conformando el Chaco: originarios,
criollos e inmigrantes, cuyas influencias constituyeron
el tejido social actual.
En la actualidad hay alrededor de 30 museos y espacios museísticos en el Chaco, algunos bajo la órbita
del Instituto de Cultura del Chaco, otros de carácter
privado, cogestionados con municipios o en formación
y estructuración. Todos abogan por la conservación y
preservación del patrimonio chaqueño desde distintas
temáticas.
Es destacable la institucionalización de un día
en el año para homenajear y celebrar a los museos,
instituciones que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad que
deriva de su propia función social: la de comunicar y
educar, principios valiosos por excelencia, como bases
fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas,
nacidos del afán del coleccionismo privado de siglos
pasados y donde encontramos el origen de los museos
actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos
de aquellas valiosas colecciones, se convirtieron
en los principales custodios del patrimonio cultural
material e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo
público y transformados en espacios de educación,
comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios enriquecedores de nuestro espíritu y de
nuestro conocimiento, por su aporte a la comprensión e interpretación de la historia, de la naturaleza,
de la ciencia y de la técnica, así como también a las
experiencias estéticas derivadas de la belleza del arte
y de las artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración, el merecido reconocimiento a todos aquellos
que hacen posible el museo, facilitando el diálogo
abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la
comunicación a las necesidades y exigencias de todos
los tipos de público, y atentos a los nuevos desafíos
que plantean los cambios rápidos que se producen en
el mundo. Ellos son los directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de
amigos, colaboradores, en suma, todos los trabajadores
que integran el museo actual.
Este reconocimiento importa manifestar un compromiso en la tarea de posibilitar los instrumentos legales
necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios para la reflexión, el debate y consenso sobre todo
aquello que atañe al interés público en la defensa, la
conservación y difusión del patrimonio cultural, razón
de ser de los museos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación, acompañen con su
voto la aprobación de la presente declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.190/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XXI edición de la tradicional Cabalgata de la Fe por San Pantaleón y la Virgen María, que se realiza a fines del mes
de julio de cada año, desde la ciudad de Quitilipi hasta
el parque provincial Pampa del Indio, en la provincia
del Chaco, convocando a muchos jinetes y a numeroso
público, que acompaña jubilosamente las expresiones
de folklore popular y asiste a la misa celebrada en el
lugar, cuyo entorno agreste marca un pacto de armonía
con la naturaleza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto propicia declarar de interés del
Senado de la Nación una nueva edición de la tradicional Cabalgata de la Fe por San Pantaleón y la Virgen
María, que el suscrito impulsara desde el año 1996,
siendo gobernador de la provincia del Chaco y que se
viene realizando en forma ininterrumpida todos los
días 26 y 27 de julio de cada año.
Como en otras provincias argentinas que convocan
fiestas tradicionales religiosas y festivales de folklore,
la Cabalgata de la Fe siempre reúne a muchas familias
para asistir a un oficio religioso con que concluye el
evento en el parque provincial Pampa del Indio.
La cabalgata parte de la ciudad de Quitilipi y termina
en dicho parque, un lugar privilegiado por la naturaleza agreste que forma parte de la reserva natural de
nuestro país.
El parque provincial Pampa del Indio fue creado
en el año 2002 por la ley 4.358 de áreas protegidas
del sistema provincial de conservación del ambiente
natural de la provincia del Chaco y es visitado en
ocasión de la Cabalgata de la Fe por muchas familias,
que disfrutan de las expresiones de folklore popular y
asisten a la misa celebrada en el lugar, cuyo entorno
agreste marca un verdadero pacto de armonía de la
sociedad con la naturaleza.
Me siento orgulloso de haber promovido año a año,
desde 1996, esta tradicional fiesta popular, que nos
da siempre la oportunidad de compartir momentos de
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enorme calidez humana, con amigos y vecinos, que
pone en valor la educación ambiental en nuestro país
con el reconocimiento de las especies autóctonas y
que nos reúne en el ejercicio de la fe religiosa, en un
acto de hermanamiento con las mejores tradiciones
populares argentinas.
Por definición la “fe”, que deriva del término latino
fides, nos permite nombrar todo aquello en lo que cree
una persona o una comunidad, y siempre nos da una
sensación de certeza que nos ayuda a lograr los mejores
propósitos de nuestras vidas.
Como hombre de profunda fe cristiana, siento que
apoyar la realización de esta tradicional cabalgata es
además un valioso aporte a la cultura, la convivencia
civil, el desarrollo comunitario y la unión de nuestro
pueblo.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares en este Honorable Senado para dar aprobación al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.191/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

medidas de acción positiva hacia la igualdad de derechos, o por su lucha por la modificación de la Ley de
Adopción, y la creación de la ley de violencia familiar.
Por eso, más allá de que todos la recordamos por
sus trabajos en el ámbito de la actuación, es que hoy,
al momento de despedirla, quisimos recordarla como
diputada, como una luchadora por los derechos de las
mujeres y, por sobre todas las cosas, como una militante política.
Por las razones aquí expuestas solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.192/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora
Irma Roy, nacida con el nombre de Irma Carolina Guglielmo en Buenos Aires, el 10 de junio de 1932. Actriz
de prestigiosa trayectoria artística, legisladora porteña
y diputada nacional, mandato cumplido.
Liliana T. Negre de Alonso.

DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento de la
famosa actriz y diputada nacional (m. c.), Irma Carolina Guglielmo, quien fuera conocida en el ambiente
artístico como Irma Roy, a quien queremos recordar
por su lucha por los derechos de las mujeres.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el día de hoy, martes 14 de junio, falleció en la
ciudad de Buenos Aires la famosa actriz Irma Roy,
quien si bien dejó su aporte a la cultura, tanto en
televisión como en teatro, hoy preferimos recordarla
como una militante del Partido Justicialista, por el cual
obtuvo una banca como diputada en el año 1983, y en
la cual fue reelegida en varias oportunidades.
La querida Irma Roy fue militante peronista desde su
juventud, y formó parte de la comitiva que acompañó
al general Perón en el chárter que lo trajo de regreso
al país.
En el año 1976, durante la más dura dictadura militar
de nuestro país, debió exiliarse en México, ya que quien
por ese entonces era su marido, y padre de su hija, era
perseguido por este gobierno.
Hoy queremos recordarla como la impulsora de la
ley 24.012, ley de cupo femenino, una de las primeras

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos que es necesario declarar nuestro profundo
pesar por el fallecimiento de la señora Irma Roy, nacida
con el nombre de Irma Carolina Guglielmo en Buenos
Aires, el 10 de junio de 1932. Actriz de prestigiosa
trayectoria artística, legisladora porteña y diputada
nacional, mandato cumplido.
Irma Carolina Guglielmo, conocida artísticamente
como Irma Roy, inició su carrera artística en el año
1940 luego de egresar del Conservatorio Nacional de
Arte Escénico.
En 1950 realiza su primera aparición cinematográfica con Los Cinco Grandes del Buen Humor en
Cinco grandes y una chica, de Augusto César Vatteone,
luego realizó 11 películas más, entre ellas: Al compás
de tu mentira (1950), de Héctor Canziani, El hermoso
Brummel (1951), con Delfy de Ortega, Caídos en el
infierno (1954), de Luis César Amadori, Mi marido
y mi novio (1955), con Héctor Calcaño, y Requiebro
(1955), producida por Artistas Argentinos Asociados
(AAA) entre otras.
En sus primeras intervenciones cinematográficas
figuró en los títulos de crédito como Irma Roig, debido
a que se pensaba que era hija de la actriz Maruja Roig;
y fue parte de obras teatrales como ¡Tal como somos!
y Flores de acero. Compartió cartel con figuras del
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espectáculo como Nelly Láinez, Pepita Muñoz, Jorge
Luz y Zelmar Gueñol.
En los años 1960 con su esposo apareció en Los
viciosos, de Argentina Sono Film. Al morir su marido
fue convocada por Alejandro Romay para protagonizar
Simplemente María, telenovela que fue un éxito, la
consagró y le dio popularidad.
Participó en televisión activamente en ciclos como
El cielo es para todos (1962), con guiones de Nené
Cascallar, El día nació viejo (1964), por Canal 9, El
amor tiene razón (1965), al lado de Beatriz Día Quiroga, Alta comedia (1965), con 90 minutos de duración
y en Canal 9. Y telenovelas de gran éxito como Simplemente María, Lucía Sombra, Frente a la Facultad,
Trampa para un playboy (1969), donde compuso el
personaje de Sybiola, Alguien como usted (1973), haciendo varias interpretaciones al lado de Hugo Arana,
El teatro de Irma Roy (1983), encabezando piezas
dramáticas, Alguien como vos (1984-86), con Alicia
Aller y Vínculos (1987), transmitido por Canal 13.
Sufrió al igual que su marido, la presión del gobierno
militar con la instauración del golpe de Estado de 1976,
por lo que toda la familia se vio obligada a exiliarse
hasta 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín. En 1989
realizó su última aparición cinematográfica hasta la
fecha en DNI (La otra historia), de Luis Brunati.
Después de realizar una larga carrera artística se
dedicó a la política e integró la lista de diputados y de
legisladores cuando la Argentina recuperó la democracia, perteneciendo al justicialismo. Irma Roy fue
una de las impulsoras de la Ley de Cupo Femenino
y entre sus proyectos se distinguen los cambios que
propuso para la Ley de Adopción y creación de la ley
de violencia familiar.
En 1999 estuvo relacionada al hecho de elegir un
nuevo dueño para ATC, y en 2000 fue candidata a la
Jefatura de Gobierno por Unión por Buenos Aires y por
la lista de PAIS, que también la postula como primera
legisladora. Durante sus primeros años de diputada se
recibió de psicóloga social.
En 2004 se la pudo apreciar de nuevo en la actuación
durante un breve rol en un radioteatro: Tal como somos,
con Nelly Prince. Diputada nacional, representó desde el
1º/12/2001 y hasta el 10/12/2005 a la Capital Federal por
el Partido Justicialista (PJ). Fue varias veces diputada
nacional y desde el año 2000 a 2001 fue legisladora
porteña. Fue presidenta de la Comisión de Cultura y
vocal de las comisiones de Defensa del Consumidor, de
Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
En 2005 volvió a la TV con Amor en custodia, donde
encarnó a Mercedes Achával Urien, una rica materialista
y de vasta cultura, figurando en los últimos capítulos por
Telefé, que tuvo altos picos de rating y fue una de las
telenovelas más exitosas. En 2008 protagonizó Flores de
acero, que se mantuvo varias temporadas en el teatro El
Nacional actuando con su hija Carolina Papaleo, Nora
Cárpena, María Rosa Fugazot y Norma Pons.
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Hasta 1963 estuvo casada con el actor Eduardo
Cuitiño, de quien enviudó, y luego contrajo matrimonio con el periodista Osvaldo Papaleo, con quien
tuvo una hija: la actriz Carolina Papaleo. En 2009, al
lado de Dalma Maradona, realizó un protagónico en
Fuego entre mujeres, en homenaje al cantante Sandro en el Teatro Petit Tabarís. En 2015 protagonizó
radioteatros en el ciclo La radio en el teatro, dirigido
por Víctor Agú.
Irma Roy, madre, actriz, luchadora y legisladora
falleció a los 84 años, en el Sanatorio Agote, donde se
encontraba internada desde hace 10 días luego de sufrir
un accidente doméstico.
Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.193/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente,
la declaración de caducidad podrá ser pedida,
en primera instancia, por el demandado; en el
incidente, por el contrario de quien lo hubiere
promovido; en el recurso, por la parte recurrida.
La petición deberá formularse antes de consentir
el solicitante cualquier actuación del tribunal o de
la parte posterior al vencimiento del plazo legal,
y se sustanciará previa intimación por única vez
al domicilio real y procesal de las partes para
que en el término de cinco (5) días manifiesten
su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución
del trámite, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, de decretarse la caducidad de
instancia. En el supuesto de que la parte intimada
activare el proceso ante solicitud de caducidad, y
posteriormente a ello transcurra igual plazo sin
actividad procesal útil de su parte, a solicitud de
la contraria o de oficio se tendrá por decretada la
caducidad de instancia. El pedido de caducidad
de la segunda instancia importa el desistimiento
del recurso interpuesto por el peticionario, en el
caso de que aquél prosperare.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 316 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 316: Modo de operarse. La caducidad
podrá ser declarada de oficio, previa intimación a
la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en
el artículo 310, y sin que cualquiera de las partes
impulsare el procedimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar
los artículos 315 y 316 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, a efectos de lograr mayor
operatividad y efectividad del instituto de la caducidad
de instancia, garantizando así el acceso a una justicia
eficiente y efectiva a las partes del proceso.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
prevé la caducidad de instancia como una institución
procesal aplicable a los procesos dispositivos. Mediante
este instituto, la inactividad de la parte sobre quien pesa
la carga de impulsar el procedimiento durante determinado lapso puede originar, de oficio o a pedido de la
parte contraria, que el juzgado y/o tribunal declarare
el cese del curso de la instancia judicial.
Si bien la carga de actuar incide sobre las partes y, de
alguna manera, la perención o caducidad de instancia
sanciona su inacción, este instituto debe proceder únicamente cuando existe una real inacción de las partes.
Por este motivo, con las modificaciones propuestas
se incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación una intimación previa al domicilio real y constituido de la parte originaria de la inacción procesal, para
la procedencia de la caducidad de instancia. De esta
forma, si la inacción procesal se debe a circunstancias
ajenas a las partes del proceso o de los profesionales
actuantes, se le otorga la posibilidad de realizar dentro
del plazo establecido –cinco (5) días– los actos procesales de impulsión del proceso judicial.
Además, la modificación propuesta elimina la utilización de la caducidad de instancia como un castigo,
sin dar oportunidad a la parte perjudicada de instar
el curso normal del proceso. Además, la intimación
sugerida es una forma de dar una clara definición a la
acción, ya que en muchas oportunidades la inactividad
procesal encubre un desistimiento por parte del actor,
o una transacción o conciliación extrajudicial entre
las partes.
Asimismo, se ha establecido un límite a las oportunidades en que la parte intimada puede activar el proceso
ante solicitud de caducidad de instancia de la otra parte.
Si bien la doctrina se encuentra dividida en relación a
los fundamentos sobre los que se asienta el instituto de la
caducidad de instancia, existiendo posiciones subjetivas
que consideran al instituto como una presunción tácita
de abandono de la instancia; posiciones objetivas, que

Reunión 10ª

sostienen la sola inactividad procesal como fundamento de la caducidad; las basadas en el interés público
y las posiciones mixtas, que toman simultáneamente
las dos características principales de las dos primeras
posiciones mencionadas. Lo cierto es que el instituto
de la caducidad de instancia se trata de un instrumento
procesal conferido a las partes para evitar la indefinida
prolongación de los juicios. Es decir, el objetivo principal es evitar que los procesos judiciales se prolonguen
indefinidamente –sine die– en el tiempo ante la inacción
injustificada de los justiciables.
Por ello, las modificaciones propuestas fijan un límite a la cantidad de oportunidades en las que se puede
reactivar el proceso ante la solicitud de caducidad de
instancia.
Es por todos estos motivos, y con el propósito de garantizar un servicio de justicia más eficiente y efectiva,
que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑2.194/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor argentino
Jorge Luis Borges, al cumplirse el 30° aniversario de
su fallecimiento el 14 de junio de 2016.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de agosto de 1899 nace Jorge Luis Borges en
Buenos Aires, hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonor
Acevedo, en la casa familiar de la calle Tucumán, entre
Esmeralda y Suipacha.
La relación de Borges con la literatura comenzó a
muy temprana edad. A los cuatro años ya sabía leer
y escribir. Debido a que en su casa se hablaba tanto
español como inglés, Borges creció como bilingüe, y
a la edad de apenas nueve años tradujo obras como la
de Oscar Wilde.
Su adolescencia se desarrolló en Ginebra, durante
la Primera Guerra Mundial, donde cursó estudios de
bachillerato, mientras escribía poemas en francés y en
donde tradujo libros españoles a esta lengua para ser
publicados en Suiza.
Entre los años 1919 y 1921, Borges cambia su
residencia a España, donde realiza publicaciones en
la prensa literaria de ese país. Luego de este período
regresa a Buenos Aires.
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Comienza una nueva etapa en la cual descubre una
Buenos Aires diferente en los suburbios del sur, fuertemente influenciada por el tango y los compadritos, cuyas
vivencias incorpora a muchas de sus obras. En este período publica sus libros Luna de enfrente e Inquisiciones.
En el período comprendido entre los años 1925 y
1955, el escritor evoluciona a través de diversas vertientes literarias, intentando generar un regionalismo
propio a través de poemas y cuentos que describen
historias de tango, peleas fatales de cuchillos y diversas
situaciones del suburbio porteño.
Pasó prontamente a una narrativa fantástica, produciendo algunas de las ficciones más importantes de su obra:
Historia universal de la infamia, El jardín de senderos
que se bifurcan, Ficciones y El Aleph, entre otros títulos.
En el año 1961, comienza su reconocimiento internacional con el otorgamiento del premio Formentor,
el cual comparte con Samuel Beckett. Luego recibe
del gobierno italiano el título de Commendatore; del
gobierno francés, de Comandante de la Orden de Letras
y Arte; del gobierno británico, la insignia de Caballero
y el Premio Cervantes, de parte del gobierno español.
Muchos otros premios y distinciones destacan su trayectoria, por lo que es considerado uno de los eruditos
más reconocidos del siglo XX. Ontologías fantásticas,
genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías
novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas
teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que las obras de Borges
ofrecen tanto a los estudiosos como al lector casual.
El escritor fue un personaje polémico, con posturas
políticas inamovibles, y se estima que ello fue óbice
para ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue
candidato durante casi treinta años.
Fallece en Ginebra el 14 de junio del 1986, víctima
de un cáncer hepático.
Jorge Luis Borges, como arquitecto de toda gran obra,
no necesita de los aniversarios. Lo recuerdan permanentemente las grandes universidades, lo veneran los
escritores de todo el mundo, la crítica especializada y
sus lectores lo citan cuando los abruma el desconcierto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.195/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Otorgar post mórtem la mención de Honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al escritor Jorge Luis
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Borges, al cumplirse el 14 de junio treinta años de su
muerte, en reconocimiento a los méritos de su obra, traducida a múltiples idiomas y prestigiada con premios
de universidades e instituciones de todo el mundo.
Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo. –
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, consagrado a la celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia en Tucumán, nos ofrece la oportunidad de rendir tributo a los
hombres y mujeres que, a través de sus obras y actos,
se han constituido en hacedores de nuestra historia y
nuestra identidad.
La historia cultural de la Argentina ha perdurado a
menudo a la par de las antinomias políticas del pasado
más lejano y más reciente, con una tendencia a suprimir al “otro”, al que pintaba o escribía la realidad de
manera diferente, agravada en las dictaduras militares,
al punto de suprimir a aquellos que pensaban diferente.
Esto nos empobreció como nación e hizo que grandes
creadores de nuestra cultura fueran relegados o criticados, víctimas de este maniqueísmo. Es popular la
frase “La historia la escriben los vencedores”, pero
también es cierto que la identidad de un pueblo no se
puede concebir sin la integración de “vencedores” y
“vencidos”, si los hubiera.
El desarrollo cultural de las últimas décadas, pese a
los claroscuros de nuestra historia política y a las recurrentes crisis económicas, en el contexto de un mundo
cada vez más interconectado donde los conflictos se
reproducen a escala global, ha posibilitado consolidar
el liderazgo cultural de la Argentina en la región, y el
reconocimiento de nuestra cultura en el ámbito internacional, en su multiplicidad de voces y estilos, y en
la diversidad que es una de sus mayores riquezas. En
esto, mucho les debemos a nuestros creadores.
Este proyecto quiere sumar voluntades hoy, para
honrar la memoria de Jorge Luis Borges, al cumplirse
30 años de su muerte el 14 de junio, fecha en la cual se
prevén celebraciones de su obra en muchas ciudades
del planeta. Esa obra que denota siempre su pasión por
el conocimiento y por la literatura propone múltiples
abordajes, desde cuando al prestigiar como director a
la Biblioteca Nacional fundada por Mariano Moreno,
expresó su amor por los libros, al punto de decir que
imaginaba el paraíso “como una gran biblioteca”.
Este hombre, fervoroso lector de Shakespeare y del
Quijote, en sus inicios vanguardistas, actúa como uno
de los activos protagonistas del grupo de la revista Sur
y se preocupa por nuestra lengua en El idioma de los
argentinos, junto a José Edmundo Clemente, hasta
convertirse en vida en el mayor clásico argentino del
siglo XX.
¿Por qué proponemos a este Senado otorgar esta
distinción a Jorge Luis Borges en la persona de María
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Kodama, su viuda y titular de la fundación que difunde
y proyecta viva su memoria en el mundo? Varias son
las razones… Por una parte, la relectura permanente
de su obra multifacética lo ha convertido en el escritor
argentino más universalmente reconocido, el más
traducido a la mayor cantidad de idiomas de la tierra,
hasta los más exóticos para nuestra cultura.
La notoria trascendencia de su figura reside en que
hay muchos Borges que siguen hablándole hoy a una
multiplicidad de lectores: el narrador que cincela la
lengua de sus cuentos e impacta desde la emoción
contenida de sus historias y personajes, el poeta exquisito, el pensador de los ensayos, el periodista, el de las
traducciones y la tradición oral, el que trasunta humor
lúdico en las entrevistas coloquiales.
Por todo esto, hace mucho ya que Borges trascendió
las fronteras locales, valorado en el concierto mundial
como uno de los más grandes autores de la literatura
universal del siglo XX. La incansable lectura de sus
libros, las nuevas ediciones, las tesis e investigaciones
sobre ellos en universidades de todo el mundo, nos
revelan que lectores de distintas etnias, culturas y latitudes se identifican con los sentimientos y conflictos
encarnados en sus personajes y con los cuestionamientos y búsquedas filosóficos que suscitan su prosa y sus
poemas. Estos aspectos fundamentan la universalidad
de la obra borgeana, nutrida de infinitas lecturas y la
erudición más vasta. En ese sentido: “En el origen de
la literatura –ha dicho Beatriz Sarlo– está la literatura.
Borges sería el maestro”.
Pero, ¿qué es lo que a nuestro escritor lo hace tan
argentino como universal? Es cierto que en su poesía,
donde se expresan sutilmente sus sentimientos, los personajes tienen talla excepcional, histórica, sean un rey
sajón del medioevo o un capitán de Cromwell, o sean
los Suárez, los Acevedo, los Borges o los cuchilleros
como Muraña o el mítico Juan Moreira. Muchos de los
cuentos y poemas de Borges resignifican esa épica, que
está en el origen de nuestra identidad como nación. Ésta
se traduce en los personajes heroicos de sus relatos,
en los duelos a cuchillo en la pampa, en el “culto al
coraje” exaltado en sus relatos de gauchos, guapos y
compadres… En la nostalgia por esa condición épica
que él amaba en sus abuelos.
También en la concepción del viaje como sustancia
del relato y encuentro con un destino… Así, el viaje
maravilloso de Ulises, pero también el de Martín Fierro cuando se marcha a las tolderías, o el de Dalhman,
cuando en su delirio febril busca en el tren al Sur tener
una muerte épica, a cielo abierto. El Sur en Borges es
meta y lugar simbólico que da sentido a la búsqueda
de identidad. Esa identidad se encuentra en el Sur. Es
el Sur. Éste es un concepto profundamente argentino,
y atraviesa nuestra literatura nacional.
En este orden, Borges toma sextinas del Martín
Fierro y las convierte en prosa de sus cuentos. El lenguaje en sus obras “respira el castellano del río de la
Plata”. El escritor evoca con admiración la condición
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guerrera de sus antepasados Acevedo, la rama criolla
de su familia, y expresa la melancolía de no haber
estado luchando en Junín, como su abuelo criollo, en
defensa de la patria. Esta vocación aparece en una oda
que escribió en 1966, por el 150º aniversario de nuestra
Independencia. Ese poema finaliza con la aseveración:
“Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi
pecho y en el vuestro incesante, ese límpido fuego
misterioso”.
Hace muchas décadas que la literatura de Borges,
sus diálogos y sus viajes, nos han dado a conocer a los
argentinos frente al mundo, en nuestra mejor identidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa que reconoce los valores
trascendentes de la obra de Borges.
Miguel Á. Pichetto. – Federico Pinedo. –
Ángel Rozas. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.196/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto
Artículo 1º – Créase el Instituto de Deporte Formativo, como persona jurídica de derecho público
no estatal destinado a difundir, diseñar y ejecutar los
planes y programas destinados al desarrollo de la actividad física y el deporte formativo, en sus diversas
modalidades, en coordinación con las provincias que
adhieran a la presente ley, los municipios, las organizaciones deportivas y los demás organismos públicos
y privados pertinentes.
Art. 2º – El instituto tiene plena capacidad jurídica
para administrar los recursos asignados en la presente
ley, afectándolos a los fines y efectos que determine
la presente y su reglamentación. Sus funciones son:
a) Ejecutar las estrategias destinadas a difundir
los valores, ideales y conocimientos relativos
al deporte formativo, incentivando su práctica
permanente y sistemática en todos los sectores
de la población;
b) Proporcionar orientaciones técnicas y metodológicas a las personas y organizaciones
que lo soliciten, para la formulación de estrategias, planes y proyectos de desarrollo del
deporte formativo, así como para el diseño
de programas de actividades en sus diferentes
modalidades;
c) Diseñar y aprobar el plan estratégico para el
desarrollo y el incentivo del deporte desde sus
fases iniciales;
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d) Promover la constitución y desarrollo de
clubes y demás organizaciones deportivas y
mantener un registro nacional de ellos;
e) Fomentar la modernización y el desarrollo de
la infraestructura deportiva nacional, así como
la gestión eficiente de la capacidad instalada;
f) Administrar los recintos e instalaciones que
formen parte de su patrimonio, pudiendo
encargar la gestión del todo o parte de ellos
a las municipalidades o a personas naturales
o a personas jurídicas de derecho público o
privado a través de convenios o concesiones
en los que deberá establecerse y asegurarse el
cumplimiento de los fines de la institución y el
debido resguardo de su patrimonio;
g) Transferir recursos en dinero, bienes o servicios para la realización de proyectos relativos
a la difusión, fomento y desarrollo de las
modalidades deportivas que establece esta ley;
h) Financiar o contribuir al financiamiento de
becas a deportistas, profesionales de la educación física y del deporte y dirigentes de organizaciones deportivas, para su capacitación,
perfeccionamiento y especialización, en la
forma que determine el Reglamento.
Estas becas no constituyen renta para ningún
efecto legal;
i) Vincularse con organismos nacionales y, en
general, con toda institución o persona cuyos
objetivos se relacionen con los asuntos de su
competencia y celebrar con ellos convenios
para ejecutar proyectos o acciones de interés
común;
j) Instituir, en favor de deportistas o ex deportistas y de dirigentes o ex dirigentes deportivos nacionales, que tengan o hayan tenido
destacada participación regional, nacional o
internacional, según determine el reglamento
respectivo, premios que podrán consistir en
estímulos en dinero, con cargo al presupuesto
del instituto;
k) Contemplar, dentro de sus programas, el apoyo
a planes de formación, perfeccionamiento y capacitación de dirigentes, entrenadores, árbitros
y jueces, monitores y animadores deportivos,
para las diferentes modalidades de deporte
formativo, que elaboren o ejecuten entidades
educacionales deportivas o de capacitación;
l) Ejecutar las acciones y ejercer las facultades
que sean necesarias para el cumplimiento de
los fines que la ley le asigna, pudiendo al efecto celebrar convenios con personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho
público o privado;
m) Acordar, con las confederaciones y federaciones deportivas sus objetivos, programas
deportivos, presupuestos y estructuras orgá-
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nicas y funcionales de aquéllas, suscribiendo
al efecto los correspondientes convenios.
Tales convenios tendrán naturaleza jurídicoadministrativa;
El instituto podrá, asimismo, destinar recursos para financiar seguros por riesgos de
accidentes, sufridos con motivo de la práctica
deportiva no profesional;
Conceder las subvenciones económicas que
procedan, a las federaciones deportivas y
demás entidades y asociaciones deportivas,
inspeccionando y comprobando la adecuación
de las mismas al cumplimiento de los fines
previstos en la presente ley;
Promover e impulsar la investigación científica
en materia deportiva;
Promover e impulsar medidas de prevención,
control y represión del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados
a aumentar artificialmente la capacidad física
de los deportistas o a modificar los resultados
de las competiciones;
Actuar en coordinación con las provincias
que adhieran a la presente ley respecto del
deporte formativo, y cooperar con las mismas
en el desarrollo de las distintas competencias
que se desarrollen conforme a los términos de
la presente;
Actualizar permanentemente el censo de instalaciones deportivas en colaboración con las
provincias adherentes;
Velar por la efectiva aplicación de esta ley y
demás normas que la desarrollen, ejercitando
al efecto las acciones que proceden así como
cualquier otra facultad atribuida legal o reglamentariamente que persiga el cumplimiento de
los fines y objetivos señalados en la presente
norma;
Implementar planes, programas, proyectos y
acciones en conjunto con el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Art. 3º – El instituto tiene domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y desarrolla sus actividades en las regiones del país, conforme lo establece el
artículo 9º de la ley 20.655 y su norma reglamentaria.
Art. 4º – El instituto no tiene fines de lucro y goza
de autarquía administrativa y financiera.
Capítulo II
Modalidades
Art. 5º – El instituto elaborará planes y programas
destinados a promover, fomentar y organizar el deporte
formativo.
Art. 6º – Se entiende por deporte formativo todas las
actividades deportivas reconocidas que se realicen desde la iniciación de la etapa escolar. Quedan incluidas
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dentro del concepto de deporte formativo todas las disciplinas deportivas que no se encuentren alcanzadas por
el deporte de alto rendimiento, cualesquiera que sean
las categorías y modalidades en que se lleven a cabo.
El fomento, impulso y estímulo del derecho formativo implicará la puesta en práctica de procesos de
enseñanza y aprendizaje a cargo de profesionales o
técnicos especializados vinculados a la actividad físicadeportiva, cuyo objetivo es el desarrollo en las personas
de aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para la
práctica de los distintos deportes; el conocimiento de
los fundamentos éticos, técnicos y reglamentarios de
las especialidades deportivas, y la práctica sistemática
y permanente de actividades deportivas para niños,
jóvenes y adultos.
Art. 7º – Los planes y programas a los que se
refieren el artículo anterior contemplarán, entre
otras acciones, promover la formación de profesionales y técnicos de nivel superior en disciplinas
relacionadas con el deporte, promover la prestación
de servicios de difusión de la cultura del deporte; de
orientación técnica y metodológica para programas
de actividades y competiciones deportivas; de asesoría para creación y desarrollo de organizaciones
deportivas; de asesoría y formación en gestión de
instalaciones deportivas; de asesoría en arquitectura
deportiva; de becas y cupos de participación en
actividades y competiciones; de inversiones para
la adquisición de terrenos, y construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de recintos
deportivos; de medición y evaluación periódica de
la realidad deportiva nacional y de los planes y programas ejecutados en corto y mediano plazo, cuya
periodicidad se determinará conforme lo establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 8º – El instituto, en coordinación con las provincias que adhieran a la presente ley y con las instituciones de educación superior, fomentarán y facilitarán
la práctica del deporte por parte de sus alumnos, además de crear becas de acceso a deportistas destacados.
A ellos se deberá otorgar las facilidades necesarias a
fin de hacer compatibles sus estudios con la práctica
intensiva del deporte. Aquellas instituciones de este
nivel que reciban subsidios o aportes del Estado deberán establecer sistemas permanentes que permitan
a los alumnos designados como seleccionados regionales o nacionales por las respectivas federaciones,
hacer compatibles sus actividades académicas con
los programas de entrenamiento y participación en
las competiciones deportivas. La existencia de dichos sistemas será requisito obligatorio para todas
las instituciones de educación superior que postulen
a la asignación de recursos por parte del instituto
destinados al financiamiento de proyectos deportivos
de cualquier tipo.
Art. 9º – Institúyense y créanse a los fines de esta
ley las figuras de los mecenas deportivos y la de los
patrocinadores.
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Mecenas deportivos. Definición. Se entenderá por
mecenas deportivos a las personas físicas o jurídicas
que realicen donaciones destinadas a financiar los proyectos promovidos dentro del ámbito de la presente ley,
sin ningún tipo de contraprestación por tal liberalidad,
con excepción de las menciones institucionales previamente establecidas, dentro de los límites que establezca
la reglamentación de la presente ley.
Patrocinadores. Definición. Se entenderá por
patrocinadores a las personas jurídicas, públicas o
privadas que realicen aportes destinados a financiar
los proyectos promovidos dentro del ámbito de la
presente ley y adquieran, en virtud de tal aporte, el
derecho a difundir su condición de patrocinadores,
sin perjuicio de las limitaciones propias del derecho
de imagen, cuyo titular podrá ser el propio club, la
federación o un tercero.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que
determine los beneficios impositivos a los que podrán
acceder los mecenas deportivos y los patrocinadores.
Estos beneficios no se aplicarán cuando el patrocinador pretenda difundir, promocionar y/o publicitar
productos o marcas de tabacos, bebidas alcohólicas o
bebidas energizantes, o estimular su consumo asociado
a la actividad deportiva.
Capítulo III
Socios
Art. 10. – La Secretaría de Deporte dependiente del
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina
de Deportes son socios fundadores del instituto.
Art. 11. – Los socios fundadores tienen los siguientes
derechos:
a) Elegir y ser elegidos para ocupar los cargos del
Directorio Ejecutivo del instituto;
b) Nominar representantes para ocupar los cargos
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal de
Disciplina del instituto, quienes deben cumplir
funciones exclusivamente en cada uno de dichos órganos;
c) Participar con derecho a voz y voto a través
de sus representantes en la Asamblea General;
d) Participar de las actividades y actos que determine el Directorio Ejecutivo o la Asamblea General;
e) Tener acceso a todos los libros del instituto;
f) Proponer la suspensión de uno o más directores del instituto, fundada en la inobservancia
de los deberes que impone la presente ley, su
reglamentación y la demás normativa vigente.
Art. 12. – Los socios fundadores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir las resoluciones que la Asamblea
General y el Directorio Ejecutivo dicten o
adopten;
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b) Desempeñar a través de sus representantes los
cargos o comisiones que se les encomienden;
c) Asistir a las sesiones de las asambleas generales ordinarias o extraordinarias;
d) Participar en las actividades encaminadas al
cumplimiento de los fines del instituto.
Capítulo IV
Gobierno y administración
Art. 13. – El instituto tiene los siguientes órganos de
gobierno y administración:
a) La Asamblea General de Socios;
b) El Directorio Ejecutivo;
c) La Comisión Fiscalizadora;
d) El Tribunal de Disciplina.
De las asambleas
Art. 14. – La Asamblea General está constituida por
quince (15) miembros. Cada uno de los socios fundadores es representado por cinco (5) personas.
Art. 15. – Los representantes son designados por un
plazo de cuatro (4) años.
En caso de remoción, renuncia o fallecimiento de un
representante, éste será inmediatamente reemplazado
por otro, designado a tal efecto por el socio fundador
correspondiente, quien durará en sus funciones el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.
Art. 16. – Los socios fundadores deben ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones por intermedio de
sus representantes.
Art. 17. – La Asamblea General de Socios tiene
carácter de ordinaria o extraordinaria. La primera debe
celebrarse en el primer cuatrimestre de cada año.
Art. 18. – La Asamblea General Ordinaria debe
conocer y pronunciarse respecto de las siguientes
materias:
a) Aprobar los planes y programas elaborados
sobre las pautas y directivas que informa
la presente ley o, de corresponder, sus modificaciones. En esta materia se requiere la
aprobación unánime de los representantes de
la Secretaría de Deporte de la Nación;
b) Aprobar la memoria y el balance anual;
c) Elegir a los miembros del Directorio Ejecutivo,
de la Comisión Fiscalizadora y del Tribunal
de Disciplina;
d) Examinar y pronunciarse sobre el presupuesto
del ejercicio económico del próximo año,
que anualmente debe proponer el Directorio
Ejecutivo;
e) Aprobar y modificar los reglamentos internos
del instituto.
Art. 19. – La Asamblea General Extraordinaria debe
celebrarse cada vez que el Directorio Ejecutivo acuerde
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convocarla o a solicitud, como mínimo, de cuatro (4)
representantes de al menos dos (2) de los socios fundadores, indicando los motivos de la petición por escrito
al presidente del Directorio Ejecutivo.
Art. 20. – La Asamblea General Extraordinaria únicamente debe tratar las cuestiones relacionadas con los
asuntos que se indiquen en la convocatoria.
Art. 21. – La citación a la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria se debe realizar por medio de
notificación fehaciente cursada a los socios. La convocatoria y orden del día deberá publicarse por un día
en el Boletín Oficial con no menos de cinco (5) días
de anticipación a la fecha de celebración.
Art. 22. – La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria debe ser legalmente instalada y constituida con
la presencia, como mínimo, de cuatro (4) representantes de al menos dos (2) de los socios fundadores. Si
no se reúne este quórum, se dejará constancia en el
acta y debe disponerse una nueva citación, dentro de
los treinta (30) días siguientes al de la primera convocatoria, en cuyo caso la asamblea sesionará con los
representantes presentes.
Art. 23. – Las resoluciones de la Asamblea General
se deben tomar por mayoría absoluta de los votos de
los presentes.
Las deliberaciones y acuerdos adoptados deben
constar en un libro de actas que será llevado por el
secretario. Las actas serán firmadas por el presidente,
por el secretario y por los representantes de cada socio
fundador presentes en el acto.
Art. 24. – La Asamblea General debe ser presidida
por el presidente del Directorio Ejecutivo, quien será
asistido por el secretario de dicho órgano; en caso de
ausencia del presidente, la asamblea elegirá su reemplazo respetando el orden jerárquico del Directorio
Ejecutivo. En caso de ausencia de las autoridades del
Directorio, la asamblea debe designar un director a fin
de presidirla.
Art. 25. – La Asamblea General podrá ser diferida
por medio de una resolución fundada, cuando así lo
decida el Directorio Ejecutivo.
Directorio Ejecutivo
Art. 26. – El instituto será administrado por un Directorio Ejecutivo, compuesto por nueve (9) miembros,
de los cuales corresponderá a: tres (3) representantes de
la Secretaría de Deporte de la Nación, tres (3) representantes del Comité Olímpico Argentino y tres (3) representantes de la Confederación Argentina de Deportes.
Art. 27. – El Directorio Ejecutivo, cuyas funciones
no son remuneradas, debe conformarse de la siguiente
manera: presidente, vicepresidente, secretario, tesorero
y cinco (5) directores.
Art. 28. – El mandato del Directorio Ejecutivo es de
cuatro (4) años, en lo sucesivo, el “mandato”.
Art. 29. – El primer mandato del Directorio Ejecutivo será ejercido de la siguiente manera:
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a) La presidencia por el representante designado
por la Secretaría de Deportes de la Nación;
b) La vicepresidencia por el presidente del Comité Olímpico Argentino, o su reemplazante
natural en caso de ausencia o impedimento;
c) La tesorería por el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, o su reemplazante
natural en caso de ausencia o impedimento;
En su primera reunión, el Directorio seleccionará
entre sus miembros al secretario del cuerpo.
En lo sucesivo los socios se alternarán en los cargos.
Art. 30. – El Directorio Ejecutivo tiene los siguientes
derechos y obligaciones:
a) Administrar el instituto;
b) Convocar a asamblea y establecer el orden del
día de la misma;
c) Dictar el reglamento que debe ser aprobado
por la asamblea;
d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos, interpretándolos en caso de duda, dando cuenta de lo resuelto a la próxima asamblea
que se celebre;
e) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la
memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos, recursos e informes de la Comisión
Fiscalizadora. Esta documentación debe ser
remitida a los socios fundadores, con quince
(15) días de anticipación a la fecha fijada de la
Asamblea Ordinaria;
f) Ejecutar las resoluciones de la asamblea;
g) Crear los consejos o comisiones que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de las
finalidades del instituto;
h) Aceptar la incorporación voluntaria en calidad
de adherentes, sin voz ni voto, de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas
en los objetivos del instituto;
i) Administrar y controlar la recaudación de los
recursos previstos en la presente ley;
j) Administrar el fondo creado por la presente
ley;
k) Ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que sean compatibles con los objetivos
del instituto;
l) Designar el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social.
Derechos y obligaciones de los miembros
del Directorio Ejecutivo
Art. 31. – El presidente del Directorio Ejecutivo
tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Representar al instituto;
b) Convocar a las reuniones del Directorio Ejecutivo;
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c) Presidir la asamblea y reuniones del Directorio
Ejecutivo y tiene doble voto en caso de empate;
d) Firmar juntamente con el secretario las actas y
toda documentación administrativa;
e) Firmar juntamente con el tesorero las órdenes
de pago y toda documentación referida a la
marcha económica del instituto;
f) Resolver los asuntos de urgencia y las dificultades que se susciten, si no se pudiere convocar
al Directorio Ejecutivo en tiempo y forma, debiendo dar cuenta de lo ocurrido en la próxima
sesión del mismo.
Art. 32. – El presidente debe ser reemplazado, en
caso de ausencia o impedimento transitorio, por quien
lo sucede en el orden jerárquico del instituto.
Art. 33. – El secretario tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Redactar el acta de la Asamblea y de la reunión
del Directorio Ejecutivo;
b) Redactar la correspondencia y tener a su cargo la conservación de toda la documentación
administrativa del instituto;
c) Firmar con el presidente las actas y toda documentación administrativa del instituto;
d) Actuar como secretario en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.
Art. 34. – El tesorero tiene los siguientes derechos
y obligaciones:
a) Depositar los fondos recibidos en el o las
entidades bancarias que designe el Directorio Ejecutivo, en cuentas a la orden del
instituto;
b) Efectuar los pagos aprobados por el Directorio
Ejecutivo o autorizados por el presidente;
c) Firmar de manera conjunta con el presidente
las órdenes de pago, cheques y toda la documentación financiera del instituto;
d) Llevar los libros de contabilidad necesarios
y preparar la memoria y balance anual, debiendo proporcionar al Directorio Ejecutivo
los informes que éste le requiera respecto al
movimiento y estado económico del instituto;
e) Preparar y someter a consideración del Directorio Ejecutivo los presupuestos que resulten
necesarios para cumplir la finalidad del instituto.
Art. 35. – El Directorio Ejecutivo debe reunirse en
sesión con la periodicidad que el mismo determine.
El presidente podrá convocarla cuando lo estime
conveniente o lo soliciten, como mínimo, dos (2) representantes de al menos dos (2) de los socios.
La convocatoria se realizará dentro de los ocho (8)
días subsiguientes a la recepción de la solicitud y con
no menos de cuarenta y ocho (48) horas de antelación.
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Art. 36. – Para formar quórum se necesita un mínimo de seis (6) miembros que representen al menos
a dos (2) de los socios fundadores. Cada uno de los
directores tiene derecho a voto y el presidente un voto
más en caso de empate. Las resoluciones se toman por
mayoría de los presentes.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben ser
citados por comunicación fehaciente en los casos de
reuniones imprevistas.
La reunión debe ser comunicada por medio fehaciente e incluida en el libro de actas, dejando constancia de los asuntos que motivaron la citación.
Los miembros del Directorio Ejecutivo deben dejar
constancia de su presencia en el registro de asistencias
y todas las resoluciones que se tomen se transcribirán
en el libro de actas, ambos debidamente rubricados a
tal efecto, con la firma del presidente y el secretario
de actas.
Capítulo V
Fiscalización y auditoría
Art. 37. – La Comisión Fiscalizadora del instituto
funciona como auditoría interna y está integrada
por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes
durarán cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos.
Art. 38. – La Comisión Fiscalizadora tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Fiscalizar la administración del instituto conforme a las normas habituales de auditoría;
b) Examinar mensualmente los libros y documentos del instituto;
c) Dictaminar sobre la memoria y balance anual;
d) Asistir a las reuniones del Directorio Ejecutivo, cuando éste así lo requiera o cuando la
Comisión Fiscalizadora lo solicite;
e) Informar mensualmente al Directorio Ejecutivo, sobre el resultado de su gestión;
f) Formular recomendaciones para mejorar y
optimizar el uso de los recursos que tuviere
el instituto;
g) Toda tarea conforme lo establece la presente
ley y su correspondiente reglamentación.
Art. 39. – La Comisión Fiscalizadora debe ser
presidida por uno de los miembros titulares elegidos
por la mayoría de votos de sus integrantes y dura un
(1) año en sus funciones pudiendo ser reelegido. En
caso de ausencia se designará un reemplazante entre
sus miembros.
Art. 40. – El instituto está sujeto al control externo
de la Auditoría General de la Nación a efectos de monitorear y controlar la administración de los recursos
asignados por la presente ley.
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Capítulo VI
Tribunal de disciplina
Art. 41. – El Tribunal de Disciplina está compuesto
por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes
elegidos por la Asamblea General Ordinaria, quienes
duran cuatro (4) años en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos.
Art. 42. – El Tribunal de Disciplina tiene los siguientes derechos y obligaciones:
a) Elaborar un código de ética, que debe ser
puesto a consideración en la primera Asamblea
General Ordinaria del instituto;
b) Proponer al Directorio Ejecutivo las sanciones
o medidas disciplinarias que correspondan;
c) Llevar un libro con registro de las penalidades,
sanciones o medidas disciplinarias aplicadas y
el archivo de los procedimientos realizados;
d) Informar respecto de sus actividades al Directorio Ejecutivo y a la Asamblea General
en las oportunidades en que estos órganos así
lo requieran;
e) Proponer a la Asamblea General las modificaciones a las normas y procedimientos que
regulan la disciplina del instituto.
Art. 43. – Las sanciones que podrán aplicar el
Directorio Ejecutivo o la Asamblea General, son las
siguientes:
a) Amonestación;
b) Suspensión hasta sesenta (60) días;
c) Expulsión.
Las sanciones se deben aplicar previa instrucción
de sumario, en el que se garantizará y asegurará el
derecho de defensa en juicio y demás garantías constitucionales.
Capítulo VII
Del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte
Art. 44. – El instituto creará y administrará un Fondo
Nacional para el Fomento del Deporte, en adelante “el
Fondo”, con el objeto de financiar, total o parcialmente,
proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en
sus diversas modalidades y manifestaciones.
Art. 45. – El Fondo estará constituido por los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos,
los otorgados por leyes especiales, los que el instituto
destine de su patrimonio y los aportes que reciba de los
mecenas deportivos y de los patrocinadores.
Art. 46. – Los recursos del Fondo deberán destinarse
a los siguientes objetivos:
a) Financiar, total o parcialmente, planes, programas, actividades y proyectos de fomento
de la educación física y de la formación para

450

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el deporte, como asimismo de desarrollo de la
ciencia del deporte y de capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de las
organizaciones deportivas;
b) Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el deporte escolar y
recreativo;
c) Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional;
d) Financiar, total o parcialmente, la adquisición,
construcción, ampliación y reparación de recintos para fines deportivos.
Disposiciones transitorias
Art. 47. – Créase una Comisión Organizadora transitoria integrada por el secretario de Deporte de la Nación, el presidente del Comité Olímpico Argentino y el
presidente de la Confederación Argentina de Deportes,
quienes deben quedar automáticamente en funciones a
los diez (10) días de la publicación de la presente ley
en el Boletín Oficial.
Art. 48. – La comisión organizadora transitoria debe
poner en funciones el instituto dentro de los sesenta
(60) días subsiguientes a su conformación, tomando
las disposiciones que resulten necesarias a tal efecto.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en una de
las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad
de movilización y convocatoria.
El deporte se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un
factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos,
crea hábitos favorecedores de la inserción social y,
asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad.
Todo esto conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y
participativa en la sociedad contemporánea.
Sentado lo anterior, resulta necesario formular una
distinción conceptual previa. Ello, toda vez que la misma
servirá de base y de sustento a la ley que se proyecta.
La práctica deportiva en sus diversas manifestaciones permite distinguir –en una clasificación amplia–
dos situaciones claramente diferenciadas: a) el deporte
de alto rendimiento y b) el deporte de base o deporte
formativo (en lo sucesivo, indistintamente deporte de
base o deporte formativo).
Esta importante y matizada distinción exhibe marcadas diferencias y demanda tratamientos claramente
diferenciados en cuanto a sus fines y objetivos.
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No obstante ello, ambas categorías tienen un mismo
hilo conductor y un vértice común: el deporte de base
o formativo. En efecto, no puede aspirarse a alcanzar
la práctica deportiva de alto rendimiento sin haber
transitado previamente por el deporte de base. Es
precisamente en esta etapa de formación en donde los
futuros deportistas de élite desarrollarán sus destrezas
y forjarán su carácter.
Antes de proseguir, y a fin de delimitar el alcance
de ambas categorías, dentro del concepto de deporte
formativo quedan comprendidas todas las disciplinas
deportivas que no se encuentren contenidas dentro del
concepto de deporte de alto rendimiento.
En coherencia con la mencionada distinción, y con
el objetivo de apoyar, respaldar y favorecer en toda su
dimensión al deporte de alto rendimiento, se creó el Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).
Como sintéticamente ya se dijo más arriba, y no
importa repetir, la formación de los deportistas de alto
rendimiento se inicia en edades tempranas y a través
de la práctica de los deportes de base y de formación,
siendo el deporte de alto rendimiento la culminación
de aquéllos.
A lo anterior ha de añadirse que es en esta fase inicial
donde se va perfilando el talento, la capacidad y las
aptitudes de los futuros atletas de alto rendimiento. Es
también en esta etapa donde los deportistas necesitan
recibir y contar con los mayores apoyos.
Llegados a este punto, cabe puntualizar que este
sostenimiento no sólo debe traducirse y enmarcarse
en medidas de estímulo y soporte vinculadas con la
práctica del deporte. Circunscribir la cuestión exclusivamente a ello, importaría un análisis parcial y sesgado
de los aspectos involucrados.
Una visión nacional estratégica exige una doble
tarea. Por un lado, preparar a los atletas con miras a
que alcancen sus mejores logros deportivos. Por el otro,
asegurar que la práctica intensiva del deporte no incida
ni neutralice el desenvolvimiento regular de sus actividades escolares en sus diferentes niveles (primario,
secundario y universitario).
Sentadas las consideraciones precedentes, cualquier
decisión que se adopte en materia de deporte debe, necesariamente, estar diseñada y dirigida a compatibilizar
la práctica del mismo sin desatender la faz educativa.
Pero es que, además –y esto es determinante– en
modo alguno puede admitirse o interpretarse que el
deporte y la educación transitan por carriles diferentes:
son complementarios.
Sobre la base de esa premisa, es que a los deportistas destacados se les deberá otorgar las facilidades
necesarias a fin de hacer compatibles sus estudios con
la práctica intensiva del deporte. Asimismo, aquellas
instituciones educativas que reciban subsidios o aportes
del Estado, deberán establecer sistemas permanentes
que permitan a los alumnos designados como seleccionados regionales o nacionales por las respectivas
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federaciones, hacer compatibles sus actividades
académicas con los programas de entrenamiento y
participación en las competiciones deportivas.
Ha de destacarse asimismo, que el fomento del deporte debe concebirse en función de las necesidades
y las características personales de los participantes,
así como de las condiciones institucionales, culturales, socioeconómicas y climáticas de cada región.
La vastedad de nuestro territorio impone contemplar
las realidades de aquellos deportistas que deben desarraigarse de su ámbito familiar y social en pos de su
crecimiento deportivo.
La distancia no puede ser un factor de desequilibrio
o de pérdida de oportunidades. Estas se verán acortadas
mediante un trabajo coordinado que contemple en sus
justos términos las asimetrías existentes.
Invertir en la formación de jóvenes deportistas
con talento en condiciones adecuadas, y promover
dicha formación, es fundamental para el desarrollo
sostenible del deporte a todos los niveles. Los programas de formación para jóvenes deportistas deben
estar abiertos a todos y no dar lugar a ningún tipo
de primacías.
Dentro de estas coordenadas interpretativas, y delineados del modo precedentemente expuesto los antecedentes que sirven de base a la presente ley, se advierte la
necesidad de contar con una estructura organizativa que
–al igual que en el caso del deporte de alto rendimiento–,
fomente, ordene y participe en forma activa y exclusiva
en el desarrollo del deporte formativo.
Bajo estas premisas, la ley impulsa la creación de
un organismo que tenga a su cargo la implementación
y la sistematización de la formación de los deportistas
desde sus fases iniciales hasta que alcancen el nivel
del alto rendimiento.
El organismo cuya creación se promueve, se inspira
y encuentra su antecedente inmediato en el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Ello, toda vez
que éste ha demostrado ser una estructura efectiva para
alcanzar los objetivos tenidos en cuenta al momento
de su creación.
No se trata de trasvasar o de recrear en su totalidad
la figura y la estructura del mencionado ente. Sí de
aprehender e incorporar aquellos aspectos que han
resultado eficaces, adaptándolos a las nuevas circunstancias y modalidades, de manera tal que el nuevo
organismo se constituya en un genuino catalizador de
la práctica y de la promoción del deporte formativo.
Es una praxis largamente arraigada la de prescindir
de institutos o figuras legales que han demostrado
su eficacia, para implementar –bajo el barniz de la
innovación– mecanismos o estructuras ya superadas
y que han demostrado ser inviables para alcanzar el
fin perseguido. Una ley no es un banco de pruebas.
Resulta de buena práctica legislativa asentar las
bases de una nueva ley en antecedentes normativos
e institutos que resultaron ser objeto de detenidos es-

tudios y análisis y que, posteriormente, evidenciaron
su utilidad. El nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación es una clara muestra de ello.
Empero, ello no enerva el fin superador de una
nueva ley ni la posibilidad de incorporar y establecer
mecanismos acordes con la realidad sobre la que se
pretende legislar.
En coherencia con lo anterior, la decisión de incorporar a la nueva ley la estructura y los lineamientos
contenidos en la ley 26.573 se encuentra debidamente
justificada y fundamentada.
Finalmente, importa señalar que el proyecto contempla también otros aspectos que, de manera sucinta, es
preciso enumerar: incorpora las figuras de los mecenas
deportivos y de los patrocinadores. Dicha incorporación está dirigida a incentivar los aportes y las donaciones con destino al fondo que crea la ley. Se prevé
la creación de un Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, con el objeto de financiar, total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de
fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte
en sus diversas modalidades y manifestaciones. El
fondo –que será administrado por el instituto–, estará
constituido por los recursos que anualmente contemple
la ley de presupuestos, los otorgados por leyes especiales, los que el instituto destine de su patrimonio y
los aportes que reciba de los mecenas deportivos y de
los patrocinadores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Julio C. Catalán Magni.
–A las comisiones de Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑2.197/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
de Fútbol Infanto-Juvenil que se realizará los días 24
y 25 de junio de 2016 en la localidad de General Roca,
provincia de Río Negro, organizado por la Escuela
de Directores Técnicos de Fútbol Nº 189 “Enrique
Ezequiel Borrelli” ATFA (Asociación de Técnicos del
Fútbol Argentino).
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24 y 25 de junio del corriente año se desarrollará en la ciudad de General Roca, provincia de Río
Negro, el Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil.
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El evento es organizado por la Escuela de Directores Técnicos de Fútbol Nº 189 “Enrique Ezequiel
Borrelli” ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol
Argentino), que dirige Juliana Rodríguez. Esta institución tiene como finalidad primordial, a partir de su
creación el día 16 de diciembre de 2015, permitir a
sus alumnos y alumnas la formación futbolística con
mecanismos de evaluación y fortalecimiento individual y colectivo.
El congreso tendrá como objeto dar a conocer
y profundizar la tarea y el compromiso que deben
tener los directores técnicos y dirigentes deportivos
al trabajar con niños y jóvenes.
Los profesionales que abordarán las distintas
temáticas utilizarán estrategias específicas que
posibiliten brindar saberes actualizados, en entornos formativos que promuevan la responsabilidad
social, el compromiso y la mejora en la calidad de
la educación.
Entre otros profesionales estarán presentes: el
director técnico nacional de fútbol Enrique Ezequiel
Borrelli (director de la Escuela de River Plate y director académico de ATFA), el coordinador general
de ATFA, Abel Da Graca (director técnico nacional
de fútbol), Ludmila Manicler, ex jugadora de la Selección Argentina de Fútbol Femenino, Barcelona FC,
River Plate, y Daniel Mastroianni, director técnico
nacional de fútbol y licenciado en periodismo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑2.198/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje
Corto acerca de largo sin ninguna chance (Short about
long with no chances), del cineasta patagónico Marcos
Montes de Oca, que competirá en el prestigioso Festival de Cannes 2016.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Marcos Montes de Oca nació en la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, el 3 de
mayo del año 1988. Desde temprana edad inició sus
estudios artísticos en la EAAB (Escuela de Arte Alcides
Biagetti), desempeñándose principalmente en el teatro
y la literatura.
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Cuando terminó el secundario y luego de barajar
diferentes alternativas académicas, se definió por la licenciatura en artes audiovisuales dictada en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
Durante el desarrollo de la carrera participa de diversos
espacios de formación, interesándose principalmente
en el área de guión e iluminación. También realizó
cursos en la escuela del Teatro Argentino de La Plata
y asistió a diversos seminarios y algunas master class
dictadas, generalmente, en Capital Federal.
Actualmente se encuentra cursando primer año de
la carrera de artes plásticas con orientación en dibujo
y trabajando en la tesis de grado de la carrera de artes
audiovisuales.
De su filmografía puede mencionarse De los contratos, cortometraje que participó en competencias de
países como Grecia, Gales, Chile, Colombia, Alemania,
Francia y, por supuesto, también de la Argentina.
Recientemente finalizó la posproducción del cortometraje titulado Sobre usos y costumbres, que fue
seleccionado para la competencia oficial del Festival
Finos Filmes, de Brasil.
Durante el mes de marzo de 2016, nació un nuevo
proyecto audiovisual, Corto acerca de largo sin ninguna chance (Short about long with no chances), que
se presentó en el marco del concurso lanzado por la
compañía Nespresso en asociación con el prestigioso
festival alemán conocido como Berlinale.
La peculiaridad de la convocatoria, lo que impactó y
generó especial atención en el director Montes de Oca
fue que dicho certamen exigía como requisito fundamental que los audiovisuales fueran grabados en vertical.
El justificativo brindado por la Briefse sustentaba
en el cómo las nuevas tecnologías –tablets, celulares,
etcétera– habían generado una transformación del modo
en que se consumen los productos audiovisuales.
Siguiendo esos lineamientos y en un plazo relativamente escueto, Marcos escribió el guión del cortometraje sabiendo desde el primer momento que la historia
debía ser contada en la Comarca, Viedma-Patagones, y
en las playas de bahía Creek, como escenario principal.
El argumento versa sobre un personaje cuyo máximo
deseo en la vida era ser actor pero que, a causa de ser
demasiado alto para los requisitos de los cástings y convocatorias a los que se presentaba, siempre terminaba
siendo rechazado. El formato apaisado de la imagen
(en formato horizontal) no se ajustaba a sus condiciones
físicas, postergándose cada vez más su sueño.
El actor frustrado, interpretado por su padre, Horacio Montes de Oca, se entera de la audición para una
película a grabarse en vertical y es entonces cuando
abandona su hogar para viajar hasta la ciudad en la que
se llevara a cabo el cásting.
Grabado en una semana, posproducido en otra, el
cortometraje resultó seleccionado en el certamen en el
cual participaron más de 500 trabajos, provenientes de
todas partes del mundo.
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Actualmente Corto acerca de largo sin ninguna
chance o Short about long with no chances se encuentra en la etapa de evaluación final cuyo fallo determinará los tres audiovisuales galardonados y premiados
en el tan famoso Festival de Cannes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.200/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Unifícanse las subzonas denominadas
“Cordillerano provincia de Río Negro”, “Cordillerano
provincia de Neuquén” y “Cordillerano”, establecidas
en la resolución 3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, que en adelante se denominarán subzona
“Cordillerano Patagónica”.
Art. 2º – Modifícase el cuadro tarifario residencial
R1 a R3-4 y P1 a P3 de la subzona “Chubut Sur”, que
obra como anexo I del artículo 1º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, para
que sea equiparado al que se estipula para la subzona
“Santa Cruz Sur” y establézcase el cuadro tarifario
equiparado para la subzona “Cordillerano Patagónica”.
Se equipararán tanto el cargo fijo y el monto fijo por
factura, como el renglón de consumo (m3 bimestre) y
el cargo por m3 de consumo.
Art. 3º – Incorpórase un renglón de consumo de
tarifa social para las subzonas “Chubut Sur”, que
obra como anexo I del artículo 1º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, y
“Cordillerano Patagónica” con una apertura de rango
de 0 a 500 m3 por bimestre.
Art. 4º – Incorpórase un renglón de consumo de
tarifa social para las subzonas “Chubut Sur”, que
obra como anexo I del artículo 1º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, y
“Cordillerano Patagónica” con una apertura de rango
de 501 a 800m3 por bimestre.
Art. 5º – Modifícase el cuadro tarifario residencial R1a
R3-4 de la subzona “Chubut Sur”, que obra como anexo
II del artículo 2º de la resolución 3.733/2016 del Ente
Nacional Regulador del Gas, para que sea equiparado
al que se estipula para la subzona “Santa Cruz Sur” y
establézcase el cuadro tarifario equiparado para la subzona “Cordillerano Patagónica”. Se equipararán tanto el
cargo fijo y el monto fijo por factura, como el renglón de
consumo (m3 bimestre) y el cargo por m3 de consumo.
Art. 6º – Incorpórase un renglón de consumo de
tarifa social para las subzonas “Chubut Sur”, que
obra como anexo II del artículo 2º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, y
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“Cordillerano Patagónica” con una apertura de rango
de 0 a 500 m3 por bimestre.
Art. 7º – Incorpórase un renglón de consumo de
tarifa social para las subzonas “Chubut Sur” que
obra como anexo II del artículo 2º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, y
“Cordillerano Patagónica” con una apertura de rango
de 501 a 800 m3 por bimestre.
Art. 8º – Modifícase el cuadro tarifario residencial
R1 a R3-4 y P1 a P3 de la subzona “Chubut Sur”, que
obra como anexo III del artículo 3º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas,
para que sea equiparado al que se fija para la subzona
“Santa Cruz Sur” y establézcase el cuadro tarifario
equiparado para la subzona “Cordillerano Patagónica”.
Se equipararán tanto el cargo fijo y el monto fijo por
factura, como el renglón de consumo (m3 bimestre) y
el cargo por m3 de consumo.
Art. 9º – Incorpórase un renglón de consumo de
tarifa social para las subzonas “Chubut Sur”, que
obra como anexo III del artículo 3º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, y
“Cordillerano Patagónica” con una apertura de rango
de 0 a 500 m3 por bimestre.
Art. 10. – Incorpórase un renglón de consumo de
tarifa social para las subzonas “Chubut Sur”, que
obra como anexo III del artículo 3º de la resolución
3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas, y
“Cordillerano Patagónica” con una apertura de rango
de 501 a 800 m3 por bimestre.
Art. 11. – Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa busca equiparar los cuadros
tarifarios del servicio de gas en la Patagonia teniendo en
cuenta la relación entre las temperaturas medias de cada
zona, el recorrido de los gasoductos y las subzonas en las
que es dividida la región por sucesivas resoluciones del
Ente Nacional de Gas (ENARGAS). Se busca asegurar
que, en las regiones en las que las condiciones climáticas
sean similares, los usuarios paguen lo mismo cuando
consuman iguales niveles de gas.
Para esto es imprescindible comenzar mencionando
que, desde el año 2003, el gobierno nacional consideró
necesario desarrollar una política energética y tarifaria
con sentido social, protegiendo centralmente a los sectores con menores ingresos. Esto implicó una visión
de justicia social que es necesaria llevar a cabo diariamente para asegurar la inclusión de los segmentos de
la población más vulnerables (decreto Poder Ejecutivo
nacional 181/04).
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El inciso a) del artículo 10 del decreto Poder Ejecutivo nacional 181/04 estableció la segmentación de
las tarifas para las condiciones especiales del servicio
residencial incluidas en el Reglamento del Servicio de
la Licencia de Distribución (RSD) clasificando a los
usuarios del servicio residencial en tres (3) categorías:
R1, R2 y R3. En el inciso d) se tuvo en cuenta que los
umbrales y criterios de pertenencia al grupo de usuarios
a los que se aplique la tarifa máxima R1, deberán ser
paulatinamente ajustados, a fin de restringir su alcance
a usuarios residenciales del servicio cuyo menor poder
de compra y necesidad de suministro justifiquen su
permanencia en el mismo.
El 31 de marzo de 2014 la Secretaría de Energía
de la Nación dictó la resolución S.E.-226/14 por la
cual aprobó un esquema de racionalización de uso del
gas natural. Asimismo, la ley 26.741/12, de soberanía
hidrocarburífera de la República Argentina, declaró de
“interés público nacional y como objetivo prioritario
del país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos […] a fin de garantizar el desarrollo económico con
equidad social, la creación de empleo, el incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las
provincias y regiones”.
El sur del país se divide, según el decreto 181/2004,
en subzonas que, exceptuando la “Cordillerano”, siguen
un patrón de corte en base a la ubicación Norte-Sur. Las
provincias que se encuentran en el sur reciben mayores
beneficios por contar con menores temperaturas y viceversa. En sintonía con lo expuesto, en los sucesivos anexos
de las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas
(409/2008, por ejemplo), se puede observar la distribución de la apertura de los rangos de consumo residencial
en metros cúbicos. La misma tiene en consideración la
posición geográfica de cada una de las subzonas con la
finalidad de ayudar a las provincias y regiones que más
lo necesitan. Se considera particularmente, al sur del río
Colorado, como una zona dependiente del gas por las
bajas temperaturas que padecen.
La gran mayoría de la Patagonia es abastecida del
hidrocarburo por tres gasoductos: el Cordillerano, el
Patagónico “Gobernador Benito Fernández” y el San
Martín (ver Anexo I). Los gasoductos Cordillerano y
Patagónico suministran gas a las ciudades y pueblos
que se encuentra al oeste de las provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. Ambos gasoductos están
instalados de manera tal que atraviesan, durante
varios kilómetros, la Patagonia de manera paralela
y cercana a la cordillera de los Andes. Estas zonas
padecen los climas más fríos de la región patagónica
continental.
El gasoducto Cordillerano, que comenzó a construirse en 1984, funciona hace décadas y tiene extremos
en Plaza Huincul y Esquel. Es un gasoducto de 339
kilómetros que provee del combustible domiciliario
a un área donde viven alrededor de 240.000 personas.
La tubería abastece a las ciudades de Picún Leufú,
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Piedra del Águila, San Martín de los Andes, Junín de
los Andes y Villa La Angostura, en la provincia del
Neuquén. Además suministra de gas a las localidades
de San Carlos de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero
Jacobacci, en la provincia de Río Negro, así como
también a Cholila, El Maitén, Trevelin y Esquel, en
la provincia del Chubut. (Fuente: www.camuzzigas.
com). Este gasoducto abastece a las subzonas denominadas Cordillerano Neuquén, Cordillerano Río Negro
y parte de la subzona Cordillerano por la resolución
3.733/2016 de ENARGAS.
En febrero de 2005 comenzaron las obras para un
segundo gasoducto que se denominó Patagónico “Gobernador Benito Fernández” (en adelante Patagónico)
y se constituyó en el emprendimiento de infraestructura
más grande de los últimos 20 años de la provincia del
Chubut (Fuente:
www.biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/
Petrotecnia/2007-1/Gasoducto.pdf). La obra, en la
actualidad, beneficia a más de 80.000 habitantes y,
en palabras de Alejandro Ivanissevich, “Se trata de
20 mil toneladas de caños enterrados a un metro y
medio de la superficie que atraviesa Chubut” (Fuente:
Alejandro Ivanissevich, titular de la firma Emgasud, en
www.infobae.com/2006/10/06/279713-inauguraron-elgasoducto-patagonico-chubut).
El gasoducto Patagónico tiene una capacidad de
transporte de más de 1.200.000 de metros cúbicos por
día diseñada con una presión operativa de 75 bar. La
tubería parte desde el gasoducto General San Martín,
en cercanía de Comodoro Rivadavia, pasa por el yacimiento El Zorro y se extiende hasta su conexión con
el gasoducto Cordillerano. Recorre 550 kilómetros
a lo largo de distintas conformaciones topográficas
por las regiones más postergadas y de mayor rigor
climático del país. La obra del gasoducto que parte del
sudeste del Chubut, atraviesa toda la meseta central
y se orienta hacia la cordillera de los Andes llegando
a las puertas de Esquel, para abastecer a su paso las
localidades de Río Mayo, Río Senguer, Gobernador
Costa, José de San Martín y Tecka. Ambos gasoductos
cuentan con sus respectivos loops, que son tramos
de abastecimiento paralelos al troncal. Abastece en
su recorrido a las subzonas denominadas Cordillerano y Chubut Sur por la resolución 3.733/2016 de
ENARGAS.
Finalmente, el tercer gasoducto –el San Martín–
recorre desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.
Atraviesa de norte a sur la Patagonia y bordea el
Atlántico. Con una longitud de 3.756 km, suministra
gas a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El
océano actúa como regulador de temperaturas en la
zona del gasoducto, haciendo que las mismas varíen
de Este a Oeste –siendo más elevada en el este y más
fría cuanto más se acerca a la cordillera de los Andes–.
Debemos tener en cuenta que la dificultad del acceso
al gas natural puede constituir una traba insalvable
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para el desarrollo de un sinfín de actividades para los
hogares patagónicos. Los problemas de accesibilidad
pueden deberse, en muchos casos, a los altos costos del
hidrocarburo cuando el mismo se consume de manera
suficiente, como para mantener una casa cálida en
medio de las bajas temperaturas del invierno.
En el anexo I se observan los mapas de los promedios de temperaturas (mapas isotérmicos) del país
de los últimos 50 años realizado por el Sistema de
Información Clima y Agua del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y publicado en
www.climayagua.inta.gob.ar/estad %C3 %ADsticas_temperaturas_m %C3 %ADnimas. Los mapas
además tienen en cuenta los promedios mes a mes
del período 1960-2011. En los mismos se pueden
observar las similitudes que existen entre las temperaturas de las subzonas Cordillerano Neuquén,
Cordillerano Río Negro, Cordillerano y Chubut Sur
y la subzona Santa Cruz Sur –específicamente donde
está construido el gasoducto San Martín– y cuyos
mapas se encuentran en el anexo II. Sin embargo,
la apertura de rangos de las primeras son menores
a la de esta última.
La resolución 3.733/2016 del Ente Nacional Regulador del Gas fijó la apertura de rangos para aplicación
a los usuarios del área de licencia de Camuzzi Gas del
Sur S.A. a implementarse a partir del 1º de abril de
2016. La misma continúa el esquema de distribución
que contempla mayor apertura de rangos, menores
valores de facturación mínima y menores cargos fijos
así como también por m3 de consumo para la zona
de Santa Cruz, siendo que cuenta con temperaturas
similares a las de las subzonas Cordillerano Neuquén,
Cordillerano Río Negro, Cordillerano y Chubut Sur.
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Luego de analizar los mapas isotérmicos y la ubicación de los gasoductos, se hace necesario tener en
cuenta que el criterio de segmentación de la apertura
de los rangos, aunque se adecua bien en el resto del
territorio nacional, puede ser mejorado teniendo en
cuenta no solamente el posicionamiento norte-sur,
sino también las temperaturas medias de la región
patagónica con el fin de garantizar la justicia social
que es tan necesaria para los habitantes.
Las similitudes geográficas, térmicas y climáticas
de las subzonas Cordillerano Neuquén, Cordillerano
Río Negro y Cordillerano hacen que sea evidente la
necesidad de unificación de las mismas en una sola
subzona que se propone denominar Cordillerano Patagónica. Asimismo, por los factores térmicos explicitados, es imprescindible equiparar los cuadros tarifarios
de la subzona Chubut Sur y la subzona Cordillerano
Patagónica que se propone crear en el artículo 1º para
que sean iguales al que se establece actualmente para
la subzona Santa Cruz Sur.
Para finalizar, es necesario advertir que las aperturas
de rangos que se establecen para las tarifas sociales
que existen actualmente en las subzonas Cordillerano
y Chubut Sur son extremadamente acotadas, por lo que
también se propone, una vez equiparados los cuadros
tarifarios, la incorporación de una tarifa social con
apertura de rangos acordes a los consumos mínimos
que registran los sectores de menores recursos de
nuestro país.
Por las razones señaladas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
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ANEXO 1

Fuente http://institucional.minplan.gov.ar/html/gasoducto/

Gasoducto
Cordillerano

Gasoducto
San Martín

http://www.enargas.gov.ar/Licenciatarias/Licenciatarias.php
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Nancy S. González. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles y
Derechos y Garantías.
(S.‑2.201/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las expresiones machistas
y discriminatorias del ministro del Superior Tribunal
de Justicia de la provincia de Chubut, Miguel Ángel
Donnet, realizadas el día 7 de junio de 2016.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
En la provincia del Chubut, el martes 7 de junio de
2016, se realizó el acto en el que prestaron juramento
los nuevos ministros para el Superior Tribunal de
Justicia, entre ellos el doctor Miguel Ángel Donnet.
La ceremonia se llevó a cabo en una desbordada
sala de audiencias (1er piso del STJ, en Rawson), a la
que asistieron magistrados y funcionarios del Poder
Judicial, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo,
diputados provinciales, autoridades comunales y del
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consejo deliberante capitalino, amigos y familiares de
los nuevos jueces, entre otras personas.
Al finalizar el acto, el nuevo ministro de la Corte
Provincial, en el marco de una conferencia de prensa,
expresó que consideraba inapropiado que una mujer
ocupe un lugar en el tribunal supremo porque “tiene
responsabilidades en la casa y los hijos” y que “la
presencia de la mujer oxigena mucho, pero se debe
preparar […] porque no deja de ser mujer y tiene las
responsabilidades de la casa, hijos, estudio”.
Las expresiones del doctor Donnet preocupan
porque reflejan un claro desconocimiento del derecho
positivo argentino.
La participación de la mujer en la vida social y política del país debe ser una preocupación de los tres poderes del Estado, pues su intervención en pie de igualdad
con el hombre en todos los niveles de decisión “resulta
indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo
sostenible, la paz y la democracia” (Asamblea General
de las Naciones Unidas, resolución aprobada el 19
de diciembre de 2011, A/RES/66/130. Acceso de las
mujeres a la magistratura. Perfil de las/os postulantes
a los concursos).
Son varias las normas suscritas por el Estado argentino que establecen pautas vinculadas a la participación
de las mujeres en las esferas de decisión. Entre ellas, la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exhorta a
los Estados parte “a tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la
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vida política y pública del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los varones,
el derecho a: ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales” (artículo 7º).
La Convención establece además que los Estados
parte “adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre varones y mujeres, los mismos derechos, en particular: […] b. El derecho a las mismas
oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección de cuestiones de
empleo” (artículo 11).
La Declaración Principal de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y
Tribunales Supremos de Justicia (2002), en lo referente al acceso de las mujeres a la justicia, subraya la
“importancia de adoptar una “política de igualdad de
género” por parte de las altas jerarquías del aparato
judicial, basada en el reconocimiento de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y la necesidad
de considerarlas en todas las acciones que se ejecuten
para que su resultado garantice a todas las personas el
respeto a sus derechos, las oportunidades reales para
su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional
de un verdadero acceso a la justicia”; y afirma la “necesidad de promover la igualdad de género como una
política institucional transversal”.
Estas normas, documentos y recomendaciones tuvieron su recepción en el derecho interno, consolidando el
camino trazado. Específicamente en el orden nacional,
el decreto 222/2003 del ex presidente Néstor Kirchner,
que establece el procedimiento para el nombramiento de las/os magistradas/os de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, dispone en el artículo 3º que
“al momento de la consideración de cada propuesta,
se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación para posibilitar que la inclusión de nuevos
miembros permita reflejar las diversidades de género,
especialidad y procedencia regional en el marco del
ideal de representación de un país federal”.
De estas normas entonces surge que todo funcionario
público debe respetar la igualdad de sexos y la diversidad. Sin embargo, el doctor Donnet lo desconoce.
Las declaraciones del juez Donnet han provocado
el repudio de organizaciones de derechos humanos y
diversas organizaciones de la sociedad civil.
Por citar uno, desde Amnistía Internacional Argentina, su directora ejecutiva, Mariela Belski, consideró
que las expresiones machistas y discriminatorias de
Donnet “ponen en evidencia la extrema importancia de
que las mujeres ocupen lugares en la Corte Suprema
y en diversos espacios clave de gobierno y de poder.
La experiencia demuestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios
de decisión coinciden con el desarrollo de estándares

que protegen y garantizan sus derechos. La presencia
de juezas con perspectiva de género en el máximo
tribunal permite avanzar en la defensa de los derechos
humanos de las mujeres”.
En tiempos de lucha por la igualdad de género, con
los avances en esta materia que implica la consigna
#niunamenos, considero absolutamente necesario que
desde el Honorable Senado de la Nación sumemos
voces de repudio a este tipo de declaraciones.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑2.202/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de Radio y Televisión Argentina S.E., informe
a esta Cámara las causales determinantes sobre la
rescisión de los convenios 166/10 y 167/10 con la
cadena Telesur.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos que no es conveniente y nos preocupa la
suspensión de Telesur para los habitantes de nuestro
país.
Con la creación de TeleSur en el año 2005 se intentó
dar un nuevo paradigma a la comunicación satelital y
digital: una cadena fundada en la República Bolivariana de Venezuela con el fin de la libre comunicación
gratuita, intentando representar voces que no se encontraban en los grandes medios de comunicación. Junto
a la integración de los pueblos latinoamericanos, fue
constituida como una sociedad interestatal. Además
de colaboradores de todos los países de América del
Sur, cuenta con tecnología de avanzada que le permite
transmitir 24 horas de programación.
La misión de TeleSur es crear un nuevo conocimiento de la comunicación, proponiendo la difusión de
nuevos contenidos regionales, fomentando así el reconocimiento latinoamericano. La visión es crear puentes
entre los diferentes países de la región en contra de una
información mediática que vela la representación de
nuestros ciudadanos, omitiendo realidades.
Vemos en su programación de contenidos tres
pilares fundamentales: informar, recrear y formar.
El objetivo es desarrollar el funcionamiento de una
estrategia comunicacional televisiva hemisférica de
alcance mundial que impulse procesos de cambio y la
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integración regional. Como herramienta, en contra de
las ideas y los procesos hegemónicos, es mucho más
que una simple señal televisiva ya que su espíritu es
constituir la patria grande latinoamericana.
Desde la perspectiva de la integración, respeto, participación, identidad, creatividad, solidaridad, conciencia
nacional y latinoamericana, vemos necesaria la revisión
de dicha medida.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Nancy S. González. – María I. Pilatti
Vergara.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑2.203/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 256
de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo (t. o.
1976)– y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 256: Plazo de prescripción. Prescriben
a los tres años las acciones relativas a créditos
provenientes de la extinción del vínculo laboral y
a los cinco años las demás acciones relativas a las
relaciones individuales de trabajo en general, de
disposiciones de convenios colectivos de trabajo
o laudos con eficacia de convenios colectivos de
trabajo, disposiciones legales o reglamentarías del
derecho del trabajo.
Esta norma tiene carácter de orden público y
el plazo no puede ser modificado por convenciones individuales o colectivas, salvo las acciones
relativas a institutos de la seguridad social que
prescribirán a los diez años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Alfredo H. Luenzo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan M. Irrazábal. – Juan M.
Abal Medina. – Alfredo A. Martínez. –
Marina R. Riofrío. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – Guillermo J. Pereyra. – Jaime
Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principio protectorio consagrado, expresamente
en el artículo 9º de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 (texto ordenado 1976) de eminente raigambre
constitucional (artículo 14 bis) es el reflejo del carác-
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ter tuitivo o protector del derecho del trabajo dada la
inexistencia de igualdad entre las partes.
Protege al trabajador que es la parte más vulnerable
dado que, en la relación, sólo cuenta con su capacidad
de trabajo. Su carácter de orden público implica que,
en la relación laboral, el empleador –debe respetar las
condiciones– mínimas establecidas en la LCT o, en su
caso, en el convenio colectivo aplicable: el empresario
puede pactar con el dependiente condiciones más favorables para el trabajador pero no más perjudiciales.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
–hoy ya vigente– representa un modelo de políticas
estatales y de gobierno que tienden a procurar una
mayor igualdad de oportunidades para los habitantes
de la Nación Argentina, no sólo en materia de acceso
a bienes materiales, sino también en materia de reconocimiento de derechos y dignidad humana.
Ello no sólo no afecta el derecho del trabajo sino por
el contrario consagra nuevos y mejores derechos de la
clase trabajadora.
En materia de prescripción liberatoria, este nuevo
ordenamiento contemplado en el Código de fondo
introdujo modificaciones sustanciales respecto de los
plazos, estableciendo como una de las más significativas un plazo genérico de cinco años y ampliando a
tres años el correspondiente a los daños derivados de
la responsabilidad civil (conforme artículos 2.560 y
2.561, respectivamente, ob. citada).
Sin embargo, la redacción vigente del artículo 256 de
la LCT no ha sufrido modificación alguna, manteniendo el plazo de prescripción de dos años para las acciones derivadas del cumplimiento del contrato de trabajo.
Ello lleva a la disyuntiva de comprender el porqué de
aplicar a estas últimas un plazo de prescripción bianual,
inferior a los ut supra aludidos para el derecho común.
La norma de mentas a establecer un plazo inferior
coloca al trabajador en una situación de desventaja,
pues posee menos tiempo para reclamar por sus derechos que el plazo genérico aludido, aplicable a todas las
cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos
en general.
Ya en alguna oportunidad fue cuestionada tal prerrogativa, planteándose su inconstitucionalidad sobre la
base de la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Si bien ello fue rechazado por la jurisprudencia
laboral en forma reiterada por considerar que tal limitación no afecta la intangibilidad de tales derechos, la
circunstancia de que ahora no hayan sido alcanzados
por una modificación en concordancia con la nueva
redacción del ordenamiento civil y comercial, aparece
alejado de la propia realidad y violatorio del espíritu
antes mencionado que comprende el derecho laboral.
No parece en vano recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que
no sólo los delitos de lesa humanidad tienen carácter
imprescriptible sino que de acuerdo con lo resuelto por
ella en el caso “Bulacio” las graves violaciones a los
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derechos humanos sin llegar a tener las características
de sistematicidad y generalidad inherentes a los crímenes de lesa humanidad, tienen igualmente carácter
imprescriptible.
En razón de ello es que en concordancia con el
cambio que la legislación ha venido receptando de las
distintas necesidades y realidades de los habitantes
de la Nación Argentina, y congruentemente con las
nuevas políticas estatales implementadas, los cambios
de paradigmas concernientes a la mirada que todo
ser humano debe tener en relación con el goce de sus
derechos (conforme artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), es que se propone la ampliación del
plazo contenido en el artículo 256 de la LCT con la
finalidad de que los trabajadores no vean disminuidos
sus derechos emergentes de la relación laboral, en clara
desventaja con las demás consecuencias nacientes de
otras relaciones contractuales o no.
Por tanto, proponemos modificar el texto de la norma antes mencionada, en el sentido de que el plazo
liberatorio referido a las acciones relativas a créditos
provenientes de la extinción del vínculo laboral se
eleve a tres años y a los cinco años las demás acciones
relativas a las relaciones individuales del trabajo en
general, de disposiciones de convenios colectivos de
trabajo o laudos con eficacia de convenios colectivos
de trabajo, disposiciones legales o reglamentarias del
derecho del trabajo.
En ese orden de ideas, se mantiene la redacción
original respecto del carácter de orden público de la
norma y que los plazos no pueden ser modificados por
convenciones tanto individuales como colectivas, salvo
las acciones relativas al instituto de la seguridad social
que prescriben a los diez años.
Por todo ello, señora presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley por parte de
mis pares.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Alfredo H. Luenzo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Juan M. Irrazábal. – Juan M.
Abal Medina. – Alfredo A. Martínez. –
Marina R. Riofrío. – Juan M. Pais. – Inés
I. Blas. – Guillermo J. Pereyra. – Jaime
Linares.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑2.204/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas ministeriales competentes,
adopte con urgencia las disposiciones que requieran
la proyección, previsión presupuestaria y ejecución
de las obras necesarias para la construcción de dos
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distribuidores de tránsito sobre la ruta nacional 5,
uno en su intersección con la avenida Circunvalación
Ingeniero Santiago Marzo, y otro en su intersección
con la calle Eliseo Tello, ambas de la ciudad de Santa
Rosa, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional la realización de dos obras
que contribuirán al ordenamiento de un segmento
neurálgico del tránsito vehicular de la ciudad capital
de mi provincia, La Pampa.
Hace algunos meses, recibimos con beneplácito los
anuncios del presidente de la Nación respecto de la
reanudación de las obras en el inicio del trazado de
la ruta nacional 5, entre Luján y el acceso oeste a la
ciudad de Buenos Aires.
Ciertamente es una obra absolutamente necesaria,
pero no menos que las que aquí venimos a proponer.
En primer lugar, es necesario recordar que en el
otro extremo de su recorrido, la ruta 5 culmina en la
ciudad de Santa Rosa, topándose allí y antes de volcar
su tránsito en la avenida Arturo Illia, con la avenida
Ingeniero Santiago Marzo, que rodea el trazado urbano
de la ciudad.
Solamente semaforizado en la actualidad, el cruce
de ambas arterias carece de una estructura que permita
organizar, con eficiencia y seguridad, el copioso tránsito que se da cita en ese punto.
A la intensidad del tránsito que la ruta 5 descarga
en Santa Rosa y recepta desde ella, se adicionan los
efectos de al menos dos factores que repercuten sobre
la agilidad y seguridad que muestra el flujo vehicular
en esa confluencia.
Por un lado, el crecimiento habitacional de la ciudad
de Santa Rosa en los sectores colindantes a los últimos
kilómetros del recorrido de la ruta 5 se traduce en un
cotidiano ir y venir entre el centro de la localidad y esos
barrios, otrora suburbanos y ahora virtual prolongación
de su tejido urbano.
Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que, a
la función de vía de acceso por el este a la ciudad de
Santa Rosa que siempre fue, el segmento final de la
ruta se ha transformado, adicionalmente, en una arteria
santarroseña más.
Por otro, la avenida Circunvalación Santiago Marzo
no sólo soporta tránsito local sobre su pavimento, sino
que muchas veces es el atajo con el que los viajeros que
provienen desde el sur, este o norte de la provincia y que
no tienen como destino algún punto del centro santarroseño sortean el trazado urbano del ejido de la ciudad.
Similares razones avalan la necesidad de dotar de mayor orden al tránsito que se congrega apenas unos metros
al este del cruce que hasta aquí nos hemos referido.
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En efecto, en el cruce de la ruta 5 con la calle E. Tello
y como consecuencia del crecimiento residencial del
barrio que atraviesa en ese sector, el tránsito que allí
confluye amerita una obra que brinde mayor seguridad,
como la que aquí propiciamos.
Como se ve, las circunstancias descriptas reclaman
a gritos la construcción de estructuras que permitan
dotar de mayor agilidad e indemnidad al tránsito que
intensamente confluye en ese segmento de la ciudad
de Santa Rosa.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑2.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al conmemorarse el 14 de junio
el 12º aniversario de la tragedia sucedida dentro de
la mina de carbón de Yacimientos Carboníferos Río
Turbio (YCRT), de la provincia de Santa Cruz, donde
murieron 14 trabajadores mineros.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es la
empresa estatal que explota el yacimiento de carbón
de la localidad de Río Turbio en la provincia de Santa
Cruz.
El 16 de junio del año 2004, en la ciudad de Río
Turbio de la provincia de Santa Cruz, sucedió una
fatalidad que se llevó la vida de 14 trabajadores de
la mina de carbón de Yacimientos Carboníferos Río
Turbio (YCRT), al quedar atrapados por el derrumbe
generado tras un incendio en una de las galerías de
la mina.
La importancia de este hidrocarburo data de las investigaciones de principios del siglo XX; sin embargo,
el interés en él quedaría suspendido hasta el año 1941,
cuando por resolución del directorio de YPF se creó
la División Carbón Mineral, tomando a su cargo el
“estudio de los carbones nacionales y su explotación”.
Luego y amparada en la creación de la Dirección
Nacional de Energía se dictó en 1945 el Estatuto Orgánico de la División antedicha, dando origen así a la
Dirección General de Combustibles Sólidos Minerales,
profundizando las actividades de prospección y explo-
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tación iniciadas en 1941, entre ellas las del yacimiento
de Río Turbio.
A partir del año 1943 y con la reducción de importación de carbón mineral procedente de Europa como
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el Estado
nacional tomó la importante decisión de explorar a
través de YPF la cuenca carbonífera de Río Turbio,
creándose posteriormente la Dirección General de
Combustibles Sólidos Minerales, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. De esta
manera, el Primer Plan Quinquenal del Presidente Juan
Domingo Perón se enmarcó en una política energética
revolucionaria, dirigida a la diversificación de la matriz
y a terminar con la dependencia exterior, generando
un incremento de la producción acompañado con la
inauguración del “Ramal Ferroindustrial Eva Perón,
poniendo en valor nuestros recursos y favoreciendo la
generación de empleo. Entre 1947 y 1950 se concretaron los primeros trabajos mineros intensivos en el
yacimiento de Río Turbio.
Luego, con el golpe de Estado de 1955, comenzó un
proceso de deterioro y paralización de la actividad, que
se recuperará recién en 1973/74 con el Plan Trienal,
y volverá a caer con el golpe cívico-militar del 1976.
La etapa más crítica en la vida de Yacimientos Carboníferos Río Turbio se desplegó entre 1989 y 2002,
al producirse el mayor desguace de su estructura. El
decreto 2.074/1990 del Poder Ejecutivo nacional dispuso en ese entonces la privatización de YCF.
En el año 2002, en plena crisis política, social y
económica, se decide rescindir la concesión integral de
YCRT, a través del decreto 1.034 de ese año, y disponer
la intervención del Estado nacional. No obstante, fue
en el período 2003-2015, dentro del contexto del Plan
Energético Nacional, cuando se formuló el Plan de
Recuperación Integral de Yacimientos Carboníferos
Río Turbio.
El Plan de Recuperación Integral de Yacimientos
Carboníferos Río Turbio tiene dos metas fundamentales, ambas hoy finalizadas la construcción de la central
termoeléctrica a carbón y la recuperación integral del
yacimiento, con la finalidad de abastecer a la usina y
exportar el excedente (siempre y cuando esté cubierta
la demanda). A diciembre de 2015, el plan de recuperación invirtió cerca de 10.000 millones de pesos.
La gesta carbonífera quedó consolidada cuando la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en
funcionamiento, el 4 de septiembre de 2015, la central
termoeléctrica a carbón en Río Turbio homenajeando
a cada uno de los 14 mineros. Desde entonces, la
provincia de Santa Cruz está capacitada para entregar
energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI). Esto es posible gracias a la recuperación
integral del yacimiento y los más de 2.875 empleos
directos generados y que entre todos lo mantienen en
actividad; y por supuesto también es posible gracias
a la interconexión eléctrica del Sistema Patagónico al
SADI consumada en la última década.
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De esta manera, se puede afirmar que durante la gestión
de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner, se logró la recuperación de la empresa y del
carbón como instrumento para la generación de energía,
el desarrollo económico, productivo y social.
Por todo lo expuesto, es menester no retroceder en
lo hasta aquí logrado, ya que esta fecha nos recuerda la
peor consecuencia por la falta de inversión del Estado
en materia carbonífera.
Con absoluto respeto, saludo a los familiares de las
víctimas de aquella tragedia y solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.206/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 27.253, DE RÉGIMEN
DE REINTEGRO DE UNA PROPORCIÓN
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR COMPRAS EN COMERCIO DE VENTA
MINORISTA
Artículo 1° – Incorpórese como artículo 14 bis de la
ley 27.253 el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Los beneficios establecidos en
la presente ley se financiarán exclusivamente con
recursos del tesoro nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana C. Almirón. – Ruperto
E. Godoy. – María I. Pilatti Vergara. –
Eduardo A. Aguilar. – María E. Labado.
– María de los Ángeles Sacnun. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Nancy S. González.
– Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto estipular
de manera clara y precisa la fuente de financiamiento de
la reciente ley sancionada por el Honorable Congreso
de la Nación, mediante la cual se establece un régimen
de reintegro de una proporción del impuesto al valor
agregado por compras en comercio de venta minorista.
Coincidimos desde la presentación del proyecto por
parte del Poder Ejecutivo que el reintegro del IVA es
una medida que beneficia a los sectores más vulnerables, y asimismo debemos mencionar que el Bloque del
Frente Para la Victoria en el debate en oportunidad del
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tratamiento de la citada ley en la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, transitó un camino responsable en el tratamiento del proyecto.
Como primera medida se intentó desde nuestro
espacio político incorporar en el dictamen de mayoría lo atinente a la implementación y financiamiento
de los costos y erogaciones que podría demandar la
mencionada ley.
En segundo término, y ante la negativa de tratarse
este tema, propusimos un dictamen de minoría contemplando diferentes modificaciones no estipuladas
en el texto propuesto por el Poder Ejecutivo, para que
finalmente pueda ser tratado por el pleno del cuerpo.
Por último, y atento a que muchas de las modificaciones propuestas fueron aceptadas en el recinto, el
Bloque del Frente para la Victoria decidió acompañar
con su voto en general y particular la aprobación de la
llamada Ley de Devolución del IVA.
En este mismo sentido, también fue y es responsable
la actitud de nuestro espacio político en el tratamiento
en el Honorable Senado de la Nación, habida cuenta
de que se acordó el acompañamiento a fin de no dilatar
aún más un beneficio que podría ayudar a los sectores
más vulnerables de nuestra población.
Sin embargo, el dictamen de mayoría sobre el proyecto
de ley en revisión estableciendo el régimen de reintegro
de una proporción del impuesto al valor agregado por
compras en comercio de venta minorista que luego fuera
aprobado no contempló todas estas propuestas.
En particular, entendemos que, al no contemplar una
de sus principales aristas propuestas oportunamente
por nuestro bloque, se continuaría con el ahogo presupuestario y financiero en el que se está subsumiendo
a las provincias en los últimos meses.
Es por ello que, mediante la presente iniciativa se
propone que la fuente de financiamiento para los beneficios establecidos en la ley sean los recursos del tesoro
nacional, de modo de evitar que el nivel de IVA que
se reintegre a partir de la implementación de aquella
ley se deje de percibir a través de la coparticipación
federal.
Al desoír esta propuesta, el gobierno nacional logró
tomar decisiones sobre jurisdicciones donde no tiene
competencia sin la previa consulta a las provincias ni
a los municipios. Esto contraría el artículo 5º de la
Constitución Nacional, que establece que el gobierno
federal debe garantizar a cada provincia el goce y el
ejercicio de sus instituciones, lo que contempla el
cumplimiento de lo establecido en las constituciones
provinciales.
Esto significa, a priori, un decidido golpe al carácter
federal de nuestra Nación.
Sumado a ello, se debe destacar que según las estimaciones hechas por el señor ministro de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación, licenciado Alfonso PratGay, al ser consultado por el costo fiscal que implicaría la
medida de devolución del IVA, éste aseveró que el mismo
rondaría los 30.000 millones de pesos anuales.
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En consecuencia, esto significa que teniendo en
cuenta el porcentaje de coparticipación del IVA y
los porcentajes percibidos por las provincias, en
el cuadro a continuación mostramos los montos
que cada provincia dejaría de percibir a partir de
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la aprobación de la llamada Ley de Devolución
del IVA.
Cuadro 1. Pérdida de recursos por provincia producto de la implementación de la llamada Ley de
Devolución del IVA.

JURISDICCIÓN

Pérdida de recursos por la implementación
de la ley (en millones de pesos)

Capital Federal

287,44

Provincia de Buenos Aires

3222,31

Provincia de Catamarca

393,33

Provincia de Córdoba

1270,77

Provincia de Corrientes

544,62

Provincia del Chaco

711,03

Provincia del Chubut

272,31

Provincia de Entre Ríos

711,03

Provincia de Formosa

514,36

Provincia de Jujuy

423,59

Provincia de La Pampa

287,44

Provincia de La Rioja

302,56

Provincia de Mendoza

620,26

Provincia de Misiones

499,23

Provincia del Neuquén

272,31

Provincia de Río Negro

378,21

Provincia de Salta

574,87

Provincia de San Juan

484,10

Provincia de San Luis

332,82

Provincia de Santa Cruz

257,18

Provincia de Santa Fe

1316,16

Provincia de Santiago del Estero

590,00

Provincia de Tucumán

695,90

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur

196,67

Cabe recordar que, a través del decreto 406/16, el
Poder Ejecutivo nacional creó el Consejo Argentino
para el Nuevo Federalismo, y estableció la devolución

del 15 por ciento de coparticipación hacia las provincias,
estipulando que se llevaría a cabo “en forma progresiva
y escalonada durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y
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2020, estableciéndose como fecha límite para su eliminación definitiva el 1° de enero del año 2021”.
Este acuerdo se produjo en el marco de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley
26.078, mediante el cual se dispuso el cese a 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 la totalidad de las jurisdicciones, en
la proporción que les corresponda de acuerdo con la
distribución y con los índices fijados en la ley 23.548.
En este marco, lo que las provincias recuperaron de
coparticipación por el acuerdo con Nación se encuentra
hoy avasallado con la presente ley por el costo fiscal
que implica su instrumentación.
Dados los argumentos expuestos y en consonancia
con lo establecido en el artículo 75, inciso 9, de la
Constitución Nacional, que establece como facultad
del Congreso de la Nación el acordar subsidios del
tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos a atender los gastos
ordinarios, presentamos el presente proyecto de ley que
incorpora a la llamada Ley de Devolución del IVA. El
artículo 14 bis, con el objeto de estipular a los recursos
del Tesoro nacional como la fuente de financiamiento
para los beneficios establecidos.
Observamos con preocupación que la necesaria
devolución del IVA a los sectores más vulnerables
de nuestra población tiene como contracara el consecuente desfinanciamiento de nuestros territorios
provinciales, quienes verán sensiblemente afectados
sus erarios públicos.
Es por ello que la buena intención de devolver el
IVA a determinados sectores se ve opacada por esta
situación, que indudablemente debe ser reparada por
este Congreso Nacional a través de la presente ley que
asegure que nuestras provincias, y en consecuencia
los ciudadanos que allí habitan no vean afectados sus
derechos fundamentales.
En definitiva, la aprobación del presente proyecto de
ley no sólo significará la preservación de los recursos
de las provincias sino también una defensa justa y
legítima al principio inquebrantable de su soberanía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Sandra D. Giménez. – Marcelo
J. Fuentes. – Ana C. Almirón. – Ruperto
E. Godoy. María I. Pilatti Vergara. –
Eduardo A. Aguilar. – María E. Labado.
– María de los Ángeles Sacnun. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Nancy S. González.
– Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

(S.‑2.207/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al atentado terrorista
perpetrado en el barrio histórico de Vezneciler, en la
ciudad de Estambul, Turquía, en el cual al menos 11
personas murieron y otras 36 resultaron heridas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de junio de 2016, alrededor de las 8:40, ocurrió un atentado con un coche bomba en el centro de
Estambul, Turquía, que mató al menos a 11 personas e
hirió a otras 36. El ataque se dirigía contra un autobús
que llevaba policías a través del distrito Vezneciler.
Tres de las 36 personas heridas sufrieron lesiones de
consideración.
Ninguna organización criminal ha reclamado la
responsabilidad del atentado terrorista inmediatamente después de los hechos; sin embargo, se sospecha
que el autodenominado Estado Islámico haya sido el
responsable.
Tras el ataque terrorista, el presidente turco Recep
Tayyip Erdoğun declaró sobre los ataques que “éstos
no pueden ser indultados o perdonados; vamos a continuar nuestra lucha contra los terroristas sin descanso
hasta el final”. También dijo que la distinción de las
organizaciones terroristas hacen entre civiles, militares
o policiales no eran de interés para el Estado, y que los
que fueron asesinados eran seres humanos.
La canciller, Susana Malcorra, mediante un comunicado oficial sentó la posición oficial de nuestro país
frente a este tipo de hechos:
“La República Argentina expresa su más enérgica
condena al atentado terrorista perpetrado hoy en el barrio histórico de Vezneciler, de la ciudad de Estambul,
que ha dejado un irreparable saldo, hasta el momento,
de once muertos y treinta y seis heridos.
”El gobierno argentino transmite sus condolencias
y solidaridad al gobierno y pueblo de Turquía, en especial a los heridos y a los familiares de las víctimas.
”La República Argentina reitera su firme compromiso con la paz y con la lucha contra el terrorismo, en
el marco del derecho internacional y del respeto a los
derechos humanos”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑2.208/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena al atentado ocurrido el pasado
12 de junio, en la ciudad de Orlando, Estados Unidos,
perpetrado por Omar Mateen, en el cual al menos 49
personas perdieron la vida y otras 53 resultaron heridas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es expresar nuestra
condena al atentado ocurrido en el club nocturno llamado Pulse, situado en Orlando, Florida, en la madrugada
del pasado domingo 12 de junio, donde al menos una
de cada tres personas que estaban allí fue alcanzada
por algún proyectil.
El violento ataque perpetrado por Omar Siddique
Mateen dejó un saldo de 49 muertos y 53 heridos, en el
que ya es el tiroteo masivo más mortífero en la historia
reciente de EE.UU.
El director del FBI, James Comey, confirmó este
lunes que Mateen había realizado tres llamadas al servicio de emergencia 911 en las que había declarando su
lealtad al Estado Islámico. Sin embargo, la responsabilidad del autodenominado ISIS todavía está en debate.
En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente, Barack Obama, recordó que aún se está en la fase
inicial de la investigación. Sin embargo, apuntó que
“éste es ciertamente el ejemplo del tipo de extremismo
autóctono que nos tiene tan preocupados desde hace
tiempo”. Sin evidencias de una organización externa,
Obama señaló que parece “similar a lo que vimos en
San Bernardino”. Si bien matizó que no se sabe todavía.
Mientras que, por otro lado, la Cancillería argentina
mediante un comunicado señaló que “el gobierno
argentino manifiesta su profunda consternación por el
luctuoso atentado ocurrido en la ciudad de Orlando,
Estados Unidos de América, que costó la vida a decenas
de personas inocentes y dejó además como saldo un
alto número de heridos.
”La República Argentina repudia estos hechos
violentos y expresa sus condolencias al pueblo y
gobierno de los Estados Unidos, así como también a
los familiares de las víctimas y de los heridos. Toda
forma de violencia y ejecución de actos terroristas son
inaceptables y merecen nuestro más enérgico rechazo,
apelando a que se condenen a los responsables de este
lamentable episodio”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑2.209/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 9° de la ley
25.989, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9°: El donante sólo responderá civilmente por los daños causados por las cosas
donadas en caso de que se probare la existencia
de actuación dolosa imputable desde su producción hasta el momento de la efectiva entrega,
cumplimentada de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5º.
Las instituciones públicas o privadas de bien
público, referidas en el artículo 3º, sólo responderán civilmente por los daños causados en el caso
que se probare la existencia de actuación dolosa
imputable, desde el momento en que reciben los
productos alimenticios en donación, según lo
establecido en el artículo 5º, hasta su consumo,
o hasta la entrega de los mismos a la institución
encargada de su distribución a la población para
su consumo.
Los donantes y donatarios quedan liberados
de responsabilidad por los daños y perjuicios que
pudieren producirse con los productos donados o
por el riesgo de los mismos, salvo los supuestos
precedentes.
Art. 2º – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.989,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: El Poder Ejecutivo planificará,
implementará y coordinará acciones tendientes
a prevenir y evitar la pérdida y el desperdicio de
alimentos, y promover su donación, en consenso
con representantes del sector público y privado,
de la sociedad civil y organismos internacionales,
entre otros, fomentado el interés de la sociedad,
así como su participación individual y colectiva.
Con este fin desarrollará las siguientes funciones:
a) Investigar y coordinar iniciativas, actividades y proyectos entre los actores
implicados en la producción, elaboración,
distribución y consumo sobre la pérdida
y el desperdicio de alimentos y fortalecer
los vigentes;
b) Gestionar con productores y comercializadores de alimentos, bancos de alimentos,
asociaciones u organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación,
establecimientos educativos, u otras
entidades nacionales e internacionales,
la suscripción de convenios encaminados
a reducir la pérdida y el desperdicio de
alimentos, así como fomentar y canalizar
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la donación de productos alimenticios en
los términos de esta ley;
Promover en los medios de comunicación
masiva campañas permanentes de sensibilización sobre los perjuicios de la pérdida
y el desperdicio de alimentos, la revalorización de los mismos y su aprovechamiento en beneficio de quienes carecen
de recursos económicos para adquirirlos,
y el consumo responsable;
Desarrollar conocimientos y capacidades
en los operadores de la cadena alimentaria
para aplicar prácticas de manipulación de
alimentos inocuas que eviten/reduzcan las
pérdidas y el desperdicio;
Capacitar a los operadores de la cadena
alimentaria sobre los beneficios de la
donación de alimentos;
Elaborar una lista de productores, distribuidores e instituciones dispuestas a donar alimentos, a fin de que las donatarias
tengan a disposición una base permanente
de donantes;
Toda otra acción destinada a incrementar
la cantidad y calidad de alimentos donados en beneficio de personas en situación
de vulnerabilidad.

Art. 3º – Incorpórase el artículo 11 de la ley 25.989,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto propuesto tiene por objeto sustituir el
vetado artículo de la ley 25.989, regulando la responsabilidad de las partes intervinientes en la donación
de alimentos, a los efectos de facilitar esta acción y
disminuir el volumen de los productos alimenticios
en condiciones de ser consumidos que se destinan a
disposición final.
Es necesario modificar la ley del buen samaritano,
impulsada desde hace 15 años por la Red Argentina de
Bancos de Alimentos y otras organizaciones civiles,
junto a Lidia Ortiz de Burry, quien fuera una de las
principales promotoras de este Régimen Especial para
la Donación de Alimentos, que resultó aprobado en el
año 2004 por el Congreso de la Nación.
Sin embargo, su principal artículo, el que delimitaba
la responsabilidad de los donantes, fue vetado por el
entonces presidente Néstor Kirchner, al momento
de la promulgación, convirtiendo este instrumento
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legal en una mera declaración. Es necesario sustituir
la disposición originaria de la ley, para destrabar el
funcionamiento del sistema que se procura fomentar y
facilitar que se donen alimentos que distintos sectores
privados producen y/o adquieren, y que, por distintos
problemas que no afectan su calidad, no salen a la
venta, destinándolos a disposición final.
El Régimen Especial para la Donación de Alimentos, ley 25.989, establece que pueden ser donados por
empresas del rubro, toda clase de alimentos en buen
estado. El fundamental artículo 9º, que indicaba que los
privados que donasen alimentos “quedan librados de
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieren
producirse”, fue vetado por el Poder Ejecutivo nacional
aduciendo que ponía en riesgo la salud pública.
Esta restricción del amparo legal a los supermercados, restaurantes, bares, entre otros potenciales
donantes, generó que miles de toneladas de alimentos
terminen en la basura (frutas y verduras demasiado maduras, productos próximos a su fecha de vencimiento
y mercadería con envases dañados).
A pesar de esta limitación, la Red Argentina de
Bancos de Alimentos logra distribuir por año 7.100
toneladas de alimentos entre 1.570 organizaciones
(comedores, centros de apoyo escolar, centros comunitarios, hogares de niños y ancianos), llegando a
230.000 personas (el 73 % son niños y adolescentes
menores a 17 años).
Los bancos de alimentos que integran la red actúan
como un canal transparente y sustentable para las
empresas de la industria alimentaria, productores
agropecuarios y la industria supermercadista, captando
donaciones de alimentos aptos para el consumo humano, que por diversos motivos han salido de la cadena
comercial, llegando por su intermedio a quienes más
lo necesitan.
El nuevo texto que se propone por esta iniciativa
reemplaza el régimen de responsabilidad civil aplicable a las partes integrantes de la relación jurídica
de donación de alimentos, evitando que resulten de
aplicación los factures objetivos de responsabilidad
del Código Civil y Comercial y de la Ley de Defensa
del Consumidor, 24.240.
El sistema de la responsabilidad objetiva, particularmente aplicable a las donaciones que nos ocupan,
que prevé el nuevo Código Civil y Comercial, con
algunas tonalidades en cuanto a las eximentes, es
básicamente similar al que rige según el Código Civil
y el Código de Comercio, aunque no está concentrado
en dos normas (artículos 1.113 del Código Civil, y
184 del Código de Comercio), sino que está previsto
en varias normas inconvenientemente algo dispersas.
Esto hará que continúen teniendo vigencia en lo sustancial tanto las opiniones doctrinarias como los fallos
jurisprudenciales.
El artículo 1.722 establece que se presenta un factor objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante
a fin de atribuir responsabilidad, y en tales casos, el
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responsable se libera –eximente– demostrando una
causa ajena, salvo disposición legal en contrario. En
este sentido, se establece que las mismas serán el hecho
de la víctima (artículo 1.729) o de un tercero (artículo
1.731) o el caso fortuito (artículo 1.730). Asimismo,
dentro de los factores objetivos se incluye al riesgo
o vicio (artículos 1.757, 1.758 y 1.759), la garantía
(artículos 1.753, 1.754), la equidad (artículo 1.750),
entre otros aspectos que se regulan separadamente en
el nuevo código.
El artículo 1.757, sobre “hecho de las cosas y actividades riesgosas” del Código Civil y Comercial,
dispone: “Toda persona responde por el daño causado
por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades
que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza,
por los medios empleados o por las circunstancias
de su realización. La responsabilidad es objetiva. No
son eximentes la autorización administrativa para el
uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el
cumplimiento de las técnicas de prevención”. De este
modo, se plasman los dos supuestos diferenciados de
responsabilidad objetiva de que podrían ser pasibles los
donantes: las derivadas del riesgo y/o el vicio de las
cosas, siguiendo criterios de la Corte de Justicia de la
Nación que señalan que el riesgo “presupone la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar daño”
y el vicio “un defecto de fabricación o funcionamiento
que la hace impropia para su destino normal”.
Por el contrario, la redacción propuesta valora las
características propias que tienen estas donaciones y
pondera la presunción de buena fe de que gozan los
sujetos intervinientes en ellas en consonancia con la
amplitud de que goza este principio general en nuestro
sistema jurídico, acotando los factores para adjudicar
responsabilidad en el campo de las donaciones de alimentos al dolo. Por lo que, sólo haber cometido un acto
con esa determinación será el único sustento posible
de alegar con la finalidad de hacer efectiva la responsabilidad jurídica de donantes y donatarios, quienes
reciben las donaciones para –a su vez– distribuirlas
hasta su destino final en manos de quienes consumirán
los alimentos.
En este sentido, el nuevo Código Civil y Comercial
es más preciso en la definición de dolo, conteste con la
tradicional interpretación de la doctrina y jurisprudencia. A pesar de que el artículo 1.706 del antiguo Código
Civil indicaba como suficiente para la configuración
de este factor la “libre determinación de parte del autor”, se entendía como caracterizante en realidad a la
intención de producir un daño, razón por la cual, con
mayor exactitud, el artículo 1.724 del nuevo Código
Civil y Comercial prescribe precisamente que el dolo
se presenta por la producción de un daño de manera
intencional y, además, incluye como supuesto configurativo que el agente haya actuado “con manifiesta
indiferencia por los intereses ajenos”. En consecuencia,
salvo en estos supuestos, no habrá responsabilidad del
donante por intervención de la cosa donada.
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Esta modificación persigue el objetivo de incrementar los volúmenes de productos alimenticios destinados al régimen especial regido por la ley 25.989, que
requiere una regulación acorde con sus características,
y no con las responsabilidades propias del régimen de
comercialización de productos a título oneroso.
En tono con esta premisa se puede observar que algunos países que regulan la donación de alimentos tienen
disposiciones especiales acerca de la responsabilidad
que puede corresponder a los donantes. Como ejemplo
se pueden mencionar los casos de Estados Unidos,
Canadá e Italia. En Estados Unidos están protegidos
de toda responsabilidad los donantes, salvo en caso de
negligencia grave o de mala conducta deliberada. En
Canadá, la situación es similar, el donante sólo es responsable de los daños en caso de que el alimento haya
sido adulterado, se haya tenido una intencionalidad de
herir al beneficiario o se haya actuado con desprecio de
la seguridad de los demás.
En el caso de Italia, la legislación establece al banco
de alimentos como el consumidor final de los productos
donados, siendo los donantes responsables de la seguridad alimentaria y las condiciones de higiene sólo ante
estas organizaciones, pero no ante los consumidores
individuales a quienes aquellos distribuirán lo que
reciben. Este criterio de división de responsabilidad
entre los actores que intervienen en la distribución de
los alimentos donados la hemos considerado también
en la redacción de nuestra propuesta.
También es oportuno mencionar la experiencia de
otros países que otorgan una serie de incentivos a las
empresas para que se sumen a la donación de alimentos que todavía pueden ser consumidos. Un país de
América Latina, que a partir de 2010 le otorga a los
donantes ventajas tributarias, es Chile. En Europa,
merece destacarse la legislación de Francia, donde el
incentivo fiscal consiste en que los donantes de alimentos tienen derecho a un crédito fiscal equivalente
al 60 % del valor de los alimentos donados hasta un
límite de 5/1.000 euros de los ingresos de las empresas
sujetas al impuesto de sociedades.
Es inaceptable que la consecuencia de una norma
que persigue incentivar el altruismo individual o colectivo resulte en la incapacidad de evitar que centenas
de miles de raciones diarias de alimentos aptas para el
consumo humano sean volcadas a los basurales.
De acuerdo con un estudio realizado por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura), aproximadamente un tercio de las
partes comestibles de los alimentos producidos para
el consumo humano se pierde o desperdicia, lo que
representa alrededor de 1.300 millones de toneladas
al año. Los alimentos se desperdician a lo largo de la
cadena de suministro de alimentos, desde la producción
agrícola inicial hasta el consumo final en el hogar.
Según datos del Banco Mundial, en el año 2014, en
América Latina se perdió o desperdició por lo menos
el 15 % de los alimentos disponibles. La región pierde
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unas 80 millones de toneladas por año, un 6 % del total
global de pérdidas.
Si se observa el desperdicio de alimentos por segmento se advierte que un 28 % se pierde en la etapa
de consumo, 28 % en producción, 22 % en manejo y
almacenamiento, 17 % en mercado y distribución, 6 %
durante el procesamiento.
Actualmente, 47 millones de personas sufren hambre en los países de América Latina, a pesar de que la
región cuenta con alimentos suficientes para que todos
sus habitantes tengan una adecuada alimentación, por
lo que reducir los desperdicios de alimentos es un
camino en la lucha contra el hambre.
Según información de la campaña Initiative Save
Food el monto total de alimentos desperdiciados cada
año equivale a más de la mitad de la cosecha anual
de cereales (2.3 billones de toneladas en 2009/2010).
En el ámbito de nuestro país, según el “Estudio de
calidad de los residuos sólidos urbanos”, realizado
en 2011 por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la
Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, en conjunto
con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana
Sociedad del Estado (CEAMSE) en el área metropolitana de Buenos Aires, los desechos alimenticios son
el primer componente en el flujo de residuos sólidos.
Observando la composición física total de CABA
2010/2011, los desechos alimenticios ocupan el primer
lugar con el 41,55 %, siguen los plásticos con el 18,54
%, y papeles y cartones con el 16,64 %. En toneladas
el total de desechos alimenticios durante el año 2011
fue de 1.099 t/día.
En los distritos de la provincia de Buenos Aires este
orden no se altera, los desechos alimenticios ocupan
el primer lugar con el 37,65 %, siguen los plásticos
con el 15,22 %, y papeles y cartones con el 13,80 %.
Según la misma fuente, en CABA se desperdician entre
200 y 250 toneladas de alimentos por día en condiciones
de ser consumidos, lo que equivale a 550.000 platos de
comida. En el área metropolitana la cifra asciende a 670
toneladas que representan 1.675.000 platos de comida.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en algunas cadenas los porcentajes de
pérdidas son mayores que los promedios dados. En
frutas y hortalizas, las pérdidas superan el 50 % (las
etapas de producción, post cosecha y procesamiento
explican el 80 % de ese número). En cereales y pescado, las pérdidas son del 30 % en cada uno. Y en carnes,
y leche y sus derivados, del 20 % en cada rubro.
Hay que evitar que estos alimentos que salen del
circuito comercial, estando perfectamente aptos para
ser consumidos, sean desperdiciados. Creemos que
el proyecto propuesto es un aporte a la solución del
conflicto que se plantea a partir de la coexistencia del
veto con el resto de la ley aprobada, situación que,
como manifestamos, ha neutralizado en la práctica
el efecto que perseguía la norma, es decir, facilitar e
incentivar la donación de alimentos que de otro modo
son destruidos, como una alternativa para procurar
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seguridad alimentaria, en un contexto en que, según
el observatorio de la deuda social, la pobreza afecta
al 28,7 % de la población urbana, lo que equivale a
11 millones de personas, de las cuales 2,1 millones
(6,4 %) son indigentes, es decir, no lograr cubrir el
costo de la canasta básica, en base una estimación de
fines de 2014. El mismo estudio indica además que el
13,8 % de los hogares padecen inseguridad alimentaria
(8,9 % moderada, 4,9 % severa). A su vez, datos de
la Red Solidaria publicados por CONIN, señalan que
hay 260.000 chicos menores de cinco años que sufren
desnutrición, de los cuales muere uno cada dos horas.
En definitiva, a través del presente proyecto de
ley, procuramos establecer un régimen legal que, sin
soslayar las responsabilidades que le cabe a cualquier
productor o comerciante en relación al resguardo de
la salud pública –argumento esgrimido para justificar
el veto aplicado al artículo 9° originario–, pueda optar
por donar alimentos, sin ser alcanzado por las consecuencias y requerimientos que le caben respecto de
los productos que comercializa a título oneroso, para
reducir al mínimo el desperdicio. Es importante apoyar
de este modo la labor de las organizaciones que sostienen un canal transparente y eficiente que garantiza
que toda donación llegue día a día a miles de personas
que no tienen asegurada su alimentación. Dadas las
condiciones necesarias, la Red Argentina de Bancos
de Alimentos podría darle un destino solidario al doble
de alimentos que hoy canaliza. Esto quiere decir que si
producimos cambios que generen un mayor compromiso del sector empresario, se podría evitar que 7.000
toneladas de alimentos por año terminen en la basura.
Finalmente, es oportuno señalar que esta iniciativa
continúa el proyecto que tramitó bajo el expediente
5.384-D.-15, de autoría del diputado nacional (m.
c.) Pablo Javkin. Por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.210/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer obligaciones a cargo del fabricante, vendedor o
importador en el proceso de venta, o de ofrecimiento
al público en general, de bienes electrónicos, o de
bienes de alto valor económico, que resulten construidos mediante el ensamblado de varias piezas que los
componen en forma necesariamente compleja para su
funcionamiento útil.
Art. 2° – El fabricante, vendedor e importador de los
productos detallados en el artículo 1° estarán obligados
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a informar al consumidor el período de tiempo útil para
el cual ha sido concebido, diseñado y fabricado el bien,
mediando un uso normal, responsable y adecuado del
mismo.
Debe en todos los casos describir las fallas probables
en el funcionamiento del equipo o en su diseño que lo
torne parcial o totalmente inhábil para el fin para el cual
fue desarrollado, dando detalles de fechas, o períodos
de tiempo dentro de los cuales se espera o especula
que el producto comience a presentar alguna falla determinada, describiéndola lo más claramente posible.
El fabricante, vendedor e importador deben
siempre obtener la información otorgada, a partir
de los resultados que arrojen los estudios sobre
fallas, fatiga de materiales, desgastes, u otros de
idéntica naturaleza, a los que hayan sido sometidos
los productos en las fases de su diseño y desarrollo
por parte del fabricante.
Art. 3° – No se autorizará la importación de productos de procedencia extranjera que no posea al momento
del ingreso, la información que obliga suministrar la
presente ley.
Art. 4° – Queda prohibida la venta de productos
que no hayan sido previamente testeados o sometidos
a pruebas de esfuerzo, fallas, fatiga de materiales,
desgastes, u otros de idéntica naturaleza, por parte del
fabricante, que haga imposible brindar la información
a la que le obliga el artículo 2° de la presente ley.
Art. 5° – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a) Llevar un registro de cada fabricante y/o
importador y de sus productos ofrecidos en
el mercado, detallando cada producto y la
información de previsión de fallas del mismo;
b) Recibir denuncias de usuarios que comuniquen, en forma fehaciente, haber verificado
fallas distintas a las informadas por el fabricante o alguna de las fallas descriptas por éste,
pero producidas con anterioridad a las fechas
o eventos informados por el fabricante y/o
importador;
c) Aplicar una multa al fabricante y/o importador,
verificada la ocurrencia de errores en la información provista por ellos, en un porcentaje que
supere al que establecerá la reglamentación,
y ya sea porque surgieron problemas de funcionamiento distintos a los previstos o porque
aún previstos lo fueron con anterioridad a los
plazos informados;
d) Ordenar la prohibición de la venta del producto, en caso de tener verificada la ocurrencia de
errores en la información provista por el fabricante y/o importador, hasta tanto garanticen, a
satisfacción de la autoridad de aplicación, la
rectificación de la información suministrada
a los consumidores, ajustándola a la realidad
verificada.
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Art. 6° – El producido de las multas servirá para
la formación de un fondo nacional para el adecuado
tratamiento de la basura electrónica y/o de complejo
tratamiento, a los fines de promover y reducir en todo
lo posible el impacto ambiental de contaminación a
través del reciclado de tales productos.
Art. 7° – Se prohíbe la importación de productos
electrónicos usados o en desuso ya sea para la venta o
para la donación de terceras personas.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto pretende encarar las gravísimas consecuencias que la denominada obsolescencia
programada tiene sobre vastos terrenos. Se denomina
obsolescencia programada a la planificación o programación premeditada en relación a la vida útil de
un producto, de modo que este se torne obsoleto, no
funcional, inútil o inservible tras un período de tiempo
previsto o pre-calculado, por el fabricante. En otras
palabras: reducir deliberadamente la vida útil de un
producto para incrementar su consumo.
Baterías que se “mueren” a los 18 meses de ser
estrenadas, impresoras que se bloquean al llegar a un
número determinado de impresiones, bombillas que se
funden a las mil horas… ¿Por qué, pese a los avances
tecnológicos, los productos de consumo duran cada
vez menos? Así comienza un galardonado documental
emitido por la televisión española en enero de 2011
titulado Comprar, tirar, comprar.1
Esta filosofía que rige el proceso de producción
industrial tiene por objetivo primordial beneficiar
al fabricante, especulando con una pronta falla en el
producto que obligue al consumidor a adquirir otros
con cierta celeridad. Esta nueva compra puede hacerse
al mismo productor anterior si se opta por la adquisición de repuestos o de un nuevo producto de la misma
marca, o a un competidor, si el producto nuevo que
reemplaza al anterior obsoleto, el consumidor quiere
que pertenezca a otra marca. Este último factor también se prevé y se estudia en el proceso de desarrollo
previo del bien, pues diseñar un producto para que
éste se torne obsoleto rápidamente puede generar una
reacción adversa por parte de los consumidores que, al
verse engañados al advertir la maniobra desleal del fabricante, pueden preferir en adelante a la competencia.
Para la industria, la obsolescencia programada estimula positivamente la demanda al alentar a los consumidores a comprar de forma artificialmente acelerada
nuevos productos.
El origen de esta práctica industrial y comercial tuvo
su primera expresión con la fabricación de la bombilla
eléctrica. Edison puso a la venta su primera bombilla
1 http://www.youtube.com/watch?v=3pb7HOfp8PU
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eléctrica en 1881. Duraba 1.500 horas. Para el año 1911
existían fabricantes de bombillas con una duración
certificada de 2.500 horas.
Pero, en 1924, un cártel que agrupaba a los principales fabricantes de bombillas de Europa y Estados Unidos pactó limitar la vida útil de las bombillas eléctricas
a 1.000 horas. Este cártel se llamó Phoebus y aunque
oficialmente nunca se materializó el acuerdo de modo
expreso, se puede inferir su existencia a partir de las
fallas de los productos electrónicos que no casualmente
dejan de funcionar en períodos de tiempo similares.2
Antes de la Revolución Industrial se fabricaba para
vender en el barrio o en la misma ciudad del fabricante.
Había contacto personal con el comprador y por lo tanto la calidad del producto era algo obligado. Después
llegaron los bancos y los créditos al consumo. Para
devolverlos, o se subía el precio o se conseguía una
mayor rotación a costa de la duración del producto.
Es en el sector de productos con componentes
electrónicos donde más se da esta desleal práctica
industrial y comercial.
Todos los productos electrónicos funcionan con
chips. Los semiconductores suelen estar hechos de
selenio, germanio o silicio, cada uno con un punto de
fusión más o menos bajo. En muchas ocasiones, basta
con colocarlos al lado de una fuente de calor, como la
batería, para acortar la vida de los mismos y forzar otra
compra. Y nunca está amparado en la garantía pues
deliberadamente la falla está diseñada de manera tal
que el producto presente las consecuencias de un mal
uso o de un sobrecalentamiento imputable a la fuente
o suministro de energía.
En el caso de los teléfonos móviles se especula con
los materiales, pero también con la durabilidad de las
baterías. Un ejemplo reciente de esto es en el caso de
los iPad. Hubo muchas denuncias de consumidores en
las que Apple optó por pactar con los demandantes.
Pudo determinarse que el diseño del iPad de Apple
limitó la capacidad de la batería en forma premeditada para que sólo admitiera 400 cargas, quedando
inservible al superar dicha marca. La operación de
reemplazo de la batería era casi imposible por el costo
del repuesto y por estar colocada de tal manera que era
técnicamente dificultoso el cambio de la misma. Todo
predispuesto para obligar al consumidor a comprar un
nuevo producto y desechar el anterior.
La elección de fabricar productos que se vuelvan
obsoletos de manera premeditada puede influir enormemente en la decisión de cierta empresa sobre su
arquitectura interna de producción. Así, la compañía
tiene que sopesar si utilizar componentes tecnológicos
más baratos satisface o no la proyección de vida útil
que estén interesados en darle a sus productos. Estas
decisiones forman parte de una disciplina conocida
como ingeniería del valor.

El objetivo de la obsolescencia programada es el
lucro económico inmediato, por lo que el cuidado y
respeto del aire, agua, medioambiente en general, y
por ende del ser humano, pasa a un último plano de
prioridades. Cada producto que se vuelve obsoleto supone contaminación más allá de un evidente desprecio
por el consumidor al cual deliberadamente se lo estafa
con promesas de productos de imaginaria calidad o
durabilidad.
Es un evidente problema del actual sistema de
producción y económico: no se ajusta en absoluto a la
armonía y equilibrio de la naturaleza en la que vivimos
ni al respeto por el consumidor. En un mundo poblado
por casi 6.500 millones de habitantes, cada persona
produce en promedio 1 kg de basura diaria, por lo que
se generan alrededor del mundo 6.500.000 toneladas
de desechos en tan sólo un día.
De éstos una gran mayoría son desechos electrónicos, en consecuencia, no son biodegradables, con el
consiguiente perjuicio de contaminación. La basura
electrónica contiene materiales tan contaminantes como
el plástico, polipropileno, baterías de plomo, etcétera.
El plástico es el más rebelde a la hora de degradarse
ya que insume de 100 a 1.000 años. Al aire libre pierde
su tonicidad, se fragmenta y se dispersa. Enterrado,
se degrada más lentamente. La mayoría está hecho
de tereftalato de polietileno (PETE), un material duro
de roer: los microorganismos no tienen mecanismos
para atacarlos. El polipropileno demora 1.000 años
en descomponerse aunque contamina menos que el
poliestireno.
Una de las partes más preocupantes es la relativa
a las baterías que contienen plomo, invento que se
remonta a 1889. Ello implica un grave peligro para
el ser humano y para el ambiente. Respirar polvo o
emanaciones de vapor de este metal puede provocar
graves perturbaciones para la salud, incluida la muerte,
además de perjudicar el entorno.3
Según los cálculos de Naciones Unidas, de los 2,5
millones de toneladas de plomo que se generan anualmente en todo el mundo, tres cuartas partes sirven para
fabricación de baterías, que se utilizan en automóviles,
teléfonos celulares e inalámbricos y computadoras
portátiles o en las industrias.
Hay inclusive varios tipos de obsolescencia programada. Hay una obsolescencia funcional que se presenta
cuando el producto se avería de forma programada o
premeditada y deja de efectuar la utilidad para la cual
está diseñado, como el caso de una impresora que se
avería a las 1.000 copias o 5 años de vida (lo que ocurra
primero). Hay también una obsolescencia de diseño, que
es aquella que vuelve obsoleto a un bien de consumo
porque ha dejado de estar de moda. Hay una obsolescencia tecnológica, que es cuando el producto queda
obsoleto dado a que su tecnología está desfasada. Po-

2 Documental Comprar, tirar, comprar, http://www.youtube.com/watch?v=3pb7HOfp8PU

3 Advertencia del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.
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demos mayoritariamente ver este tipo de obsolescencia
en productos electrónicos, como televisores, equipos de
sonido o teléfonos móviles. Este tipo de obsolescencia
también es programada por sus diseñadores, dado que,
en casi todos los casos, los fabricantes racionan los
avances tecnológicos que sacan al mercado.
El problema de la obsolescencia programada es de
una naturaleza tal que no se resuelve legislativamente
con una ampliación de los términos de duración de
las garantías legales, o mediante una prohibición a los
industriales para impedirles que fabriquen productos
deliberadamente obsoletos. Por el contrario, es el
consumidor el que tiene el poder de corregir estas
desleales prácticas industriales y comerciales a través
de su sanción individual. La misma comienza en la
evaluación particular que hace al momento de la elección de la marca del producto que adquirirá, eligiendo
la que menos lo engañe.
Para esto evidentemente el consumidor necesita
contar con un eficiente acceso a la información del
producto que adquiere, para poder luego confrontar
esa información con el desempeño real y posterior
del mismo. De esta manera puede medir el nivel de
compromiso y la seriedad de la marca que ha elegido,
y este razonamiento le servirá de antecedente para una
posterior elección en una compra futura.
Finalmente, es oportuno señalar que esta iniciativa
continúa el proyecto que tramitó bajo el expediente
5.802-D.-2012 de autoría del diputado nacional (m.
c.) Carlos Comi.
Ése es el espíritu que inspira el presente proyecto,
por todo lo cual solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.‑2.211/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la escuela de payamédicos que desarrolla sus actividades en la ciudad
de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La carrera de payamédico es muy novedosa y está
en pleno desarrollo, pero ha significado un gran avance
para mejorar la calidad de vida de los pacientes internados en clínicas y hospitales. El objetivo de los paya-
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médicos es, mediante técnicas de clown, entretener y
hacer reír a las personas con afecciones tanto psíquicas
como físicas para sobrellevar los síntomas.
Es como una terapia alternativa, no requiere conocimientos tan profundos y técnicos como los de los
médicos, aunque muchos médicos se están interesando
por esta disciplina y formándose en ella para tener más
herramientas en lo que respecta a la faceta emocional
de los pacientes.
La escuela de payamédicos es la organización civil
que se encuentra presente desde el 2011 en la región
y que ya reúne a más de 30 ayudantes terapéuticos
que visitan hospitales y salas de primeros auxilios
de barrios.
Esta escuela tan particular y necesaria recibe a los
alumnos invitándolos a que transformen y colaboren
con la dura tarea que llevan adelante los médicos en los
diferentes nosocomios, hospitales y clínicas. Con esta
nueva tendencia se trata de explorar un nuevo método
de enfrentar la tarea en los mencionados lugares.
Objetivos de payamédicos son entre otros:
– Contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado.
– Desdramatizar el medio hospitalario, demostrando
al paciente, familiares y equipo médico que el humor,
la risa y la fantasía pueden formar parte de su vida en
el interior del hospital.
– Mejorar la relación médico-paciente.
– Ofrecer momentos de distracción, recuperando los
aspectos sanos de esa persona que está hospitalizada.
– Lograr mayor participación de los familiares y del
equipo médico.
– Como efecto catártico que facilita el proceso de
elaboración de la situación traumática de la hospitalización.
– Mantener un estado de ánimo optimista sostenido.
Los talleres tienen como objetivo principal la búsqueda del payaso interior y lograr así un personaje
que conecte a las personas para contribuir a la salud
emocional de los pacientes.
Esta organización civil ya reúne a más de 30 ayudantes terapéuticos que visitan hospitales y barrios.
Los aspirantes payamédicos deben superar instancias teóricas y prácticas en las que se les inculca el
sustento filosófico de la práctica. “No es nada improvisado”, para esto los estudiantes deberán prepararse
y apropiarse de los recursos lúdicos que pondrán en
práctica desde la fantasía. La técnica del payaso es
terapéutica y se consigue con varias horas de teatro
para pulir la parte inocente del personaje que deberá
interactuar en cualquier circunstancia, e incluso se
brinda un curso en bioseguridad para cuidar al voluntario y los pacientes.
Si bien la espontaneidad es un requisito durante las intervenciones –cada paso fue estudiado por un equipo de
terapeutas–, la tarea que llevan a delante los voluntarios
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es entre 15 y 30 minutos de actuación frente al paciente
dejando un buen ánimo en el ambiente de la sala.
Para lograr un buen clima en tan poco tiempo se
estudió y analizó la forma de presentarse ante los pacientes, para esto se tomó la decisión de cambiar los
colores, la indumentaria, como también no pintarse la
cara y sólo apelar a la chaqueta médica o a vestimenta
que causen efectos y sensación de alegría.
Más de 4.000 payamédicos ejercen en la Argentina
y Chile. La Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires otorga certificados avalados por esta
institución.
Por todo esto, y por la importancia que tiene la
formación que se les brinda a los voluntarios que ejercen esta noble profesión, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.212/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado a la Escuela de
Gimnasia Artística “Patagonia” de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela de Gimnasia Artística “Patagonia” es una
institución dedicada a la práctica, enseñanza y difusión
de la gimnasia artística en las modalidades femenina,
masculina de adultos y educación física infantil.
Fue fundada en marzo del año 1988 en la ciudad
de General Roca, a partir de una iniciativa de padres,
alumnos y el profesor de educación física Alberto
De la Rosa. En sus comienzos, la escuela realizó sus
actividades durante el lapso de tres años en el patio
cedido por el colegio “Domingo Savio” de la ciudad.
Luego pasó a funcionar en un club social de la localidad mencionada.
Desde sus inicios la Escuela de Gimnasia Artística
“Patagonia” fue la única en su modalidad y llevó la
iniciativa a toda la provincia, capacitando y enseñando
a profesores de diferentes puntos de la misma. Durante
el año 1985 llevó a la provincia del Neuquén muestras,
exhibiciones de los gimnastas de la escuela, acompañadas por charlas y cursos destinados a perfeccionar
docentes y a difundir la actividad. Gracias a este empuje, muchos de estos lugares iniciaron la actividad a
partir de la visita y motivación de la escuela.

La institución fue también una de las cuatro instituciones rionegrinas fundadora de la Federación Rionegrina de Gimnasia en el año 1990, en forma conjunta
con el Centro de Educación Física de Bariloche, la
Escuela Municipal de Cipolletti y Cinco Saltos. Desde
esa fecha y por veinticinco años no ha faltado a un solo
torneo regional, provincial y nacional.
Sus instalaciones fueron centro de los primeros
cursos que formaron los primeros jueces y las primeras
juezas rionegrinos con título de juez nacional, para así
poder organizar y participar en instancias de competencias nacionales con jueces propios.
Entre los proyectos de la escuela no sólo se contempló el desarrollo físico de sus alumnos sino que
también se tuvo en cuenta proyectos solidarios, y
para llevarlos a cabo se trabajó con los alumnos y sus
familias. Para esto se realizaron, durante varios años
seguidos exhibiciones benéficas con el fin de recaudar
fondos o víveres para instituciones necesitadas o en
situaciones de emergencia.
Anualmente y en todos estos años, cientos de gimnastas de ambos sexos representan a la ciudad y a la
provincia de Río Negro en competencias provinciales
y nacionales, y hasta hubo incursiones en competencias
internacionales.
La Escuela de Gimnasia Artística “Patagonia” cuenta con una trayectoria de 31 años, dando a conocer una
actividad formativa, solidaria, integradora y educativa. Por todo lo anterior creo que la trayectoria debe
destacarse con una declaración y acompañamiento de
mis pares.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.213/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se
celebra cada año el 20 de noviembre, en recordatorio
a la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración
de los Derechos del Niño, en 1959, y la Convención
sobre los Derechos del Niño, en 1989.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Universal del Niño, que se celebra cada año
el 20 de noviembre, en recordatorio a la fecha en que la
Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, en 1959, y la Convención sobre los Derechos
del Niño, en 1989. Por su relevancia, les solicitamos a
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nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.214/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.‑2.215/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, que se celebra el 18
de noviembre, con el objetivo de promover en todo el
mundo una más profunda comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
María M. Odarda.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre, con el objetivo de
concienciar al público sobre la necesidad de reconocer
la importancia de los documentos audiovisuales como
parte integrante de la identidad nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los documentos audiovisuales –tales como las películas, los programas de radio y televisión, y las grabaciones
de audio y video– son patrimonio de todos y contienen
información clave de los siglos XX y XXI, que forma
parte de nuestra historia e identidad cultural.
Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron
nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar
la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían
la difusión de la información, como el idioma o el
grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales
transformaron la sociedad y pasaron a complementar
a los escritos. Pero desde la invención de la industria
audiovisual, incontables producciones de gran valor
histórico y cultural han desaparecido.
Por este motivo, la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual,
como mecanismo para concienciar al público sobre la
necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la
importancia de este tipo de documentos. En esta línea,
el Programa Memoria del Mundo también impulsa la
valiosa labor de los profesionales que se dedican a la
preservación y ayuda a gestionar los aspectos técnicos,
políticos, sociales y financieros, entre otros, que amenazan la salvaguardia del patrimonio audiovisual.14
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debido a que la EPOC es una causa importante de
morbimortalidad en todo el mundo y que organizaciones como la OMS prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo, en el Día Mundial de
la EPOC, impulsado por Iniciativa Mundial contra la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
intenta promover en todo el mundo una más profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.216/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Información sobre
el Desarrollo, que se celebra el 24 de octubre, con el
fin de llamar la atención de la opinión pública mundial
sobre los problemas del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho objetivos de desarrollo del
milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la
salud, la educación o en la lucha contra la pobreza.
Esa ambiciosa agenda ha contribuido ya a mejorar la
vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el
desarrollo en países pobres.
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Algunos de esos objetivos se han alcanzado ya o están
a punto de lograrse; sin embargo, en otros queda mucho
trabajo por hacer para conseguirlos en esa fecha e, incluso, extender esos avances más allá de la fecha propuesta.
En ese sentido, el secretario general estableció en 2012
el Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas,
entre otras iniciativas, con el fin de apoyar la agenda
para el desarrollo después de 2015.
Disponer de información amplia, puntual y relevante
acerca de todos los asuntos vinculados al desarrollo, así
como un mayor acceso a la tecnología y a las nuevas
vías de comunicación que han surgido, contribuirá
a avanzar en los esfuerzos por mejorar las vidas de
las personas, sobre todo en las regiones con menos
recursos.
La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias y
programas de la ONU que promueven el desarrollo a nivel social, económico o educativo, entre otras áreas, han
subrayado en numerosas ocasiones la importancia de la
tecnología y la información para el progreso individual
y colectivo. “El rol de la tecnología es clave para activar
una amplia participación en el desarrollo y en dirigir el
propio desarrollo”, señaló la administradora del PNUD,
Helen Clark, durante una reunión celebrada el pasado
verano en Londres relativa a esos temas.
La Asamblea General instituyó en 1972 el 24 de
octubre como Día Mundial de Información sobre el
Desarrollo para concienciar a la opinión pública mundial sobre los problemas y las necesidades de desarrollo (resolución 3.038 (XXVII)) y haciéndolo coincidir
con el Día de las Naciones Unidas, aniversario de la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
creada en 1970.15
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑2.217/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Neumonía,
que se celebra el 12 de noviembre de cada año, con el
objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en
los gobiernos y organizaciones para que actúen en la
lucha contra la neumonía.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/events/devinfoday/

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en los gobiernos y organizaciones para
que actúen en la lucha contra la neumonía, el 12 de
noviembre de cada año la OMS celebra el Día Mundial
contra la Neumonía.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.218/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la protección y prevención del maltrato contra los adultos mayores que habiten en la República Argentina.
Art. 2º – Definición. Se considera adulto/a mayor
a toda persona que haya cumplido los sesenta (60)
años de edad.
Art. 3º – Principios, intereses y necesidades. Los
intereses y necesidades de las personas mayores se
sustentan en los siguientes principios:
a) Principio de independencia: Las personas
adultas mayores mantendrán su autonomía el
mayor tiempo posible, garantizando su acceso
a la alimentación, vivienda, agua, transporte y
seguridad física;
b) Principio de atención: Las personas adultas
mayores deberán poder disfrutar de los cuidados y atención de su familia y la sociedad,
podrán intervenir en la decisión del tipo de
atención que desean y deberán ser atendidas
con consideración;
c) Principio de autorrealización: Las personas
mayores deberán tener acceso a los recursos
educativos, culturales, espirituales y recreativos para fortalecer sus capacidades y el pleno
desarrollo de su potencial;
d) Principio de dignidad: Las personas mayores
deberán ser respetadas y valoradas, vivir con
dignidad y seguridad y verse libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales; y ser
reconocidas por su contribución a la sociedad;
e) Principio de participación: Las personas
mayores deberán permanecer integradas a la
sociedad; y podrán prestar servicios a la comunidad y formar movimientos y asociaciones de
personas de edad avanzada.
Art. 4º – Definición. Se entiende por violencia sobre las personas adultas mayores a todo acto, acción
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u omisión, en el ámbito de la vida familiar, social o
institucional, que atente contra su vida, su seguridad
económica, su integridad física o comprometa gravemente el desarrollo de su personalidad.
Art. 5º – El maltrato puede tomar, entre otras, las
siguientes formas:
a) Negligencia: dejadez o abandono intencional
o no intencional de las obligaciones sobre la
aportación de elementos básicos o esenciales
para la vida de la persona cuidada (alimentación, higiene, vestido, seguridad, etcétera);
b) Psicológica: la que causa daño emocional y
disminución de la autoestima o perjudica y
perturba el pleno desarrollo personal o que
busca degradar sus acciones, comportamientos,
creencias y decisiones, mediante amenaza,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito. Incluye también la coerción
verbal, insulto, indiferencia, abandono, chantaje, ridiculización o cualquier otro medio que
cause perjuicio a su salud psicológica y a la
autodeterminación;
c) Económica y patrimonial: la que se dirige
a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de las adultas y
adultos mayores, a través de: la perturbación
de la posesión, tenencia o propiedad de sus
bienes; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o
privación de los medios indispensables para
vivir una vida digna; la pérdida, sustracción,
destrucción, retención o distracción indebida
de objetos, documentos personales, bienes,
valores y derechos patrimoniales;
d) Medicamentosa: la que se genera por una
inadecuada medicación en un sentido u otro, a
través de la administración de medicamentos
con el fin de conseguir que la persona mayor
esté siempre tranquila;
e) Estructural: la que a través de la falta de estructuras físicas imposibilitan la autonomía de
las personas mayores;
f) Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca desvalorización o discriminación sobre las personas adultas mayores;
g) Física: la que se emplea contra el cuerpo de la
adulta o adulto mayor produciendo dolor, daño
o riesgo de producirlo y cualquier otra forma
de maltrato o agresión que afecte su integridad
física. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso
genital, del derecho de decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual; golpes, empujones,
zamarreos, etcétera;
h) Sexual: acto o intento de acción sexual sin
consentimiento de la persona, o la realización
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y/o difusión de fotografías inadecuadas, o
lesiones en órganos genitales producidos por
maltrato físico;
i) La vulneración de cualquiera de los principios
expuestos en el artículo tercero (3º) de la presente ley.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. Será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – Línea telefónica. Créase en el ámbito que
determine la autoridad de aplicación la “Línea del mayor”, con el objetivo de recibir denuncias de maltrato,
recibir consultas, brindar información y asesoramiento
respecto de las políticas públicas y jurídicas que se
encuentran en ejecución destinadas al abordaje de
las problemáticas de violencia y/o maltrato hacia las
personas mayores.
Art. 8º – Gratuidad y alcance. La línea telefónica
referida en el artículo anterior tendrá alcance nacional,
no tendrá costo para los/as usuarios/as y funcionará
las veinticuatro (24) horas todos los 365 días del año.
Art. 9º – Funciones de la autoridad de aplicación. Serán funciones de la autoridad de aplicación, las siguientes:
a) Establecer los mecanismos necesarios con la
Secretaría de Comunicaciones a fin de implementar lo establecido en el artículo séptimo de
la presente, así como también para administrar
los recursos necesarios para la prestación de los
servicios de telecomunicaciones;
b) Coordinar, convenir y llevar acuerdos con los
organismos gubernamentales o no gubernamentales u organizaciones civiles, nacionales
o provinciales, que atiendan la problemática
de violencia contra los adultos mayores, a
fin de constituir un abordaje integral para
la promoción y el efectivo tratamiento de la
problemática de violencia contra las personas
adultas mayores;
c) Coordinar con las distintas jurisdicciones la
creación y ejecución de programas y servicios
de asistencia, garantizando el asesoramiento
técnico y el material que éste requiera;
d) Establecer los acuerdos y mecanismos necesarios para promover y difundir los derechos que
le asisten a los adultos mayores por medio de la
comunicación audiovisual, así como también
promover campañas de sensibilización y concientización sobre la temática;
e) Realizar en conjunto con el Consejo Federal de
Adultos Mayores, un protocolo interdisciplinario de actuación para el abordaje de denuncias
de violencia y maltrato contra los adultos
mayores destinado a brindarse a los agentes
de los organismos estatales involucrados en
su abordaje;
f) Promover políticas de capacitación de detección de situaciones de abuso y maltrato contra
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los adultos mayores, a través del Consejo
Federal de Adultos Mayores, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
a los organismos estatales o no gubernamentales, nacionales o provinciales, involucrados
con la temática.
Art. 10. – El Consejo Federal de Adultos Mayores
elaborará una guía de servicios de atención de adultos
mayores de todo el país, que será permanentemente
actualizada en conjunto con las jurisdicciones. Contará con una base de datos en soporte electrónico y
cualquier otro medio que permita la consulta de forma
instantánea y ágil de acuerdo a los requerimientos y a
las distintas alternativas disponibles en cada localidad.
Art. 11. – Denuncia. Las personas que desempeñen
servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud,
en el ámbito público o privado, que con motivo o en
ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un
hecho de violencia contra un/a adulto mayor estarán
obligadas a formular denuncia. Así como también
cualquier persona que tuviera conocimiento de un
caso de violencia contra las personas adultas mayores.
Art. 12. – Financiamiento. Inclúyase en la ley de
presupuesto de la administración pública nacional las
previsiones de las partidas correspondientes para la
implementación y mantenimiento del programa creado
por la presente ley.
Art. 13. – Invitación. Invítese a las provincias a
adherir a la presente ley.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días a partir de su
promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se basa en los cinco
puntos fundamentales que constituyen los principios,
intereses y necesidades de las personas adultas mayores, a saber: principio de independencia, de atención,
de autorrealización de dignidad y de participación.
Éstos son constituyentes del bienestar e integridad
de la persona adulta mayor y se contraponen antitéticamente al maltrato ejercido sobre los habitantes de
la tercera edad. Es por ello que el presente proyecto
persigue profundizar el cuidado y la prevención de
violencia sobre esta franja etaria, estableciendo para
ello parámetros y medidas que apunten a ese fin.
Uno de los aspectos más importantes que se establecen, a través del artículo 7º es la creación de la “Línea
del mayor”, que se estima sea gratuita y tenga alcance
nacional, con el objeto de brindar a los adultos mayores
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una oportunidad que esté a su alcance y que no requiera
de traslado para efectuar una denuncia, o bien asesorarse
en los temas concernientes a sus problemáticas.
La Argentina es uno de los países con más alta tasa
de envejecimiento de Latinoamérica. Según el censo
2010, en los últimos años se observó un incremento en
la proporción de mayores de 60 años; en el año 2001
la población de adultos mayores era de 3.600.000 y
representaba el 9,9 % del total, mientras que en el año
2010 la población de adultos mayores era 5.700.000
y representaba el 14,2 % del total. En este contexto,
cobra particular relevancia el debate sobre el significado de la vejez y sobre los modos de tratar, valorar e
incluir al adulto/a mayor en la sociedad. Considerar a
la persona adulta mayor como un ser pensante y sensible, partícipe del entramado social y no excluido de
él, es un desafío social siempre presente que requiere
desarticular prejuicios y estereotipos muy arraigados
con relación a esta etapa de la vida.
Para ello es de fundamental importancia la promoción de los derechos de las personas adultas mayores,
porque las personas informadas adecuadamente están
mejor preparadas para aprovechar oportunidades, obtener servicios, velar por sus intereses, etcétera. Existen
para ello diversos programas implementados desde el
Ministerio de Desarrollo de la Nación, a través de la
Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores
y del Consejo Federal de Adultos Mayores que favorecen el desarrollo de esta franja etaria.
Sin embargo, es necesario acercar aún más a los
adultos mayores la posibilidad de asesoramiento y
de alcance a los beneficios que el Estado tiene para
ellos. Por ello es que este proyecto tiene como objetivo principal el de establecer la línea directa con un
Estado presente, que se preocupa y ocupa en guardar
el bienestar de la tercera edad.
Por ello es que entre las funciones que se establecen
para la autoridad de aplicación, en el artículo 9º de la
presente, existe la de la creación en conjunto con el
Consejo Federal de Adultos Mayores, de un protocolo
interdisciplinario de actuación ante la recepción de
denuncias de violencia y maltrato contra los adultos
mayores.
La falta de reconocimiento de derechos por parte
de algunos sectores de la sociedad, y por lo tanto la
imposibilidad de hacerlos valer ante ellos, genera
una situación de inferioridad hacia las adultas y los
adultos mayores, la cual, retroalimentada con mitos y
prejuicios, profundiza la reducción de la autoestima y
empoderamiento, sustenta la violencia, el abuso y el
maltrato en la vejez.
El acceso al conocimiento y a la información resulta
indispensable a la hora de hacer valer y proteger los
derechos reconocidos y de acceder a las políticas públicas implementadas. Es por eso que el presente proyecto
de ley contempla la opción de brindar información y
asesoramiento de forma fácil, directa y eficaz a las
adultas y adultos mayores que la soliciten.
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En los últimos años se realizaron grandes avances, a partir de la implementación del sostenimiento
de políticas públicas que promueven la inclusión
en relación a las personas adultas mayores. En el
año 2003 uno de cada dos mayores de 65 años sin
cobertura previsional era pobre. Para revertir esta
situación el Estado nacional implementó una serie de
medidas; entre ellas se desatacan: la Ley de Moratoria
Previsional y la Ley de Jubilación Anticipada, que
permitió la incorporación de 2,5 millones de nuevos
jubilados que de ninguna otra manera hubieran podido
obtener ese derecho; la Ley de Movilidad Jubilatoria,
que estableció un índice de movilidad para todos los
haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), garantizando aumentos semestrales de manera
sustentable al desarrollo del sistema previsional. Adicionalmente se creó el SIPA, eliminándose el sistema
de capitalización y volviendo a un único Sistema
Solidario de Reparto.
Los derechos de las/os adultas/os mayores están
incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y específicamente en la resolución
46/91, donde se promueven los principios de las
Naciones Unidas en favor de las personas de edad,
reafirmados en el informe de la segunda Asamblea
Mundial sobre el envejecimiento en Madrid en al
año 2002.
En América Latina, se destaca en el año 2007 la
realización de la Declaración de Brasilia sobre Envejecimiento, donde se plantearon una serie de pautas a
seguir por los gobiernos de la región, entre ellas, las relativas a la conformación de sociedades más inclusivas
partiendo de la elaboración de políticas públicas que
mejoren las coberturas de las pensiones y promuevan
el trabajo digno. Siguiendo este lineamiento, en 2009
se realizó en nuestro país la II Reunión de Seguimiento
de la Reunión de Brasilia. En este marco, en el que la
Argentina participa activamente, se ha promovido el
debate hacia la elaboración de una convención –internacional y regional– de derechos para adultas mayores, que, de definirse en los próximos años, será un
instrumento jurídico de vital importancia para instalar
la problemática en las agendas nacionales y afianzar
las herramientas de protección legal.
La protección y profundización de derecho y cuidados a los ciudadanos de nuestro país es el objetivo
principal de este proyecto.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y de Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑2.219/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien gestionar
la presencia de las banderas conocidas como de “Ayohúma” (expuesta en el Museo Histórico Nacional) y
de la “libertad civil” (ubicada en la Casa de Gobierno
de la Provincia de Jujuy) para ser exhibidas junto a la
bandera de Macha (que vendrá de Sucre - Bolvia) y
los estandartes de Cotabamba y Real de Lima (Iglesia
de La Merced – San Miguel de Tucumán), para ser exhibidas durante los actos conmemorativos a celebrarse
en Tucumán por los 200 años de la Independencia.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tres pabellones pueden reflejar simbólicamente la
gesta independentista con total solidez histórica: la bandera de Macha (que se encuentra en Sucre - Bolivia), la
bandera de Ayohúma (exhibida en el Museo Histórico
Nacional) y la bandera de la libertad civil (ubicada en
la Casa de Gobierno de Jujuy).
Cada una de ellas sintetiza, en sus historias, parte de
la libertad e independencia de esta región continental,
próxima a cumplir doscientos años.
En el año 1812, el General Manuel Belgrano informa
al Triunvirato que, “siendo preciso enarbolar bandera,
y no teniéndola, mándela a hacer blanca y celeste, de
acuerdo a los colores de la escarapela nacional”. A
la orden del Triunvirato de “ocultar la bandera disimuladamente, subrogándola con la que se le envía”,
Belgrano, hombre de sacrificio y deber, guarda con
recelo la bandera creada y adopta con formalidad la
bandera celeste-blanca-celeste que recibía.
Luego de la batalla de Tucumán, ambas banderas
(la blanca-celeste-blanca y la celeste-blanca-celeste)
acompañan al ejército en su lucha por la independencia,
flameando victoriosas en Salta y, con dignidad, en las
derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, siendo protegidas
y preservadas de caer en manos del invasor.
Gracias al rápido accionar del cura Aranivar, quien
manda a esconder ambas banderas en la capilla de
Titiri, las banderas quedan protegidas parcialmente
escondidas en un cuadro con la imagen de Santa Teresa
hasta 1885, año en el que recién fueron descubiertas
cuando se hacía una limpieza, lo que fue inmediatamente informado a las autoridades.
Una serie de esquelas protocolares entre las ya repúblicas de Argentina y Bolivia (hoy Estado Plurinacional) determinan que una de ellas, conocida más tarde
como la bandera de Ayohuma (celeste-blanca-celeste),
y en homenaje al espíritu de confraternidad entre los
ahora países de Argentina y Bolivia, sea entregada al
gobierno argentino a través del Acta de Colquechaca.
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Tanto la bandera de Macha (Sucre) y la bandera de
Ayohúma (Argentina) son un símbolo de los comunes
esfuerzos desplegados por los ejércitos patrios en la
Guerra de la Independencia.
Por otro lado, el 25 de mayo de 1813, el general
Belgrano ofrece al pueblo jujeño el pabellón blanco
(conocido como bandera de la libertad civil), bendecido por el canónigo Gorriti, como gratificación por
el valor y en reconocimiento al sacrificio demostrado
por este pueblo y por su total compromiso en la lucha
por la emancipación.
Pensar estos tres emblemas reunidos durante los
festejos del 9 de julio de 2016 en la ciudad histórica
de Tucumán va más allá de un mero acto protocolar o
una formalidad de efemérides. Cada una de ellas, en
particular, representan una parte concreta de nuestra
historia: luego de 200 años, son el testimonio de la
lucha de un pueblo que peleó por su emancipación; la
historia viva que evoca la gesta en la cual no sólo un
país sino toda una región juró declararse “libres de toda
dominación extranjera”.
La unión de estás históricas banderas, a 200 años de
esta declaración fundacional, representa la voluntad de
un pueblo de ser libres.
No puedo dejar de mencionar el importante trabajo
de la Fundación del Bicentenario, entidad tucumana
que viene impulsando, durante años, muchas de estas
iniciativas con el objetivo de rescatar la historia y
el patrimonio, tanto material como simbólico, que
constituyen nuestra identidad como argentinos y suramericanos.
La posibilidad de reunir las banderas como nunca
estuvieron en un mismo tiempo y espacio junto a los
estandartes de Cotabamba y Real del Lima, el bastón
de mando del general Manuel Belgrano, la imagen de
la Virgen de la Merced (generala del Ejército Argentino), los restos de la mariscal de Sudamérica, Juana
Azurduy de Padilla, y el coronel Manuel Asencio
Padilla será todo un homenaje a los fundadores de la
patria, que entregaron su vida al sueño de la libertad
de la América grande.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de junio del corriente año se cumplen treinta
años de la muerte de Jorge Luis Borges, el máximo
escritor argentino de la historia, quien dejó su definitiva
impronta en la literatura universal.
La obra de Borges es imperecedera. El argentino
fue uno de los máximos escritores del siglo XX. Y de
todos los tiempos. De hecho el término “borgiano”
corresponde a la adjetivación de su apellido, lo que
pocos escritores logran alcanzar.
En este año, y en estos días en particular, se le están
brindando numerosos homenajes a Borges, aquí y en
el exterior. Todos muy merecidos, por cierto.
Con esos homenajes se procura plasmar retazos de
una personalidad y de un talento impar, el de una pluma
irrepetible de la cual surgió, por ejemplo, la visión de
un Aleph, permitiéndonos con ello descubrir que en un
minúsculo punto podría estar concentrada la historia de
la humanidad, en toda su dimensión, en todas sus perspectivas, en todos sus episodios, en todos los tiempos
posibles. Y la propia obra integral de Borges puede ser
vista como un Aleph en el que se refleja toda la literatura. Aún la generada después de su terrenal partida.
Con este proyecto, humildemente, como al maestro
le gustaba demostrar ser en cada declaración pública
que pronunciaba, nos sumamos a esta conmemoración,
sabiendo que tal vez hubiera preferido que por un
momento nos olvidáramos de su persona y prefiriéramos dedicarnos a recorrer la página de un buen libro.
Seguramente nos hubiera pedido que abreváramos en
las páginas de alguna obra que no fuera de su autoría.
Pero no. Pese a ese imaginado implícito consejo,
volveremos una y otra vez a la lectura de sus trabajos.
Ahora que se cumplen treinta años desde su desaparición. Y por siempre.
Por lo que, señora presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.221/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.‑2.220/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo y homenaje a Jorge Luis Borges al
cumplirse treinta años desde su terrenal partida.
Carlos A. Reutemann.

Su beneplácito por el inicio del primer ciclo lectivo
de la recientemente creada Universidad Nacional de
Rafaela.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante ley 27.602, sancionada por el Congreso
de la Nación el 3 de diciembre de 2014, se consagró la
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creación de la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina (UNRa), con sede central en Rafaela, provincia
de Santa Fe.
A poco más de un año de ese momento que es un
hito para la educación de una provincia que vio sumar
a sus prestigiosas Universidad Nacional de Rosario y
Universidad Nacional del Litoral una nueva oferta de
la máxima calidad y nivel, la UNRa logró inicialmente
que fueran aprobados el estatuto por el Ministerio de
Educación de la Nación y el plan institucional por
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU). Y, consecuentemente a ello,
ahora, en el mes de abril de 2016, ya están operativas
las primeras carreras de la flamante universidad.
Se trata de tres licenciaturas de cinco años de duración cada una: diseño industrial, fundamentada en el
perfil de una región en la que abundan las empresas
pequeñas y medianas; medios audiovisuales y digitales, que corresponde a una demanda de los jóvenes de
la zona en materia de tecnologías de la información,
comunicación y lenguajes hipermediales, y la licenciatura en relaciones del trabajo, vinculada al perfil
regional que tiene que ver con la cultura del trabajo, el
emprendedorismo y el asociativismo.
La repercusión fue notable. Es así que se produjo
la inscripción de unos doscientos alumnos en esas
carreras, duplicando las expectativas que se tenían. Un
punto que es de especial mención es el hecho de que
un porcentaje muy elevado de los docentes cuenta con
títulos de posgrado y doctorados.
La UNRa tiene entre sus planes, no sólo consolidar
las carreras actuales, sino también presentar nuevas,
como una licenciatura en educación, una de gestión
local, una especialidad de ingeniería y alguna carrera
vinculada a la alimentación (en este caso en colaboración con el INTA y el INTI).
Todo esto, tanto lo hecho cuanto lo proyectado, es
motivo de orgullo. Es que la educación es central para
los pueblos. Y la UNRa viene a cubrir un importante
rol para potenciar, aún más, a una pujante región de la
provincia de Santa Fe. Lo que es motivo de beneplácito.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.222/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su acompañamiento a la iniciativa impulsada por
el Poder Ejecutivo nacional tendiente a que el Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires sea incluido en

Reunión 10ª

el listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad de
la UNESCO.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de un trabajo conjunto del Poder Ejecutivo
nacional, con la intervención del embajador argentino
ante la UNESCO, el ex senador nacional Rodolfo
Terragno, autor intelectual de esta iniciativa, y las
autoridades del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se está impulsando que el Teatro Colón
de la capital argentina sea incluido en el listado de
Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
En ese ámbito desplegaron su arte, desde su inauguración en 1908 hasta la fecha, compositores de la talla
de Richard Strauss, Honegger, Stravinsky, Hindemith,
Saint-Saëns, Manuel de Falla, Copland, Penderecki y
los argentinos Héctor Panizza, Juan José Castro, Gerardo Gandini y Mauricio Kagel.
Actuaron en él diferentes generaciones de directores
de orquesta, como Toscanini, Erich Kleiber, Furtwängler, von Karajan, Serafin, Bernstein, Rostropovich,
Böhm, Maazel, Haitink, Mehta, Muti, Masur, Corboz,
Chailly, Rattle, Claudio Abbado, Jacobs; y los argentinos Daniel Barenboim, Gabriel Garrido y Miguel
Ángel Veltri, entre otros.
También lo hizo una extensa y prestigiosa lista de
cantantes que abarca a los tenores Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José
Carreras y Luciano Pavarotti; las sopranos Lily Pons,
María Callas, Renata Tebaldi, Kirsten Flagstad, Victoria de los Ángeles, Joan Sutherland, Birgit Nilsson,
Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Mirella Freni, June
Anderson y Renée Fleming; las mezzosopranos Teresa
Berganza, Christa Ludwig, Régine Crespin, Frederica
von Stade y Cecilia Bartoli; los barítonos Titta Ruffo,
Hans Hotter, Sherrill Milnes y José van Dam; y los bajos
Fiodor Chaliapin, Boris Christoff y Samuel Ramey.
Entre las primeras figuras de la danza que bailaron
en el Teatro Colón se destacan Anna Pavlova, Vaslav
Nijinsky, Rudolf Nureyev, Alicia Alonso, Maia Plissetskaya, Margot Fonteyn, Mijail Barishnikov, Vladimir
Vassiliev, Antonio Gades y los argentinos María Ruanova, Olga Ferri, Michel Borovsky, José Neglia, Norma
Fontenla, Wasil Tupin, Esmeralda Agloglia, Jorge Donn,
Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Paloma Herrera.
Además, las principales orquestas del mundo actuaron en este teatro, como por ejemplo la Filarmónica de
Viena, la Sinfónica de Filadelfia, la Sinfónica de Nueva
York, la Filarmónica de Berlín y la Philharmonia de
Londres.
Destacados solistas instrumentales se lucieron en
su escenario, como nuestros compatriotas, la eximia
pianista Martha Argerich y los muy talentosos Bruno
Gelber y Alberto Lysi, así como también los extranjeros
y muy reconocidos Alfred Brendel, Paco de Lucía, Nel-
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son Freire, Friedrich Gulda, Gidon Kremer, David Oistrakh, Manuel Rego, Narciso Yepes, Itzhak Perlman,
Yo-Yo Ma, Pinchas Zukerman, Mstislav Rostropovich
y Misha Maiski, entre tantos otros.
Asimismo, el Colón fue abierto a expresiones populares. Mucho se recuerda que por su sala principal
pasaron, por ejemplo, la gran Mercedes Sosa, el maestro Mariano Mores, y tantos excelsos artistas, como
Leopoldo Federico, Virginia Luque, Ernesto Baffa,
Atilio Stampone, Osvaldo Berlingieri, Luis Alberto
Spinetta, Gustavo Cerati, Valeria Lynch, Jairo, Raúl
Lavié, y otros exponentes de los distintos géneros
musicales no clásicos.
El Colón es de por sí música. Y el teatro como tal es
el mejor lugar para disfrutarla. Con todo, habría que
decir que es mucho más que una sala o que un complejo teatral. Es una verdadera usina de cultura, con sus
temporadas de ópera, ballet y conciertos, con su Centro
de Experimentación y su programa “Colón Contemporáneo”; con su ciclo “Vamos al Colón” destinado a
formar nuevos públicos; con su Instituto Superior de
Arte, que es cantera de futuros artistas. El Teatro Colón
es, en todo caso, un símbolo de la cultura argentina.
Teatro que originalmente funcionó en un edificio
ubicado en la plaza de Mayo, lo que sucedió hasta
1888. Teatro que se mudó a su ubicación actual, frente
a la plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires.
Teatro que es emblemático, majestuoso, que cuenta
con una excepcional acústica, por el que pasaron y
pasarán los mejores exponentes del arte argentino e
internacional.
Teatro que tuvo en los años 60 una ampliación
edilicia, realizada por el prestigioso arquitecto Mario
Roberto Álvarez. Teatro que fue últimamente exitosamente refuncionalizado. Teatro que cuenta con una
hermosa cúpula que es obra del pintor argentino Raúl
Soldi. Teatro que es un placer visitar, recorrer y dejarse
llevar por su magia.
Teatro Colón que, sin dudas, merece integrar la lista
de Patrimonio Cultural de la UNESCO, como ahora se
está propiciando.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.224/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifíquese la denominación de la Comisión
de Ciencia y Tecnología prevista en el punto 25 del
artículo 60 del reglamento del Senado de la Nación
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por la siguiente: “Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva”.
2º – Sustitúyase el artículo 84 bis del Reglamento
del Senado de la Nación por el siguiente:
Artículo 84 bis: Corresponde a la Comisión
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
dictaminar en todo lo relativo a la formulación de
políticas de promoción y desarrollo de la ciencia,
la tecnología y la innovación productiva en el
ámbito público o en el sector privado; al apoyo de
la investigación, difusión, aplicación científica y
tecnológica; al diseño, orientación y formulación
de políticas activas en la materia, tendientes a
incrementar en forma sostenible la competitividad
del sector productivo, sobre la base del desarrollo
de la producción de bienes y servicios con mayor
densidad tecnológica; y en todo asunto referente
a la ciencia, la tecnología e innovación productiva
asociada a políticas de inclusión social.
Omar Á. Perotti. – Carlos M. Espínola. –
Carmen Lucila Crexell. – Cristina Fiore
Viñuales. – Jaime Linares. – Sigrid E.
Kunath. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Alfredo A. Martínez. – Ana C. Almirón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta Varela.
– Silvina M. García Larraburu. – Mirtha
M. T. Luna. – Pamela Fernanda Verasay.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diseño institucional de un sistema nacional de
ciencia, tecnología e innovación establecido en el marco de la ley 25.467 se reforzó y comenzó a articularse
con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva a fines del 2007, por decisión
del Poder Ejecutivo nacional que propició la ley 26.338
modificatoria de la Ley de Ministerios.
La innovación es aquel proceso en el que se integra la
tecnología existente en la modificación de un producto
o servicio, así como también en un proceso o sistema.
La innovación productiva es diferente al concepto
de invención del siglo XIX. Hoy la innovación está indisolublemente asociada con el desarrollo tecnológico
y científico, y con el desarrollo local.
Siguiendo los conceptos del economista especialista
en desarrollo regional Francisco Albuquerque: “la innovación depende esencialmente de las vinculaciones
que se logran concretar entre el sector del conocimiento y los actores locales que están a cargo del sector
productivo y empresarial y de los servicios públicos
en cada ámbito territorial”.
En función de la organización política-institucional
del país, la federalización de la ciencia, la tecnología y
la innovación permite una transferencia equilibrada de
sus aplicaciones en todo el territorio nacional.
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Por ello, señora presidente, es menester impostergable contemplar la innovación productiva asociada
a la ciencia y la tecnología. De esta manera tiene la
posibilidad de llevar adelante las políticas de innovación no sólo como instrumento para favorecer la competitividad productiva empresarial, sino también como
herramienta para proveer soluciones a los problemas
sociales prioritarios del país.
Ésta es precisamente la misión principal, el desafío
de orientar la ciencia, la tecnología y la innovación al
fortalecimiento de un nuevo modelo productivo que
genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía del país, bajo el paradigma del
conocimiento como eje del desarrollo.
En esta dirección se creó en 2013 el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora
2020, que tiene entre sus objetivos no sólo continuar
con el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación, sino también impulsar el desarrollo de la cultura emprendedora y la innovación, a fin
de generar bienes y servicios de alto valor agregado, que
sirvan para aumentar la competitividad a las empresas y
dar respuesta a problemáticas sociales.
Por ello es que proponemos la correspondencia dentro
de nuestro cuerpo, comenzando con la inclusión en el
nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología de “Innovación Productiva”, siendo un término acorde con el
contexto actual y en sintonía con las políticas públicas que
en la materia se vienen sosteniendo en los últimos años en
el país, y que se deben fortalecer con apoyo parlamentario.
Asimismo, al procederse a la modificación del reglamento de la Cámara para adecuar la denominación de la
comisión, se propone una definición de su competencia
que resalte la necesidad de políticas activas en la materia.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Omar Á. Perotti. – Carlos M. Espínola. –
Carmen Lucila Crexell. – Cristina Fiore
Viñuales. – Jaime Linares. – Sigrid E.
Kunath. – Silvia del Rosario Giacoppo.
– Alfredo A. Martínez. – Ana C. Almirón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta Varela.
– Silvina M. García Larraburu. – Mirtha
M. T. Luna. – Pamela Fernanda Verasay.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑2.225/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, a la XLV Edición de la Fiesta Nacional
del Zapallo y VII Muestra Interprovincial de Ganadería,

Reunión 10ª

Artesanos y Microemprendimientos, que se desarrollarán entre los días 17 y 20 de junio del corriente año, en
la ciudad de Ceres, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las fiestas nacionales y provinciales son eventos
que permiten a los habitantes de una región reunirse y
expresar su sentido de pertenencia a la tierra que los
ampara. Son acontecimientos que contienen un profundo sentido histórico enraizado en los usos y costumbres
de los pobladores.
El objetivo primordial de esta XLV Edición de la
Fiesta Nacional del Zapallo y VII Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos y Microemprendimientos,
que dura tres días y se realiza en la segunda quincena
del mes de junio de cada año, es distinguir el potencial
cultural, económico y productivo de la región de Ceres
y su zona de influencia, en el departamento de San Cristóbal, de la provincia de Santa Fe, así como también
resaltar la importancia de la producción hortícola de la
región y congregar a la familia en torno a una serie de
actividades para todas las edades.
Espectáculos folclóricos, con academias y grupos
locales y zonales, shows humorísticos, actividades
para niños, un almuerzo tradicional, ballets de danza,
un desfile de modas y exposiciones de productos agropecuarios de la zona son algunos de los atractivos que
ofrece esta fiesta.
Organizada por el Club Central Argentino Olímpico,
la celebración se lleva a cabo de manera conjunta con
la Muestra Interprovincial de Ganadería, Artesanos y
Microemprendimientos, que expone toda la capacidad
de trabajo de los distintos sectores productivos y culturales de la región.
En el marco de los festejos se lleva a cabo la jura
de equinos y vacunos de raza, la muestra con jura
de vacunos de raza lechera y el remate de hacienda
lechera. También tienen lugar actividades recreativas
tradicionales como el juego de la herradura.
En 1890, pasó por la zona el primer tren con destino
a Tucumán y, dos años más tarde, se aprobó la traza de
la Colonia Ceres, hecho que sería tomado como fecha
fundacional. Entre la gran cantidad de inmigrantes
que dieron forma a la localidad se destaca la presencia
de la colectividad judía, que en 1922 creó la Unión
Israelita local.
Ceres, considerada Capital Nacional del Zapallo por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, es una ciudad
del departamento de San Cristóbal, en el noroeste de
la provincia de Santa Fe. Fue fundada el 1° de julio de
1892 por la Sociedad Anónima Colonizadora Argentina, que ya se había establecido en la zona cuatro años
antes, y su nombre rinde homenaje a la diosa romana
de la agricultura.
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Desde el comienzo, Ceres fue una colonia dedicada
a los sembrados ya que sus pobladores eran agricultores. Si bien en los últimos años el crecimiento del
cultivo de la soja fue exponencial, la producción de una
amplia variedad de zapallos sigue siendo primordial
en esta localidad.
A lo largo de las jornadas de fiesta se podrán recorrer distintos puestos de venta, patios de comidas,
y disfrutar de la cultura del lugar, expuesta a través
de distintas escuelas de danzas de la localidad y pueblos vecinos, y finalmente asistir a la elección de la
reina del zapallo. La particularidad de esta distinción
es que, al finalizar, la soberana debe exhibir haber
aprendido algún baile folclórico y comprometerse
con un proyecto local.
La Fiesta Nacional del Zapallo concluye con una
jornada temática, por lo general destinada a revalorizar
nuestras tradiciones.
Señora presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑2.226/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.680, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Elévese el monto mínimo a integrar en el Fondo para la Recuperación de la
Actividad Ovina (FRAO) a partir de la fecha
de vigencia de la prórroga, en la suma de pesos
ochenta millones ($ 80.000.000).
El mismo deberá ser actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo según el índice agropecuario del Sistema de Índices Básicos del Productor
(IPP) del INDEC.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dispuesto por los artículos
7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el número S.-1.527/11, cuyo autor es el senador
de la Nación (m. c.) Horacio Lores.

El presente proyecto pretende modificar la ley 26.680
dotándola de un instrumento de actualización del Fondo
para la Recuperación de la Actividad Ovina.
La prórroga de la ley 25.422 ha intentado revertir
la situación de crisis de la ganadería ovina, promoviendo su desarrollo y transformando el sector ovino
en un marco de sustentabilidad ecológica, económica
y social.
La necesidad de actualizar los valores del fondo se
ve reflejada en que las crisis no sólo contienen cifras
estadísticas, sino que dejan además repercusiones
sociales de importancia, pues buena parte de la población rural se ve forzada a migrar hacia las ciudades
y generan un desarraigo seguido de desempleo y sus
terribles consecuencias sociales.
Ésta es una circunstancia que afecta no sólo a una
región determinada o provincia en particular, sino que
tiene características generales que afectan a toda la
Nación.
El sector ovino en particular sufre la baja extraordinaria de los precios internacionales debido a la crisis
global que afecta a todo el mundo, sumado a los perjuicios que los fenómenos naturales y extraordinarios,
como prolongadas sequías y erupciones, también
ocasionan.
El financiamiento fijado por la ley permite adecuar y
modernizar los sistemas productivos ovinos y mantener
la continuidad de la fuente laboral y la radicación de
la población rural, además de la ayuda directa y la
asistencia técnica a pequeños y medianos productores,
por lo que se hace necesario actualizar el monto del
fondo, para obtener resultados consistentes.
El método de actualización se basa en la aplicación
del índice agropecuario que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Sistema
de Índices Básicos del Productor (IPP).
Considerando que la ley de protección de la ganadería ovina es un instrumento necesario y de suma
importancia para su recuperación, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.‑2.227/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 31 del Código
de Minería (texto ordenado por decreto 456 de fecha
22 de mayo de 1997) por el siguiente:
Artículo 31: Cuando los trabajos de investigación se realicen desde aeronaves, el permiso podrá
constar de hasta veinte mil (20.000) kilómetros
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cuadrados por provincia, sea que el solicitante
se trate de la misma o de diferentes personas y el
tiempo de duración no superara los ciento veinte
(120) días contados a partir de la fecha de otorgamiento del permiso de la autoridad minera o de
la autorización de vuelo emitida por la autoridad
aeronáutica, lo que ocurra en último término. La
solicitud contendrá el programa de trabajos a realizar, indicando además los elementos y equipos
que se emplearán en los mismos.
En las provincias cuya extensión territorial
exceda los doscientos mil (200.000) kilómetros
cuadrados, el permiso podrá constar de hasta
cuarenta mil (40.000) kilómetros cuadrados sin
modificar el plazo ya establecido.
El permiso se otorgará sin otro trámite y se
publicará por un (1) día en el Boletín Oficial.
La publicación servirá de suficiente citación a
propietarios y terceros.
El permiso no podrá afectar otros derechos
mineros solicitados o concedidos anteriormente en
el área. El solicitante abonará, en forma provisional, un canon de cuatro pesos ($ 4) por kilómetro
cuadrado que se hará efectivo, en la forma, oportunidad y con los efectos que determina el artículo
25 para las solicitudes de permisos de exploración.
Dentro de los cinco (5) días de solicitado el permiso, el peticionante deberá acompañar copia del
pedido de autorización de vuelo presentado ante
la autoridad aeronáutica, bajo pena de archivarse
su solicitud sin más trámite.
Las solicitudes que no fueran resueltas dentro
del plazo de treinta (30) días desde su presentación, por falta de impulso administrativo del
interesado, verificado por la autoridad minera, se
considerarán automáticamente desistidas y quedarán archivadas sin necesidad de requerimiento
y notificación alguna.
Los permisos que se otorguen se anotarán en el
registro de exploraciones y en los correspondientes a los catastros.
No podrán otorgarse permisos sucesivos de esta
clase sobre la misma zona o parte de ella, debiendo mediar entre la caducidad de uno y la solicitud
del otro, el plazo de ciento cincuenta (150) días.
La autoridad minera podrá exigir la presentación de la información y documentación a que se
refiere la última parte del artículo 30, dentro del
término y bajo la sanción que el mismo establece.
El valor del canon mencionado en el 4º párrafo
será actualizado anualmente en función de la variación del índice de precios básicos del productor
(IPP) nivel general, que publica mensualmente
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 215 del Código de
Minería por el siguiente:
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Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3º y las producciones de ríos y placeres del artículo
4º, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme el artículo
186 de este Código, trescientos veinte
pesos ($ 320) por pertenencia o unidad
de medida, de cualquiera de las formas
consignadas en los artículos 74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4º, con excepción de las del inciso b), ciento sesenta
pesos ($ 160) por pertenencia, de acuerdo
con las medidas del título 9, sección 1,
acápite 2. Exceptúanse también de esta
disposición las sustancias del artículo 4º,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según las
disposiciones de este Código, pagarán mil
seiscientos pesos ($ 1.600) por unidad de
medida o fracción, de acuerdo con las
dimensiones fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
El valor del canon será actualizado anualmente
en función de la variación del índice de precios
básicos del productor (IPP) nivel general, que
publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 221 del Código de
Minería por el siguiente:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones
generales, en el caso del artículo 128 y los de los
artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual
de ciento sesenta pesos ($ 160), además del que le
corresponda, por cada pertenencia de mina nueva
o abandonada que adquiriesen en conformidad
con las disposiciones de los artículos 133 y 134;
y en el caso del artículo 135, abonarán también
un canon a razón de ochocientos pesos ($ 800)
por cada cien (100) metros de la superficie que
declarasen como zona de exploración a cada lado
de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el
presente Código de Minería para las pertenencias
comunes.
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El valor del canon será actualizado anualmente
en función de la variación del índice de precios
básicos del productor (IPP) nivel general, que
publica mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Art. 4º – La autoridad de aplicación publicará mensualmente el índice de precios básicos del productor
(IPP) nivel general, a los efectos de facilitar la actualización del canon minero referido en los artículos 31,
215 y 221 del Código de Minería.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley se encuentran exceptuadas de lo dispuesto por los artículos
7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas que más ha sido beneficiada e
incentivada por la legislación de nuestro país.
En el año 1993 se sanciona la ley 24.196, de
inversiones mineras, con la que se incrementaron las
inversiones, pasando de un nivel anual inferior a 10
millones de dólares en los años noventa a más de 90
millones de dólares en los primeros años de este milenio
y llegando a 1.700 millones en el año 2007, de acuerdo a
cifras emitidas por la Secretaría de Minería de la Nación.
Por otro lado, el creciente valor de los metales a
nivel mundial, la demanda que genera China y el hecho
de que los recursos mineros de nuestro país fueron
explorados en apenas un 25 % hacen que existan verdaderas posibilidades de expansión de la actividad y
constituyen los principales móviles que despiertan el
interés de los grupos económicos en el sector minero.
El Código de Minería contiene las pautas para el manejo del canon anual por pertenencia que el concesionario debe abonar al gobierno nacional o provincial según
la jurisdicción en que las minas se encuentren situadas.
La reciente ley 27.111, sancionada a fines del año
2014, tuvo como finalidad actualizar el valor del canon
minero, el cual no se modificaba desde la sanción de
la ley 24.224 del año 1993.
Si bien el incremento de los montos del canon minero que introdujo la sanción de la ley 27.111 es considerable, resulta insuficiente y la propuesta de la presente
ley se basa en la necesidad de mantener actualizado
anualmente dicho valor sin que permanezca inalterable
por casi 20 años como ocurrió hasta la sanción de la
ley citada, en un contexto de alta inflación como el que
impera en la actualidad.
Luego de más de 20 años, el valor del canon minero
sufrió un deterioro significativo, a consecuencia de
la variación de precios producida en dicho período.
Como medida aproximada, la variación del índice de
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precios básicos del productor (IPP) que elabora y publica el INDEC, determinada entre julio del año 1993
y diciembre del año 2014, meses de sanción de las
leyes antes mencionadas, es de 762 % si se considera
el “nivel general” y de 2.008 % si se considera el ítem
“productos minerales”.
La elección del índice de precios básicos del productor responde a que representa el promedio de los
precios a los que el productor local vende su producción. Considera que la Argentina es el país de origen
de la producción y, consecuentemente, excluye los
productos importados que se ofrecen en el mercado
argentino e incluye los productos de fabricación local
que se exportan al extranjero.
Es necesario que el valor del canon minero sea
razonable y guarde proporción con el valor de la producción e industria minera.
Por una parte se considera una adecuación del valor
de la propiedad minera, puesto de manifiesto a través
de la obligación de inversión del concesionario, que
se encuentra relacionada al valor del canon minero,
siendo ambas variables lo que se denomina “amparo de
la mina”. Si no se adecua el valor del canon minero, se
desvaloriza la propiedad minera al reducirse el mínimo
de inversión obligatoria por parte del concesionario.
Además, valores exiguos de canon minero limitan
los ingresos que Nación, y sobre todo las provincias,
reciben por los aprovechamientos de los recursos naturales no renovables en su propio territorio, reduciendo
en consecuencia los ingresos por renta minera.
Valores muy depreciados favorecen lo que se denomina “especulación inmobiliaria”, que consiste en que
alguien accede a una concesión abonando valores irrisorios y luego espera negociar con alguien que realmente
tenga interés en desarrollar el aprovechamiento. No es
su interés invertir en la mina, perdiendo en consecuencia
la Nación o la provincia las posibilidades de desarrollo
y generación de puestos de trabajo e ingresos que dicha
actividad pudiera acarrear en su jurisdicción.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
establecer una metodología de adecuación del valor del
canon minero, por intermedio de un indicador oficial
que represente la evolución del valor económico de la
actividad minera nacional.
La elección del índice de precios básicos del productor del INDEC obedece a considerar solamente la
actividad nacional, descartando valores de productos
importados que responden a las situaciones económicas de otras naciones. Es un indicador base del INDEC,
que pertenece al Sistema de Índices de Precios Mayoristas, con inicio en el mes de enero de 1993.
Se ha optado por el “nivel general” del índice IPP,
en lugar del ítem “productos minerales”, a fin de que
el promedio del indicador permita facilitar los aprovechamientos mineros de las pequeñas y medianas
empresas, sector muy representativo de la minería de
origen nacional.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑2.228/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones en ocasión del 75°
aniversario de la inauguración de la basílica en honor a
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que se cumplirá el 22 de noviembre del corriente año, quien nos
guía e ilumina con la grandeza de su amor.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de noviembre se celebrará el 75° aniversario
de la inauguración de la basílica en honor a Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa.
Su historia se remonta al compromiso que asumieron las hermanas hijas de la caridad para su construcción, cuando logran interesar a la señora viuda
de Olmos, quien había heredado una fortuna de su
difunto marido, el terrateniente y ex gobernador de la
provincia de Córdoba, para que liderara la comisión
pro-santuario.
Adelia Hiralaos de Olmos, una de las mujeres más
ricas de su época, se convirtió no sólo en la principal
fuente de financiamiento del proyecto con su patrimonio heredado, sino que se ocupó personalmente
de supervisar cada detalle de la construcción. En su
palacio de la calle Marcelo T. de Alvear, que luego
donaría para que se convirtiera en la nunciatura, es
donde habitualmente se reunía la comisión y es donde
se firmaron los contratos. Por sus acciones caritativas
y sus donaciones a la Iglesia Católica fue nombrada
marquesa pontificia por el Vaticano.
El padre Mattías asumió como primer párroco y
junto a la señora de Olmos decidieron desde el color
de los mármoles y el diseño de los vitrales hasta el más
mínimo detalle. La importante suma de dinero donada
cubre un poco más de la mitad de los $ 500.000 que se
necesitan para la construcción.
El resto de los fondos fue conseguido mediante
cientos de donaciones particulares, sorteos y otras muchas actividades que realiza la comunidad con mucho
esfuerzo y sacrificios.
Para diseñar el templo contrataron al estudio de los
famosos arquitectos Franceses Favré y Trouvé, quienes
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tenían una amplia experiencia en la construcción de
palacios y mansiones para la alta sociedad porteña.
El proyecto elegido es rechazado por el cardenal
Copello. Hay quienes aseguran que es porque no
quería que la enorme aguja de su cúpula sobrepasara
la altura de la Catedral. Otro de los motivos posibles
es porque el cardenal no gustaba mucho del estilo
gótico en que se habían inspirado para diseñar el
proyecto.
Pasa el tiempo, y las obras no se inician. La dificultad para recaudar fondos en medio de la crisis mundial
de 1930 más el poco interés del cardenal por el proyecto final postergan los trabajos.
En 1934 ya se ha constituido oficialmente la parroquia de la Medalla Milagrosa y el padre Esteban
Mattías se pone al frente del proyecto por parte de la
congregación vicentina.
El terreno de la esquina de las avenidas Asamblea
y Curapaligüe del barrio de Parque Chacabuco recibe
una multitud de entusiastas fieles que en el día de la
Medalla Milagrosa colocan junto al presidente de la
Nación, el cardenal Copello y la señora de Olmos la
piedra fundamental del nuevo proyecto presentado por
el arquitecto Carlos Massa, uno de los favoritos del
cardenal, que proyectó los planos de más de 30 iglesias
en tan sólo 8 años.
Existen documentos escritos que comprueban que
el arquitecto Massa acordó cobrar el 22 de octubre de
1937 el 1,5 % del valor del presupuesto inicial que se
suponía que costaría la obra.
Si bien la piedra fundamental se colocó en el
año 30, los planos definitivos están aprobados por
el padre Mattías el 14 de julio de 1938, junto con
las firmas de sor Levadoux, en su rol de visitadora
de las Hijas de la Caridad, la señora de Olmos y el
constructor Valli.
De estilo neorrománico, el templo presenta tres
naves con crucero, dos torres en la fachada con campanario carrillón de seis campanas, cuatro relojes y una
imponente cúpula hexagonal de 40,70 metros de altura,
rodeada de cuatro torres menores. El largo total es de
53,15 metros, su ancho es de 20,50 metros, el crucero
mide 38,60 metros. La bóveda interna se eleva a 19
metros, el techo está a los 22,80 metros y el tímpano
a 26,80 metros.
Todo el templo está montado sobre una explanada
con escalinatas de dos metros que definen el contorno.
El 27 de noviembre de 1938 a las 10 de la mañana,
entre andamiajes y planchuelas, en una esperada ceremonia, se bendijo la imagen de 5,30 metros de altura
de la Virgen de la Medalla Milagrosa que corona el
santuario, obra del escultor Santiago Chierico.
La tan ansiada inauguración del templo se realizó
con una magnífica ceremonia con la presencia de
grandes autoridades eclesiásticas y nacionales, el 22 de
noviembre de 1941, y este año entonces se celebrará
su 75° aniversario.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.229/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del concierto homenaje a Horacio Salgán por su centésimo cumpleaños,
a celebrarse el 15 de junio. Salgán es un valorado
músico, director de orquesta, prolífico compositor y
emblema del tango, el concierto se llevará a cabo el
sábado 18 de junio en la ciudad de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Horacio Salgán nació el 15 de junio de 1916 en
Buenos Aires, en las cercanías del Mercado del Abasto.
Desde los seis años estudió piano y música. Y como
tantos otros pibes que luego hicieron su trayectoria
en el tango, ganó el primer dinero con los pantalones
cortos en el cine, ilustrando musicalmente las películas
mudas.
Ya transitando el comienzo de la adolescencia recaló
en un cafetín, El Gato Negro, de Corrientes y Leandro
Alem. Más tarde ingresó en la orquesta de Juan Puey.
Y fue el organista de la iglesia San Antonio, de Villa
Devoto.
A los 18 años ingresa a Radio Belgrano. Más tarde
transitó Excelsior, Prieto, Stentor, como solista e integrando los conjuntos acompañantes de los cantores.
El jazz, la música brasileña, el folclore, todos los
ritmos despertaban su curiosidad, también los grandes nombres de la música clásica. A los veinte años,
su primer golpe de suerte, lo escuchó Roberto Firpo
que tenía el Cuarteto de la Guardia Vieja y, al mismo
tiempo, la orquesta y fue contratado. En el cuarteto, el
piano lo tocaba el maestro y en la orquesta, Horacio.
Fue en esta época que realizó su primer arreglo a pedido de Miguel Caló: el tango de Francisco Canaro, Los
indios. Luego integró un trío en Radio El Mundo desde
el órgano, junto a Carlos García (piano) y Bernardo
Stalmann (violín).
Integró la orquesta de Alberto Cima y, en una oportunidad, un músico de jazz holandés lo escuchó tocar
su tema Choro en Fa y lo presentó, a fines de 1942, a
la grabadora Simar, donde graba su primer disco.
Su primera orquesta la tuvo en 1944. Al respecto,
confesó: “La idea de formarla está integrada de alguna
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manera a la composición. Empecé a componer porque
quería hacer un tango de una manera determinada.
No con la idea de ser compositor, sino con la de tocar
tangos como a mí me gustaba. Lo mismo sucedió con
la orquesta. Como a mí me gustaba interpretar tangos
a mi manera, la única forma era teniendo mi propio
conjunto, entonces la armé. Hay gente a la que le gusta
ser director de orquesta, pero a mí me interesó mi vocación pianística. Sin ninguna intención de crear nada”.
Un crítico musical francés escribió en Le Monde, de
París: “Las orquestas dirigidas por Salgán de los años
1944 a 1957 amplían la forma tradicional del tango,
profundizan el sentido rítmico y le agregan un toque
negro, crean un nuevo tipo de tanguismo profundamente arraigado a su música, pero receptivo a Bartok,
Ravel, el jazz y la música brasileña”.
Muchos de los componentes de sus formaciones
han sido músicos trascendentes: Marcos Madrigal,
Roberto Di Filippo, Ismael Spitalnik, Toto D’Amario,
Ernesto Baffa, Leopoldo Federico (bandoneonistas);
Ramón Coronel, Holgado Barrios, Víctor Felice, Carmelo Cavalaro (violines); Hamlet Greco (contrabajo).
También, grandes cantores: Edmundo Rivero, Carlos
Bermúdez, Oscar Serpa, Héctor Insúa, Jorge Durán y el
hoy ignoto Lucio Tabárez, en la primera época y luego,
Ángel Díaz, Horacio Deval y Roberto Goyeneche.
Aquella primera orquesta estaba formada por cuatro
bandoneones, cuatro violines, viola, cello, contrabajo
y piano, más la voz del cantor.
El director artístico de Radio El Mundo le dijo a
Salgán que la orquesta era rara y el cantor imposible. Y
tenía razón. Ambos se habían adelantado en el tiempo.
Salgán era un músico para músicos y la voz de Rivero
parecía salir de las entrañas de la tierra. Pero los locales
tangueros lo fueron aceptando de a poco, es cierto. El
conjunto se presenta en El Germinal, El Nacional, El
Marzotto, Tango Bar, el Novelty y muchos otros. En
esa primera etapa hasta 1950, no llegó al disco. Algunos temas de su repertorio eran: Ojos negros, Shusheta,
El Marne, Racing Club, Sueño azul, Trenzas, Sus ojos
se cerraron, La uruguayita Lucía, Margarita Gauthier,
Rosicler, Sueño querido.
La aventura de tener orquesta propia duró hasta
1947, sin grabar ni tener mucha repercusión popular.
No obstante, su aparición, más allá de algunos éxitos
instrumentales y la presencia de Rivero, consiguió
hacer ingresar en el tango un hálito de vida distinto.
Salgán se dedicó a la composición y a la enseñanza
y, en 1950, retornó al frente de un nuevo conjunto.
Ocurrió en Radio Belgrano y tuvo buena recepción.
En el año 1957, se suceden las actuaciones, giras, numerosas presentaciones públicas y por fin los discos.
El primero con dos instrumentales: “La clavada” y
“Recuerdo”. Aparte de los vocalistas Ángel Díaz, Horacio Deval y Goyeneche cabe agregar a Héctor Ortiz y
Mario D’Elia para unos programas en Radio Splendid.
Salgán observó antes que otros que el esplendor
del tango empezaba a palidecer. Los locales habían
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reducido sus presupuestos y los conjuntos a disminuir
sus componentes. Fue drástico y terminó para siempre
como conductor de sus propios conjuntos. Los apremios económicos lo llevaron a trabajar como pianista
en la confitería New Inn, donde se encuentra con Ciriaco Ortiz y forman un dúo. Poco después, los dueños
de aquel lugar inauguraron Jamaica, en Paraguay y San
Martín, allí se conoce con el guitarrista Ubaldo De Lío.
El nuevo rubro ensambló a la perfección y despertó la
admiración del público, que pronto se tradujo en éxito.
Las actuaciones se multiplicaron y grabaron discos.
Nuevamente el azar le dio una mano. Estaban trabajando en el restaurante del Automóvil Club, allí también
se presentó otro dúo, el de Francini con el contrabajista
Rafael Ferro. Un amigo común, el escribano Santiago
Landajo, les propone unirse, se prueban de sorpresa y el
público los anima a seguir, pero faltaba un instrumento
más, el bandoneón. Ya decididos a formar un quinteto
van a la búsqueda de un instrumentista. En la confitería
Richmond era habitual la presencia de Pedro Laurenz,
que iba a escucharlos. No tenía orquesta y hacía tiempo
no se lo escuchaba. Lo invitaron a tomar un café y allí
le propusieron unirse a ellos. Por primera y única vez
observaron quebrarse la habitual seriedad de Laurenz.
Así nació el Quinteto Real, que debutó a comienzos
de 1960 en Radio El Mundo con el padrinazgo de
Aníbal Troilo y presentados por Antonio Carrizo. Al
año siguiente Quicho Díaz reemplaza a Rafael Ferro.
Giras permanentes, varios viajes a Japón y Europa y
el ansiado éxito que duró diez años. En forma paralela, siguió presentándose con De Lío, acompañados al
piano por Carlos García e incluso con el agregado del
folklorista Adolfo Ábalos.
En 1969, se unió a ensayar y practicar con su colega
Dante Amicarelli. Por puro placer hacen música durante cuatro años. Dante provenía del jazz, fue pianista de
Eduardo Armani y era arreglador y músico estable de
Radio Belgrano. Se abocaron a la enseñanza y fundaron
un Instituto de Estudios Musicales, también tuvieron
tiempo de grabar dos discos para el sello Philips:
Dos virtuosos del piano y El bosque mágico. Ambos
contenían diversos ritmos con temas muy elaborados.
Años más tarde, a pedido de un sello japonés
armó nuevamente el quinteto con el rótulo de Nuevo
Quinteto Real. Estaba compuesto por Salgán, De Lío,
Leopoldo Federico (luego reemplazado por Néstor
Marconi), Antonio Agri y Omar Murtagh.
Sus temas más importantes: Del 1 al 5 (Días de pago)
(1944), Don Agustín Bardi (1947), Entre tango y tango
(1953), Grillito, La llamó silbando, Cortada de San
Ignacio (milonga), A fuego lento, su título de mayor
repercusión popular. Los valses: A una mujer y En tu
corazón, Motivo de vals, que nació de una contramelodía
que realizó durante un arreglo a Llorarás, llorarás, de
Hugo Gutiérrez. Cuando lo escuchó Carlos Bahr, dijo:
“Ahí hay un motivo de vals”, finalmente le puso letra.
Como final, un brevísimo perfil de su personalidad:
“En su trato habitual es cordial y sencillo. Se muestra
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naturalmente espontáneo y maneja hábilmente, un luminoso sentido de humor que le ha granjeado simpatías
de amigos y público. Ocurrente, en sus bromas sobrio y
medido. Mantiene con los demás un límite tan preciso
como amable y respetuoso”.
El sábado 18 de junio a las 21, en la Usina del Arte,
se realizará un concierto homenaje por el natalicio del
gran músico, director de orquesta y compositor Horacio
Salgán. La orquesta será dirigida por los maestros Raúl
Garello, Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci. Entrada
gratuita (localidades disponibles con 2 horas de anticipación) en Caffarena 1, esquina Pedro de Mendoza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.230/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe en
relación a la ley 27.240, sobre un acuerdo de cooperación
técnica entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno de la Mancomunidad de Dominica, lo siguiente:
1. Si se estableció la comisión mixta entre las partes,
y si es así, si elaboró un plan de trabajo, según se define
en el artículo VI del acuerdo.
2. Si la comisión se ha reunido, y si es así, si ha
tomado decisiones de las modalidades de intercambio,
en el sentido especificado en el artículo V del acuerdo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.240 aprueba el acuerdo de cooperación
técnica entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno de la Mancomunidad de Dominica. Fue
sancionada el 26 de noviembre y promulgada el 21 de
diciembre de 2015.
Se transcribe a continuación:
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y la
Mancomunidad de Dominica, celebrado en la ciudad de
Roseau –Mancomunidad de Dominica– el 17 de junio
de 2013, que consta de catorce (14) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El objeto de este proyecto es conocer si existen avances en relación a este acuerdo de cooperación técnica
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en relación con las respectivas políticas de desarrollo
e intercambio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.231/16)
Proyecto de comunicación

(S.‑2.232/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que correspondan, proyecte elaborar
con otros Estados de Centroamérica y Sudamérica convenios sobre traslado de personas condenadas, con las
características de la ley 27.236, que propende generar
más agilidad en las comunicaciones para el traslado de
personas condenadas a su país de origen.
Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe en relación a la ley 27.241, sobre un acuerdo de
cooperación técnica entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de San Cristóbal y Nieves, lo
siguiente:
1. Si se estableció la comisión mixta entre las partes,
y si es así, si elaboró un plan de trabajo, según se define
en el artículo VI del acuerdo.
2. Si la comisión se ha reunido, y si es así, si ha
tomado decisiones de las modalidades de intercambio,
en el sentido especificado en el artículo V del acuerdo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.240 aprueba el acuerdo de cooperación
técnica entre el gobierno de la República Argentina
y el gobierno de la Mancomunidad de Dominica. Fue
sancionada el 26 de noviembre y promulgada el 21 de
diciembre de 2015.
Se transcribe a continuación:
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre la República Argentina y San
Cristóbal y Nieves, celebrado en la ciudad de Basseterre –Federación de San Cristóbal y Nieves– el 18 de
junio de 2013, que consta de trece (13) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El objeto de este proyecto es conocer si existen
avances en relación a este acuerdo de cooperación
técnica en relación con las respectivas políticas de
desarrollo e intercambio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.236 fue sancionada el 26 de noviembre y
promulgada el 22 de diciembre de 2015, aprueba un
protocolo modificatorio al convenio sobre traslado de
personas condenadas entre la República Argentina y
la República del Perú; este convenio fue elaborado el
27 de noviembre de 2012.
Esta ley posibilita tener más agilidad entre ambos
países en relación con el cruce de información, generando una comunicación más expeditiva para la gestión
de los traslados de condenados.
Este protocolo sirve como ejemplo para generar
otros convenios similares y generar trámites más expeditivos para resolver este tema en cuestión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.233/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe,
en relación con la ley 27.243, sobre un acuerdo entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República Eslovaca sobre cooperación científica y
tecnológica, lo siguiente:
1. Si se estableció la comisión conjunta, y si es así,
¿elaboraron alguna agenda de actividades? (según
describe el artículo 3° del anexo).
2. Si la comisión se ha reunido, y si es así, ¿se
creó algún programa de intercambio? (artículo 3º
del anexo).
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La ley 27.243 aprueba el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Eslovaca sobre Cooperación Científica y Tecnológica. Fue sancionada el 26 de noviembre y promulgada
el 21 de diciembre de 2015.
Se transcribe a continuación:
“Artículo 1°: Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Eslovaca sobre Cooperación Científica y Tecnológica, suscrito en la ciudad de Bratislava –República
Eslovaca– el 16 de septiembre de 2014, que consta de
doce (12) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español e inglés, forma parte de la presente ley.
”Art. 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
El objeto de este proyecto es conocer si existen avances en relación con este acuerdo de cooperación técnica
de acuerdo con las respectivas políticas de desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Señora presidente:
La ley 27.245 aprueba el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República de Croacia sobre Cooperación Económica. Fue
sancionada el 26 de noviembre y promulgada el 21 de
diciembre de 2015.
Se transcribe a continuación:

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.234/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
en relación con la ley 27.245, sobre un acuerdo entre
el gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República de Croacia sobre cooperación económica,
lo siguiente:
1. Si se estableció la Comisión Económica Mixta, y si
es así, qué propuestas ha generado (artículo 4° del anexo).
2. Si se promovió algún negocio conjunto con terceros países a través de alianzas entre empresas de ambos
países (punto “d” del artículo 2° del anexo).
3. Si alguna pyme se ha interesado o ha participado
en las relaciones económicas bilaterales (punto “d” del
artículo 3° del anexo).
Guillermo J. Pereyra.

“Artículo 1°: Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República
de Croacia sobre Cooperación Económica, suscrito en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –República Argentina– el 9 de enero de 2014, que consta de siete (7)
artículos, cuya copia autenticada, en idioma español e
inglés, forma parte de la presente ley.
”Art. 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
El objeto de este proyecto es conocer si existen
avances en relación con este acuerdo de cooperación
económica de acuerdo con las políticas de cada país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.235/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Campaña de Prevención
de Cáncer de Cuello Uterino que, bajo la consigna
“Mujeres sanas, familias fuertes”, promueve el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA), con el apoyo de la Obra Social del Sindicato de
Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA),
durante el cual se realizarán exámenes y consultas
ginecológicas para diagnosticar el cáncer de cuello
de útero –sin cargo– a las mujeres argentinas que no
cuenten con cobertura de salud.
Beatriz G. Mirkin.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El reciente 28 de mayo, Día Internacional por la
Salud de las Mujeres, bajo la consigna “Mujeres sanas, familias fuertes”, el Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina (SACRA), con el apoyo de
la Obra Social del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina (Ossacra), lanzó la Campaña de
Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, dirigida a las
mujeres argentinas sin cobertura de salud.
Durante los sesenta (60) días que se extiende dicha
campaña de prevención, las mujeres mayores de 18
años que no posean ningún tipo de cobertura social y
se acerquen a las sedes del SACRA u Ossacra de todo
el país podrán acceder en forma absolutamente gratuita
a los exámenes y consultas ginecológicas requeridos
para diagnosticar el cáncer de cuello de útero.
Para participar de la campaña, las interesadas al
momento de presentarse en la filial del Sindicato
de Amas de Casa de la República Argentina u Obra
Social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina deberán completar una ficha de
incorporación a la mencionada campaña, luego de lo
cual se les otorgará una autorización para realizarse
sin costo los estudios y consultas que integran el
plan de prevención que consiste en la realización
de un papanicolau, una colposcopía y dos consultas
ginecológicas –una previa y otra posterior a los
mencionados exámenes–.
El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que
afecta la parte inferior del útero; la tasa de mortalidad
mundial es de 700 muertes diarias por causa de esta
patología. En la Argentina, cada año se diagnostican
alrededor de 4.000 casos nuevos de cáncer de cuello
de útero y mueren, aproximadamente, 1.800 mujeres a
causa de la enfermedad. El 82 % de las muertes ocurre
en mujeres mayores de 40 años.
La experiencia de los países desarrollados indica
que es posible prevenir hasta en un 80 % la incidencia
y mortalidad por cáncer de cuello de útero a través de
programas organizados de prevención como los que
oportunamente impulsó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de políticas públicas
tendientes a impedir que miles de mujeres pierdan la
vida como consecuencia de esta patología. Así, por
ejemplo, más de 300.000 mujeres accedieron a una
cobertura de obra social a raíz de su incorporación al
programa “Ellas hacen”.
El SACRA nació el 12 de marzo de 1983 en Tucumán
y se organizó en todas las provincias argentinas para
dar una respuesta colectiva, solidaria y organizada a las
mujeres; potenciar las oportunidades y construir herramientas de inclusión y ampliación de derechos.
En los últimos doce años, en mi provincia impulsamos desde la gestión pública múltiples acciones para
asegurar a las mujeres el acceso a los controles de embarazo, promoviendo un parto más seguro y saludable,
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con la certeza de que la atención primaria es esencial
para la promoción de una vida sana.
Con ese mismo anhelo, el Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina, que como miembro fundadora integro desde hace más de tres décadas, promueve
la presente campaña, reafirmando el compromiso con la
prevención y la salud de las mujeres argentinas.
El cáncer de cuello de útero es un flagelo que
afecta a nuestras mujeres. No obstante lo cual, si se
detecta a tiempo, se cura.
Sin lugar a dudas, la prevención se constituye en la
mejor inversión, y en ese contexto se inicia la presente
campaña, bajo el lema “Mujeres sanas, familias fuertes”.
Desde mi compromiso por velar por las necesidades
de nuestras mujeres, solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑2.236/16)
PROYECTO DE LEY

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

Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
fijar los principios, las bases y los procedimientos para
garantizar a toda persona humana o jurídica el derecho
de acceso a la información pública; promover la efectiva participación de la ciudadanía en las cuestiones
públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrarlas, asegurando la transparencia
de la gestión pública.
El derecho regulado en esta ley es un derecho
humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva
realización de otros derechos, y como tal no puede
ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de
interpretaciones que lo limiten.
Art. 2º – Alcance. Toda persona, humana o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar,
difundir, acceder, recibir, analizar, copiar, reutilizar y
redistribuir libremente información bajo custodia de
los sujetos obligados por esta ley en forma completa,
veraz, adecuada y oportuna, sin necesidad de invocar
un derecho subjetivo o interés legítimo, ni contar con
patrocinio letrado.
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Se presume pública toda la información que generen, obtengan, transformen o custodien los sujetos
obligados alcanzados por esta ley.
Todos los actos y actividades del gobierno, así como
la información referida a su funcionamiento, estarán
sometidos al principio republicano de publicidad.
Art. 3º – Definiciones. En esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se entenderá por:
Información pública: todo dato, información, constancia o documento, cualquiera sea el soporte en el
que esté contenido o representado, que hubiere sido o
debiera ser generado y obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que obrare o debiere obrar en su
poder o bajo su control, o cuya producción hubiera sido
financiada total o parcialmente por el erario público,
conforme a los alcances de la misma.
Esa información por regla general es pública y se
presume que debe estar disponible a la ciudadanía.
Los respectivos funcionarios a cargo de entregarla
preverán su adecuada organización, sistematización y
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información se proveerá sin otras condiciones que
las expresamente establecidas en esta norma.
Documento: cualquier información escrita, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha
de creación o carácter oficial, de si fue o no fue creada
por la autoridad pública que la mantiene, y de si fue
clasificada como confidencial o no.
Publicar: acto de hacer la información accesible al
público en general que incluye la impresión, emisión
y las formas electrónicas de difusión.
Datos personales de carácter sensible: datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones
políticas, religión, creencias ideológicas, filosóficas o
morales, afiliación sindical e información referente a
la salud física o mental o preferencias sexuales y cualquier otra información íntima de similar naturaleza o
que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen. No revisten este
carácter los datos vinculados con la recepción de un subsidio o de cualquier otro fondo entregado por el Estado.
Información reservada: aquella información pública
cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas.
Información confidencial: aquella información
privada en poder del Estado cuyo acceso público se
prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de
un interés personal jurídicamente protegido.
Transparencia: deber de actuar con apego a la ley,
apertura y publicidad que tienen los funcionarios públicos en el desempeño de sus competencias y en el
manejo de los recursos que la sociedad les confía, para
hacer efectivo el derecho de toda persona a conocer y
vigilar la gestión gubernamental.
Publicación proactiva de información pública: publicación de información pública que los entes obligados
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deberán difundir al público en virtud de esta ley sin
necesidad de solicitud directa de un particular.
Terceros interesados: personas que tienen un interés
directo en impedir la divulgación de información que
han proporcionado en forma voluntaria a una autoridad
pública, ya sea porque dicha divulgación afecta su
privacidad o sus intereses comerciales.
Capítulo II
Propósitos y principios básicos
Art. 4º – Propósitos. Los propósitos de la presente
ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos
para el ejercicio de los derechos regulados
por ésta;
c) Fijar estándares mínimos de transparencia en
materia de datos;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en las cuestiones públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados;
f) Lograr la mejora continua de la gestión,
organización, clasificación y manejo de la
información pública.
Art. 5º – Principios. Son principios fundamentales
que informan y deberán guiar la interpretación de este
ordenamiento, sus disposiciones complementarias y
reglamentarias:
a) Máxima apertura y divulgación: toda información pública será accesible para todas las personas y estará sujeta a un sistema restringido
de excepciones;
b) Transparencia activa: los sujetos obligados deben
mantener la información pública a disposición
permanente de la ciudadanía y de forma actualizada, con el mayor nivel de desagregación y por
la mayor cantidad de medios disponibles;
c) Promoción de gobierno abierto: las entidades
públicas deben garantizar, implementar y hacer
valer el derecho de acceso a la información
pública, lo cual implica promover activamente
una cultura de apertura gubernamental y una
amplia conciencia pública de la presente ley;
d) Presunción de publicidad: la publicidad de la
información es la regla y el secreto, la excepción.
Por ello, toda información en poder, control
o custodia del Estado o de los demás sujetos
obligados se presume pública, y los respectivos
funcionarios a cargo deberán prever su adecuada
organización, sistematización y disponibilidad,
asegurando un amplio y fácil acceso;
e) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

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 a quien se le
requiere la información;
Informalidad: el acceso a la información se
rige por el principio de informalidad. Ningún
procedimiento formal puede poner en riesgo el
ejercicio del derecho a acceder a la información pública. Los sujetos obligados no podrán
rechazar una solicitud de información por el
incumplimiento de algún requisito formal. Si
alguna persona, por determinada circunstancia,
no pudiera completar o redactar su pedido de
información pública, el sujeto obligado y el
organismo implicado deberán instrumentar
los medios para facilitar la presentación de las
solicitudes de información;
Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados
deben garantizar celeridad, economía procesal,
sencillez y eficacia en todas las instancias de
tramitación de las solicitudes de información
pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa
o silencio en la respuesta debe contar con la
disponibilidad de una expedita vía recursiva
suficiente;
Gratuidad: el acceso a la información pública
es gratuito. Si se requiriera reproducción de la
misma, las copias estarán a cargo del solicitante.
En ningún caso el valor de las mismas puede
exceder los costos reales de reproducción y de
la entrega de la información conforme a las
pautas establecidas en la presente ley. Se podrá
establecer una reducción de dichos costos cuando
la solicitud haya sido realizada por particulares,
instituciones educativas, científicas, sin fines de
lucro, o vinculadas con actividades de interés público. En ningún caso el costo de la reproducción
puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública;
Oportunidad: los órganos de la administración
del Estado deben proporcionar la respuesta a
las solicitudes de información dentro de los
plazos legales, con la máxima celeridad posible
y evitando todo tipo de trámites dilatorios;
Apertura: la información deberá ser accesible
en formatos electrónicos abiertos, que faciliten
su procesamiento por medios automáticos y
que permitan su reutilización o redistribución
por parte de terceros. La información no estará
sujeta a ninguna licencia, términos de uso y otras
condiciones que restrinjan sus posibilidades de
utilización o redistribución por parte de terceros;
Información parcialmente pública. Sistema de
tachas: si algún dato, comentario o contenido de
un documento que haya sido solicitado por un

l)

m)

n)

o)

p)

q)
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tercero revistiera carácter de secreto o reservado
por alguna de las excepciones de esta ley, deberá
ser tachado u ocultado para facilitar el acceso al
resto de la información requerida;
Control: será objeto de fiscalización permanente el cumplimiento de las normas que
regulan el derecho de acceso a la información
pública. Frente a resoluciones que denegaren
solicitudes de acceso a la información, como
al silencio del sujeto obligado requerido, la
ambigüedad o la inexactitud de su respuesta
podrá recurrirse a otro órgano competente;
No discriminación: el acceso a la información
pública está garantizado a todas las personas en
condiciones de igualdad, no pudiéndose exigir
expresión de causa o motivo de la solicitud;
Responsabilidad: los funcionarios públicos que
incumplieran las obligaciones previstas por
la presente ley estarán sujetos a las sanciones
disciplinarias o penales que les correspondan;
Conservación: la información es un bien público
y por ello debe ser conservada y resguardada de
manera adecuada durante el transcurso del tiempo. La digitalización de la información deberá ser
prioritaria en los organismos públicos;
In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información pública deberá ser efectuada siempre, en
caso de duda, a favor de la mayor vigencia y
alcance del derecho;
Interés público superior: 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 acceso a la información.
Capítulo III
De los sujetos obligados

Art. 6º – Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) La administración pública nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados;
b) El Poder Legislativo y los organismos que
funcionen en su ámbito;
c) El Poder Judicial;
d) El Ministerio Público Fiscal;
e) El Ministerio Público de la Defensa;
f) El Consejo de la Magistratura;
g) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras orga-
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nizaciones empresariales en las que el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
h) Los fideicomisos integrados total o parcialmente con recursos o bienes del Estado
nacional;
i) Los entes reguladores de servicios públicos;
j) Los entes privados:
1. Cuando hayan recibido un subsidio o
aporte proveniente del Estado nacional
de manera directa o indirecta.
2. Cuando se les haya entregado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier
otra forma jurídica, la prestación de un
servicio público o la explotación de un
bien de dominio público. Quedan incluidas las personas físicas o jurídicas que
hubiesen sido contratadas por el Estado
para la prestación de un bien o servicio
en todo lo vinculado con el objeto de la
contratación.
3. Cuando hayan recibido importes pagados
por publicidad oficial o espacios similares, o difusión de actos de gobierno, campañas públicas, programas producidos en
cualquier soporte o medio, otorgados por
organismos del Estado.
Esta obligación de proveer la información es subsidiaria, para el caso de que los
organismos del Estado no respondieran
en tiempo y forma, y queda siempre restringida a la que hubiera sido producida
total o parcialmente con fondos públicos;
a la vinculada a los subsidios y aportes
recibidos del Estado; a la atinente a las
prestaciones de los servicios públicos
o explotaciones de bienes públicos a
su cargo, y de los montos no erogados
por condonación de deudas fiscales o
impositivas;
k) Los entes públicos no estatales en el ejercicio
de las funciones públicas;
l) Las organizaciones empresariales, sindicatos,
partidos políticos, universidades y cualquier
otra entidad privada a las que se les haya
otorgado subsidios o aportes del Estado nacional, en lo que se refiera, únicamente, a la
información producida total o parcialmente o
relacionada con los fondos públicos recibidos;
m) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del
Estado nacional;
n) Las corporaciones regionales;
o) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco de
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Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
p) Los demás órganos de carácter federal creados
por la Constitución Nacional.
La enumeración precedente no es taxativa.
TÍTULO II

Del órgano garante y la autoridad de aplicación
Capítulo I
De la Oficina de Acceso
a la Información Pública (OAIP)
Art. 7º – Creación. En el ámbito del Poder Ejecutivo,
como organismo descentralizado de la Presidencia de
la Nación, deberá crearse una Oficina de Acceso a la
Información Pública (OAIP) con autonomía funcional
y autarquía financiera, que no recibirá instrucciones
sobre su competencia específica de ninguna autoridad
de la Nación. Esta oficina será, en el ámbito de su competencia, el órgano garante de la vigencia y aplicación
de la presente ley.
Art. 8º – Objeto de la OAIP. La OAIP, como órgano
garante de la presente ley, deberá velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos aquí establecidos, garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública así como también
de la correcta gestión de la información y promover
medidas de transparencia.
Art. 9º – Integración. Duración del mandato. La
OAIP estará integrada por tres directores que durarán
cinco (5) años en el cargo con posibilidad de ser reelegidos por una única vez.
El directorio de la OAIP se organizará a partir de un
presidente y dos vocales y las resoluciones se adoptarán por mayoría. La presidencia del directorio será
ejercida de forma rotativa entre sus miembros.
Art. 10. – Procedimiento de selección. El presidente
de la Nación deberá proponer, en un plazo no mayor a
los treinta (30) días hábiles de entrada en vigencia la
presente ley, los nombres y antecedentes curriculares
de hasta cinco (5) candidatos para ocupar los cargos
de directores de la OAIP. Asimismo, deberá recibir de
personas físicas y/o jurídicas propuestas de candidatos
durante cinco (5) días hábiles. Finalizado el plazo, deberá publicar el listado de los candidatos en la página
web de la Presidencia de la Nación, el Boletín Oficial
y en dos (2) diarios de circulación masiva durante tres
(3) días hábiles.
Al día siguiente de finalizado este plazo se abrirá,
durante los quince (15) días hábiles posteriores, un
proceso de recepción de apoyos y observaciones de
ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales,

498

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entidades académicas y de derechos humanos. Las
presentaciones deberán realizarse de manera escrita y
estar fundadas y se presentarán en la mesa de entradas
de la Presidencia de la Nación.
Finalmente, deberá convocarse a los cinco (5) días
hábiles de terminado el plazo para la presentación de
apoyos y observaciones una audiencia pública que
podrá tener una duración máxima de cinco (5) días
hábiles.
Dentro del plazo de quince (15) días hábiles de terminada la última jornada de la audiencia, el presidente
de la Nación deberá proponer a sus candidatos, que
deberán contar con acuerdo del Senado de la Nación
para ser nombrados directores de la OAIP.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
preservando el secreto fiscal, deberá elevar al presidente de la Nación un informe relativo al cumplimiento de
las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas.
Los candidatos propuestos deberán presentar:
a) Una declaración jurada con la nómina de todos
los bienes propios, los de su cónyuge y/o los
del conviviente, los que integren el patrimonio
de la sociedad conyugal, y los de sus hijos
menores, en los términos y condiciones que
establece el artículo 6° de la ley 25.188, de ética de la función pública, y su reglamentación;
b) Una declaración que incluya la nómina de las
asociaciones civiles y sociedades comerciales
que integren o hayan integrado en los últimos
ocho (8) años, los estudios de abogados –si
corresponde– a los que pertenecieron o pertenecen, cualquier tipo de compromiso que
pueda afectar la imparcialidad de su criterio por
actividades propias, actividades de su cónyuge,
de sus ascendientes y de sus descendientes en
primer grado, ello con la finalidad de permitir
la evaluación objetiva de la existencia de
incompatibilidades o conflictos de intereses.
Art. 11. – Rango y remuneración. El presidente del
directorio de la OAIP tendrá rango y remuneración
equivalente a secretario de Estado. Los vocales, rango
y remuneración de subsecretario de Estado.
Art. 12. – Requisitos e incompatibilidades. Para
ser designado director de la OAIP se requiere ser
ciudadano/a argentino/a, mayor de treinta (30) años
y poseer título universitario. Deberán presentarse
antecedentes que acrediten idoneidad para el ejercicio
de la función, vocación por la defensa del derecho de
acceso a la información y promoción de la transparencia. No podrá ser director ninguna persona que haya
sido condenada por delito doloso en los últimos cinco
(5) años, salvo que hubiere sido objeto de indulto o
amnistía.
El ejercicio de la función en la OAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia a
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tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad partidaria mientras dure el ejercicio de la función.
Los directores de la OAIP no podrán tener intereses
o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas por la ley 25.188, de ética de la
función pública, y sus modificatorias.
Art. 13. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de la OAIP:
a) Diseñar su estructura orgánica 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 que estén en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional;
d) Dictar instrucciones generales tendientes a
garantizar el cumplimiento de la normativa
en materia de acceso a la información y transparencia;
e) Establecer criterios comunes para todos los
sujetos obligados que estén bajo el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional para recibir y
responder solicitudes de información pública;
f) Revisar la información en posesión de los sujetos obligados en el ámbito del Poder Ejecutivo
nacional, incluso mediante inspecciones in situ;
g) Requerir a los sujetos obligados que estén bajo
el ámbito del Poder Ejecutivo nacional que
modifiquen o adecuen su organización, procedimientos, sistemas de atención al público y
recepción de correspondencia a la normativa
aplicable;
h) Contar con un canal de comunicación para
evacuar consultas de la ciudadanía sobre las
solicitudes de información, en particular, colaborando sobre direccionamiento del pedido
y refinamiento de la búsqueda;
i) Formular recomendaciones vinculadas al
cumplimiento de la normativa, a la mayor
transparencia en la gestión y al cumplimento
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
j) Coordinar a los responsables de acceso a la
información designados por cada uno de los
sujetos obligados que estén abarcados en el
ámbito de competencia de la OAIP;
k) Requerir a cada responsable de acceso a la
información datos sobre solicitudes recibidas,
respuestas realizadas, denegatorias y cualquier
otro dato que posibilite la confección de estadísticas;
l) Elaborar estadísticas periódicas sobre requirentes, información solicitada, cantidad de denegatorias y cualquier otra que permita el control
ciudadano de lo establecido por la presente ley;
m) Publicar periódicamente un índice y listado
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de la información frecuentemente requerida
que permita evacuar consultas y solicitudes
de información por vía de la página web de
la OAIP;
Solicitar a los sujetos obligados expedientes,
informes, documentos, antecedentes y cualquier otro elemento necesario a los efectos de
ejercer su labor;
Elaborar un plan de difusión interna y externa
de la normativa que incluya capacitaciones permanentes sobre los alcances de la presente ley;
Elaborar reglamentaciones obligatorias para
todos los sujetos obligados que establezcan
guías, estándares, procedimientos o modalidades sobre tratamiento, recolección, almacenamiento, difusión, entrega, transporte o archivo
de información pública;
Determinar los procedimientos a implementar
en casos de recepción de solicitudes de información enviadas a través de sobre cerrado o
dirigidas a un particular funcionario;
Elaborar un informe anual dirigido a ambas
Cámaras del Congreso de la Nación que
contenga las actividades realizadas por la
OAIP para garantizar el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la información pública;
Supervisar de oficio el cumplimiento de todas
las disposiciones normativas sobre transparencia activa y acceso a la información;
Recibir, tramitar y dar seguimiento a las denuncias de los particulares;
Recibir y resolver los recursos administrativos
que interpongan los solicitantes de información según lo establecido por la presente ley;
Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual la OAIP tiene legitimación procesal activa en el marco de su
competencia;
Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento
de lo establecido en la presente ley;
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;
Proponer políticas, planes, programas o anteproyectos de ley en todo lo referido a la
materia de su competencia;
Informar al público acerca de la desclasificación reciente de información en los casos en
que corresponda;
Revisar la información que haya sido clasificada como reservada o confidencial –a la
que tendrá acceso bajo confidencialidad– por

499

la autoridad pública competente y elaborar
un informe, de carácter vinculante, sobre las
condiciones de publicidad y reserva;
ab) Publicar los índices de información reservada
elaborados por los sujetos obligados previstos
en el artículo 32 de la presente ley.
Art. 14. – Personal de la OAIP. La OAIP contará con
el personal administrativo y técnico que establezca la
ley de presupuesto anual.
Art. 15. – Presupuesto. El presupuesto anual de la
OAIP se compondrá de:
a) Los recursos que anualmente determine el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio de sus funciones;
b) El producto de las operaciones financieras o
venta de bienes patrimoniales que realice;
c) Los subsidios, donaciones y cualquier otro
recurso que se le destine;
d) Lo recaudado por el cobro de las multas y sus
correspondientes intereses por incumplimiento
de lo aquí establecido.
Art. 16. – Cese y remoción de los directores de la
OAIP. Los directores de la OAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Vencimiento de su mandato;
c) Razones de salud o cualquier otra afección
que torne imposible el ejercicio de la función;
d) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo o por haber incurrido
en la situación de incompatibilidad prevista
por esta ley.
La remoción se hará efectiva a través del voto de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
una de las Cámaras del Congreso de la Nación, previa
instrucción del sumario que garantice el derecho de
defensa.
Producida una vacante en el directorio de la OAIP,
tendrá lugar el proceso de designación indicado en el
artículo 10, debiéndose iniciar en un plazo máximo de
treinta (30) días hábiles.
Art. 17. – Órganos garantes en los demás poderes
del Estado y sujetos obligados. La Cámara de Diputados y el Honorable Senado de la Nación, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación para su ámbito y el
de los tribunales federales inferiores, los Ministerios
Públicos por decisión conjunta del procurador general
de la Nación y el defensor general de la Nación, designarán el órgano garante de las disposiciones de la
presente ley en sus respectivas jurisdicciones, en un
plazo no mayor a los 90 días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial, a fin de velar por el
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cumplimiento de esta ley en sus respectivas jurisdicciones. La correspondiente creación deberá prever que
dichos órganos garantes tengan autonomía funcional y
autarquía financiera, que no reciban órdenes de ningún
poder de la Nación y que sus decisiones en materia
de acceso a la información y resolución de reclamos
administrativos sean vinculantes.
La designación de la persona a cargo de cada uno de
dichos órganos deberá realizarse mediante un procedimiento de selección abierto, público y transparente que
garantice la idoneidad del candidato.
Art. 18. – Reuniones entre los órganos garantes. Deberán celebrarse, de forma bimestral, reuniones entre los
órganos garantes y un representante de la OAIP, con el
objeto de fijar criterios comunes y lineamientos generales
para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
En dichas reuniones se deberán analizar las solicitudes de acceso a la información que hayan sido
rechazadas por el sujeto obligado requerido, para luego
emitir un dictamen que, sin ser vinculante, podrá servir
para revisar la decisión si correspondiere.
Capítulo II
Responsables de acceso a la información pública
Art. 19. – Responsables de acceso a la información
pública. Cada uno de los organismos centralizados que
conforman el Poder Ejecutivo nacional, ambas Cámaras del Congreso de la Nación, el Poder Judicial y el
Ministerio Público deberán nombrar a un responsable
de acceso a la información pública quien se desempeñará como autoridad de aplicación de la presente ley
y tendrá a su cargo velar por el cumplimiento de las
disposiciones aquí establecidas dentro de su ámbito
de competencia.
Art. 20. – Autoridad responsable. El funcionario que
tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información pública deberá:
a) Tener conocimiento efectivo de la información
que está bajo su control o en el ámbito en donde desarrolla su tarea;
b) Tener la potestad y el rango suficiente para
hacer cumplir las disposiciones de esta ley;
c) Estar sujeto al régimen ordinario de sanciones
previsto para los funcionarios de la administración pública y demás organismos del Estado
nacional.
Art. 21. – Funciones. Serán funciones de los responsables de acceso a la información pública:
a) Brindar asistencia a los solicitantes en la elaboración de los pedidos de acceso a la información y orientarlos sobre las dependencias
o entidades que pudieran ser poseedoras de la
información requerida;
b) Recibir, y tramitar las solicitudes de acceso a
la información pública remitiendo la misma a
los funcionarios pertinentes;
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c) Realizar el seguimiento y control de la correcta
tramitación de las solicitudes de acceso a la
información pública;
d) Implementar las resoluciones elaboradas por
la OAIP;
e) Publicar señalética de la normativa en áreas de
acceso público;
f) Promover prácticas de transparencia y de
divulgación de información al interior del
organismo al cual representa;
g) En caso de corresponder, denegar de manera
fundada la solicitud de información;
h) Informar y justificar al requirente la utilización
del plazo de prórroga;
i) Llevar un registro de las solicitudes de acceso
a la información pública;
j) Elaborar informes mensuales para ser remitidos al órgano garante sobre cantidad de solicitudes recibidas, plazos de respuesta, solicitudes
respondidas y rechazadas;
k) Mantener actualizada la página web del organismo y publicar de manera visible los datos
de contacto del responsable de acceso a la
información y un formulario modelo para la
realización de las solicitudes de información;
l) Actualizar de manera periódica y publicar en la
página web la información solicitada recurrentemente y cualquier otra que permita cumplir
con los principios de transparencia activa;
m) Publicar, en caso de corresponder, la información que hubiese sido desclasificada;
n) Promover dentro de su organismo prácticas en
relación al mantenimiento, archivo, conservación y publicación de la información así como
también del sistema de procesamiento de la
información;
o) Todas aquellas que sean necesarias para
asegurar una correcta implementación de las
disposiciones de la presente ley.
TÍTULO III

Obligación de transparencia activa
Art. 22. – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados por esta ley deberán prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e
individualización de la información, como también su
integración en línea a través de medios electrónicos,
en los términos que disponga la presente ley y su reglamentación, para asegurar un acceso fácil y amplio
a la misma.
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de
lograr la existencia total de la información disponible
en formato digital.
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Art. 23. – Obligación de transparencia activa. Los
sujetos obligados deben mantener la información pública a disposición de toda persona, en forma permanente, completa, organizada, actualizada y asegurando
su fácil identificación y el acceso expedito, a través de
sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben
disponer también de los medios interactivos adecuados
para recibir sugerencias, despachar consultas, entablar un
vínculo colaborativo con los usuarios o requirentes de la
información, incluyendo a las personas con discapacidad.
Art. 24. – Información a publicar. Con excepción
de la información secreta, reservada o confidencial
prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme
lo establezca la reglamentación, deberán poner a
disposición del público en sus respectivos sitios electrónicos la información actualizada en el orden que a
continuación se detalla:
a) Un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en
el ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando los horarios en que puede
ser solicitada, así como también los costos de
reproducción correspondiente;
b) El marco normativo aplicable a cada sujeto
obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
c) Descripción de las facultades y deberes de sus
funcionarios principales y los procedimientos
que se siguen para tomar decisiones;
d) Los objetivos y acciones de conformidad con
sus planes, programas y proyectos y los informes de las actividades realizadas;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
y función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
f) Transferencias de fondos públicos provenientes de y dirigidas a personas humanas o
jurídicas, públicas o privadas;
g) Las contrataciones públicas;
h) Los informes de auditorías o evaluaciones
internas y/o externas;
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas;
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que
brinda directamente al público, incluyendo
normas, cartas y protocolos de atención al
público;
k) Nómina de funcionarios y agentes que
cumplen funciones en forma permanente,
transitoria o bajo otra modalidad contractual,
detallando sus funciones o escalafón;
l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en
relación con acciones u omisiones del sujeto
obligado;
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m) Mecanismos que permitan la participación
ciudadana en la toma de decisiones;
n) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder, las categorías de información que
publica y las vías recursivas disponibles;
o) Registro de solicitudes y denuncias, que
contenga una lista de solicitudes recibidas y
resúmenes de las solicitudes o denuncias interpuestas y la respuesta brindada;
p) El domicilio y los datos de contacto;
q) Cualquier otra información de utilidad, o que se
considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de la que con base a
la información estadística, responda a las preguntas
hechas con más frecuencia por el público.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet
a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a
un buscador que permita el acceso permanente y actualizado a la base de datos legislativa del Boletín Oficial
de todas las normas jurídicas publicadas, ordenadas
por tipo y número.
Art. 25. – Exhibición de la Ley de Acceso a la
Información Pública. Los sujetos obligados por la
presente ley deberán exhibir en su acceso el texto de
la presente ley junto con los datos de contacto de la
autoridad de aplicación correspondiente, así como los
costos de reproducción o del soporte en el que conste la
información, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 26. – Cumplimiento de la obligación de
transparencia activa. Cualquier persona puede
requerir al sujeto obligado el cumplimiento de lo
indicado en el artículo 24. El sujeto obligado debe,
en un plazo de 15 (quince) días hábiles a partir
de la fecha de la presentación del requerimiento,
subsanar el incumplimiento, bajo apercibimiento
de resultar aplicables las sanciones que pudieran
corresponderle.
TÍTULO IV

Del acceso a la información
Capítulo I
Excepciones
Art. 27. – Excepciones. Los sujetos obligados
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse
de proveer la información requerida en alguno de los
siguientes supuestos:
a) Información expresamente clasificada como
reservada por una ley del Congreso de la Nación o un decreto del presidente de la Nación,
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b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

por razones de defensa o política exterior. La
reserva en ningún caso podrá́ alcanzar la información necesaria para evaluar la definición
de las políticas de seguridad, defensa y de
relaciones exteriores de la Nación;
Información que pudiera poner en peligro el
correcto funcionamiento del sistema financiero
o bancario;
Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya
revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto
obligado, o resulte en un beneficio indebido
para el recipiendario de la información;
Información que comprometa los derechos o
intereses legítimos de un tercero obtenida en
carácter confidencial;
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;
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;
Información protegida por el secreto profesional;
Información referida a datos personales de carácter sensible en los términos de la ley 25.326,
salvo que se contara con el consentimiento
expreso de la persona a la que se refiera la
información solicitada;
Información que pueda ocasionar un peligro a
la vida o seguridad de una persona;
Información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por
compromisos contraídos por la República
Argentina en convenciones internacionales;
Información preparada por los órganos de la
administración pública nacional dedicados a
regular o supervisar instituciones financieras
o preparada por terceros para ser utilizada por
esos organismos y que se refieran a exámenes
de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;
Información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera carácter de reservada y cuya divulgación pudiera
frustrar el éxito de una investigación.
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No podrá invocarse el carácter de reservado y/o
confidencial de una información ante el requerimiento judicial realizado en el marco de una investigación
judicial sobre violaciones de los derechos humanos,
o sobre genocidio, crímenes de guerra, trata de personas o delitos de lesa humanidad.
Art. 28. – Información parcialmente reservada.
Cuando existiera un documento que contuviera parte de
información con carácter reservado según las excepciones establecidas en la presente ley, podrá permitirse el
acceso y reproducción a la parte del documento que no
revistiera carácter de reservada. Deberá indicarse qué
parte del documento ha sido mantenida bajo reserva,
así como la extensión y ubicación de la información
omitida, salvo que ese dato atentare contra el interés
protegido por la excepción.
Art. 29. – Restricciones al acceso a la información.
La decisión que establezca excepciones al acceso a
la información pública en el ámbito de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) Identidad y cargo de quien adopta la decisión;
b) Las razones que fundamentan la clasificación y
el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información o la
fuente de donde fue obtenida;
d) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva o la fecha correspondiente a los diez
(10) años de dispuesta la restricción original;
e) Las razones que fundamentan la decisión;
f) Las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservada
y las que, por el contrario, están disponibles al
acceso público.
Art. 30. – Motivación de la resolución. La clasificación de la información reservada deberá realizarse por
el sujeto obligado en el momento en que ésta se genere,
obtenga o modifique, mediante resolución debidamente
motivada, en la que se demuestre la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que su divulgación genera un riesgo claro, probable y específico de
daño al interés público protegido, de acuerdo con las
excepciones referidas en la presente ley.
Art. 31. – Duración de la clasificación. Al momento
de clasificar información como reservada, se podrá
establecer una fecha o evento en la cual la información
será de acceso público en los términos de la presente
ley. Esta fecha o evento no puede exceder el límite de
diez (10) años desde el momento en que se dispuso
la clasificación. Finalizado el período, la información
será puesta a disposición en los términos de la presente
ley, independientemente de que no hubiese ocurrido el
evento o fecha que la decisión de la reserva estableció.
Si la norma que dispusiera dicha reserva no estableciese fecha o evento que le dé fin, la información será
de libre acceso a los tres (3) años desde el momento en
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que fuera establecida como reservada. En caso de que
cesaran las circunstancias que fundaron la restricción
o hubiese razones de interés público superiores a las
causas que dieron lugar a la reserva, la información
se considerará pública, a pesar de que no se hubiera
cumplido el plazo u ocurrido el evento establecido en
la norma.
Podrá extenderse la reserva o volverse a restringir el
acceso a la información siempre que se cumpla con lo
establecido por esta ley por dos períodos sucesivos de
diez (10) años cada uno. Ninguna información podrá
mantener el carácter de reservada por más de treinta
(30) años desde su primera clasificación como tal, con
la única excepción de la que hubiera sido proporcionada por una fuente diplomática. En este caso, la reserva
de información no podrá ser superior a cincuenta (50)
años. En ningún caso una información que hubiera sido
abierta al público podrá ser nuevamente reservada.
Art. 32. – Apertura al público de la información clasificada como reservada. Durante los doce (12) meses
de entrada en vigencia la presente ley, toda información
que hubiese sido establecida como reservada y hubiese
cumplido el plazo de los diez (10) años, será de acceso
libre para el público, salvo aquella en que se decida
volver a restringir el acceso. Cuando no concurrieran
las circunstancias que fundaron su reserva o cuando
concurriere un interés público superior a dicha restricción, la información será de acceso público aunque no
se hubiese cumplido el plazo establecido previamente.
Capítulo II
Procedimiento
Art. 33. – Solicitud de información. La solicitud de
información pública será presentada ante el sujeto obligado que posea o se presuma que posee la información.
Se podrá realizar la presentación de manera escrita,
por correo electrónico, correo postal, verbalmente o
por cualquier otro medio análogo, sin estar sujeta a
ninguna formalidad. No será necesario manifestar las
razones que motivan la solicitud ni la identificación
del requirente, salvo los datos de contacto para una
eventual consulta o envío de la información solicitada. En todos los casos debe brindársele al solicitante
el número de expediente o cualquier otra constancia
correspondiente a su pedido.
Si el requirente, por algún motivo, no pudiera dejar
por escrito su pedido o los datos de contacto, el o la
empleado/a que recibiera la solicitud deberá hacerlo
por el solicitante.
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados
deberán instrumentar los procedimientos necesarios
para que las personas con capacidades especiales
puedan hacer uso de este derecho en condiciones de
igualdad, así como auxiliar a los particulares en la
elaboración de las solicitudes, en especial cuando el
solicitante no sepa leer o escribir.
Art. 34. – Plazos. El sujeto obligado deberá responder al requerimiento en un plazo máximo de diez
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(10) días hábiles. Dicho plazo podrá ser prorrogado de
manera excepcional y por única vez por otros diez (10)
días hábiles mediante resolución del sujeto requerido,
debidamente comunicada al solicitante, fundada en
alguna de las siguientes circunstancias, y detallando los
motivos concretos que motivaron tal decisión:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
solicitada en otros establecimientos que estén
separados de la oficina que procesa el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar una
gran cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en un mismo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas a otro organismo;
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información en
el plazo total estipulado en el primer párrafo.
Art. 35. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto requerido argumentare, de manera razonable
y fundada, que no es el responsable de brindar la información solicitada por no poseerla, deberá reenviar
el pedido a la OAIP en un plazo no mayor a dos (2)
días hábiles. Ésta deberá, en un plazo no mayor a dos
(2) días hábiles, reenviar la solicitud al sujeto obligado
que tuviere la información requerida.
Asimismo, informará al solicitante en qué organismo
se encuentra su requerimiento, la fecha de reenvío y la
de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información deberá resolverla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior,
contados desde la recepción de la solicitud remitida
por la OAIP.
Art. 36. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 34 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia de
la información solicitada, deberá presentar la solicitud
ante el sujeto obligado y ante el responsable de acceso
a la información, acreditando las circunstancias que
hicieren necesaria la respuesta en un plazo menor. El
responsable de acceso a la información evaluará la solicitud y resolverá, en un plazo no mejor a tres (3) días
hábiles, sobre el otorgamiento o no de lo peticionado.
En caso de hacer lugar a la solicitud, comunicará al sujeto obligado, y notificará al requirente el plazo dentro
del cual debe cumplir con lo peticionado.
Art. 37. – Respuesta. La información pública debe
ser dada en el estado y en el soporte en que se encuentre
al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla,
salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
La solicitud de información no implica la obligación
del sujeto obligado de producir el material con el que
no cuente al momento de realizarse el pedido, salvo
que estuviera el ente u organismo obligado legalmente
a producirla o haberla producido.
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Cuando la información pública requerida contenga
datos personales, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante de forma tal de no afectar el
derecho a la intimidad de terceros.
Toda respuesta, tanto las que concedieren la información como aquellas que la denegaran, deben incluir una
leyenda que indique que si el solicitante no estuviera
satisfecho con la respuesta podrá reclamar por las vías
previstas en la presente ley. Deberán reproducirse textualmente los artículos que regulan las vías de reclamo.
Art. 38. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información solicitada
por el requirente esté disponible en medios impresos,
formatos electrónicos o en cualquier otro medio o
soporte alternativo distintos al solicitado, se le hará
saber al requirente la fuente, el lugar y la forma en que
puede tener acceso a dicha información; salvo que
el requirente demuestre fehacientemente, conforme
lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de
acceder a la misma en dichas condiciones.
Art. 39. – 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 el Estado no estuviera obligado a
producirla, o que está incluida dentro de alguna de las
excepciones taxativamente previstas en la presente ley.
El silencio del sujeto obligado como la ambigüedad
o inexactitud de la respuesta será considerado como
denegatoria injustificada a brindar la información.
La denegatoria debe ser dispuesta por la máxima
autoridad del organismo y dejará habilitadas las vías
de reclamo previstas en la presente ley.
Art. 40. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dispongan la denegatoria de la solicitud en
todos los supuestos previstos por la presente ley deben
formularse por escrito y estar fundadas.
Capítulo III
Vías de reclamo
Art. 41. – Recurso administrativo. En caso de denegación de una solicitud de información o de cualquier
otro incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley,
el requirente podrá, dentro de un plazo de cuarenta (40)
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, presentar un recurso por incumplimiento ante el
órgano garante. Cuando se trate de un incumplimiento
de las medidas de transparencia activa, el recurso podrá
ser interpuesto en cualquier momento.
Serán motivo de incumplimiento y negativa injustificada a permitir el acceso a la información la falta de
respuesta o la respuesta ambigua, inexacta o incompleta.
Art. 42. – Requisitos formales. El recurso por incumplimiento será presentado por escrito y debe identificar
al/a los sujeto/s obligado/s al/los cual/es se les hubiese
presentado la solicitud de información y la fecha de
la presentación. Deberá consignarse también nombre
completo del solicitante y domicilio procesal y será
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necesario acompañar la solicitud de información presentada y, en caso de existir, la respuesta que hubiese
otorgado el sujeto obligado.
Art. 43. – Audiencias entre partes. El órgano garante
correspondiente podrá mediar entre el solicitante y el
sujeto obligado con el objeto de permitir el acceso a la
información, sin necesidad de que se hubiese agotado
la instancia administrativa. En cualquier caso, el requirente podrá negarse a participar de la mediación o
finalizarla en cualquier momento del proceso.
Art. 44. – Resolución del recurso interpuesto. Dentro
de los treinta (30) días hábiles contados desde la recepción del recurso, el órgano garante deberá decidir:
a) Rechazar el recurso;
b) Requerir al sujeto obligado que tome las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le impone esta ley.
El rechazo deberá ser fundado. Serán motivos de
rechazo:
a1) Cuando se hubiese presentado fuera del plazo
previsto;
a2) Cuando ya hubiera resuelto la misma cuestión
en relación al mismo requirente y a la misma
información;
a3) Cuando el sujeto requerido no sea un sujeto
obligado por la presente ley;
a4) Cuando se trate de información reservada
según lo establecido por la presente ley.
La decisión del órgano garante es vinculante y deberá ser notificada en un plazo de 3 (tres) días hábiles
al solicitante de la información y al sujeto obligado, al
mismo tiempo que deberá ser publicada en su página
web. Si la resolución no implicara la publicidad de la
información, la notificación deberá informar sobre el
derecho a recurrir a la Justicia y los plazos del proceso.
Si la resolución del órgano garante 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 la notificación de la autoridad de aplicación.
El sujeto obligado podrá recurrir esta decisión ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo en casos
de arbitrariedad.
Art. 45. – Acción judicial de acceso a la información. El solicitante de la información pública, sea una
persona humana o jurídica, pública o privada, cuyo
derecho de acceso a la información pública hubiese
sido lesionado, restringido, alterado o amenazado, por
incumplimientos de la presente ley, podrá interponer
la acción de acceso a la información.
Las actuaciones judiciales que se inicien en virtud
de lo establecido por esta ley gozarán del beneficio de
la justicia gratuita. Si la parte demandada demostrara
mediante incidente la solvencia de la parte actora, este
beneficio quedará sin efecto.
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Art. 46. – Trámite. La acción judicial se presentará
ante los tribunales de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo federal cuando el
obligado sea un ente u órgano estatal y los tribunales
civiles y comerciales federales, cuando el obligado sea
un ente público no estatal o ente privado. La acción de
acceso a la información tramitará de acuerdo con las
reglas del procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no
sea modificado por esta ley. No será necesario agotar
la instancia de apelación administrativa establecida
por la presente ley.
En caso de que una acción de acceso a la información se interponga estando pendiente la resolución
del recurso administrativo, se tendrá por desistido
dicho recurso. La acción de acceso a la información
deberá ser interpuesta dentro de un plazo no mayor
a cuarenta (40) días hábiles contados, según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya denegado la solicitud o del vencimiento de los
plazos establecidos para la contestación de la
solicitud, o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido
por esta ley;
b) La notificación de la resolución que rechace el
recurso administrativo previsto en el artículo
35 o el vencimiento del plazo establecido para
el dictado de la resolución de la apelación
administrativa, de acuerdo con lo establecido
por la presente ley.
Cuando la acción de acceso a la información tenga
por objeto reclamar el cumplimiento de las normas
sobre transparencia activa, podrá ser interpuesta en
cualquier momento.
El demandante deberá informar si ha iniciado otra
acción con similar objeto y, en su caso, carátula, número de expediente y juzgado interviniente.
Art. 47. – Carga de la prueba. La carga de la prueba
de la existencia de una de las excepciones previstas
en esta ley deberá recaer en la autoridad pública. En
particular, la autoridad deberá establecer:
a) Que la excepción es legítima y estrictamente
necesaria en una sociedad democrática;
b) Que la divulgación de la información podría
causar un daño sustancial a un interés protegido por esta ley;
c) Que la probabilidad y el grado de dicho daño
sea superior al interés público en la divulgación de la información.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 48. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
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impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que le correspondan.
Las conductas que se consideran falta disciplinaria y
las sanciones que les corresponden son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de información en forma incompleta o defectuosa, o con
omisión de las formas y plazos establecidos en
esta ley y en sus reglamentaciones, serán sancionadas con suspensión sin goce de haberes de
entre cinco (5) y veinticinco (25) días;
c) El incumplimiento de las resoluciones del órgano garante de la presente ley sobre recursos
de apelación administrativa será sancionado
con cesantía;
d) El incumplimiento de otros requerimientos
expedidos por las oficinas de acceso a la
información pública o la obstaculización de
cualquier modo del cumplimiento de esta ley
será sancionado con suspensión sin goce de
haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva
suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario
será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades
competentes y de acuerdo con los procedimientos
propios del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario público.
Si la comisión de alguna de las infracciones precedentes fuera invocada por culpa o negligencia serán
sancionadas con una pena de hasta un tercio de la
prevista para la infracción correspondiente.
El solicitante de la información, los terceros interesados y el órgano garante podrán actuar instando los
procedimientos sumariales.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la
comisión de la falta, y únicamente será interrumpido
por la comisión de una nueva falta o la iniciación del
sumario.
La resolución que impusiere la sanción será impugnable únicamente por un recurso directo de apelación
ante la Cámara con competencia en lo contencioso
administrativo del lugar de comisión de la falta.
Art. 49. – Excluidos. Están excluidos del régimen
disciplinario estipulado el presidente de la Nación, el
jefe de Gabinete de Ministros, los ministros del Poder
Ejecutivo nacional, secretarios y subsecretarios de
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Estado, los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y los magistrados del Ministerio Público, los
cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas
en la Constitución Nacional, las normas orgánicas
respectivas y el Código Penal de la Nación.
Art. 50. – Responsabilidad de los demás sujetos
obligados. Los responsables de alguna de las conductas tipificadas que pertenecieran a un sujeto obligado
cuyos órganos de gobierno o representantes legales no
fueran funcionarios públicos, se encontrarán sujetos
a la sanción de multa de entre uno (1) y veinte (20)
salarios mínimos vitales y móviles.
La multa será impuesta judicialmente a petición del
solicitante de la información y su monto se graduará de
acuerdo con los estándares mencionados en el artículo
48 y con la capacidad económica del sujeto.
Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito, el cual
deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa.
Art. 51. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores
serán publicadas en el sitio web del órgano garante,
dentro de los cinco (5) días a partir de su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones finales
Art. 52. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen previsto por esta ley.
Art. 53. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por los regímenes especiales vigentes, en todo lo
no expresamente regulado por éstos.
Art. 54. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 55. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Art. 56. – Vigencia del decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública
para el Poder Ejecutivo nacional aprobado por decreto
1.172 del año 2003 continuará vigente hasta tanto la
OAIP quede definitivamente conformada y se dispongan las normas que la reemplacen.
Art. 57. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto busca resguardar lo actuado
por el senador Morales y el bloque de la UCR en su
afán de promover la sanción de una ley de acceso a
la información pública, asegurando la transparencia
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del Estado, fomentando la rendición de cuentas y el
gobierno abierto.
Sus propósitos son regular este derecho para garantizar a toda persona el acceso a la información pública,
lograr la mejora continua de la gestión, organización,
clasificación y manejo de la información pública,
proveer procedimientos sencillos y expeditos para el
ejercicio de los derechos regulados en esta ley, asegurar
estándares mínimos de transparencia, permitir la efectiva participación de la ciudadanía en las cuestiones
públicas y sentar las bases que rijan en el futuro sobre
las prácticas de rendición de cuentas por parte de todos
los sujetos obligados.
Ante la trascendente obligación de sancionar una
ley en materia de acceso a la información pública,
convendría pensar en quiénes han sido los promotores
de una herramienta eficiente y cuáles las dificultades
que se han planteado en el tiempo, las consagraciones
parciales y los desafíos aún pendientes.
A partir de allí insistir una vez más, y todas las
que sean necesarias, para cumplir con la omisión de
reglamentar como derecho humano el acceso a la información pública, consagrado luego de la reforma del
año 1994 en el llamado Bloque de Constitucionalidad.
En el derecho argentino, nuestro sistema de fuentes
demanda la creación de una ley nacional para reglamentar este derecho de jerarquía constitucional. En ese
sentido aspiramos a una buena norma jurídica, y una
vez más, con la experiencia que los y las representantes
del radicalismo jujeño han acumulado en el trabajo
legislativo de todos estos años, acercamos esta nueva
iniciativa para impulsar un debate amplio y superador.
En agosto de 2008, la Declaración de Principios
sobre el Derecho de Acceso a la Información de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
OEA, en el principio 4 reconoce: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho humano
fundamental de los individuos” el cual “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar previamente
establecidas por ley”.
Ya en la consagración de la Declaración de los Derechos del Hombre, Naciones Unidas, 1948, el artículo
19 se refiere a que “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y expresión, este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Resalto tres aspectos de la misma: la referencia a
“todo individuo” y sin “limitación de fronteras” que
indica el carácter universal del derecho a la información y el orden con el cual se mencionan los distintos supuestos evolutivos del derecho en la historia:
primero la libertad de opinión, luego de expresión y
finalmente el de la información, además de la mención
“por cualquier medio”, que da cuenta de la apertura de
los diversos canales de comunicación que se suponía
tendrían lugar en el tiempo.
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Pocos años más tarde, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) indica en el artículo
19.2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”. Pero también en
el punto 3, dice que “este ejercicio entraña deberes y
responsabilidades especiales […] que deberán […]
estar expresamente fijadas por la ley”. En el mismo
sentido se manifiesta el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Lo que
hace necesario reiterar la necesidad de sanción de una
norma nacional, que permita cumplir con nuestros
compromisos institucionales, con la que venimos
insistiendo desde hace más de una década, cuando presentamos nuestro primer proyecto. Ya entonces éramos
conscientes de que con una ley como esta aspirábamos
a transparentar la actividad gubernamental, a hacer
efectivos los principios republicanos de publicidad de
los actos de gobierno y a conocer y controlar la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Vislumbrábamos que el derecho de acceso a la información permite también el ejercicio de otros derechos
y obligaciones que, complementarios de la libertad de
expresión, fomentan la participación ciudadana y la vida
cívica. Éste creaba al mismo tiempo, la conciencia de la
rendición de cuentas, de la integridad en el manejo de los
recursos públicos, del deber del buen gobierno, así como
de controlar el destino de los fondos asignados para las
políticas públicas que nos incumben como ciudadanos,
de nuestros derechos como usuarios del servicio público
o del transporte y de los que competen a nuestra salud,
educación, ambiente o seguridad pública, etcétera.
Paralelamente, entre los años 90 y principios de
2000 ya se habían sancionado más de la mitad de las
casi 80 leyes vigentes en esta materia en el mundo,
sobre todo en América Latina, las que bregaban por
fortalecer la transparencia como motor para erradicar
la corrupción y como mecanismo de control en manos
de la ciudadanía.
También registrábamos el avance jurisprudencial
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) en esta materia, receptada por los tribunales
de diversos Estados nacionales así como la propuesta
de una “ley modelo de acceso a la información”, como
resultado de una lucha comenzada por las organizaciones de la sociedad civil mucho tiempo antes.
Ya en 2006, en el marco de estos antecedentes, presentamos un proyecto de ley que consistía en reconocer
la conquista de los gobernados en su lucha por la democracia representativa, en muchos casos mediante las
asociaciones, tomando como referente el principio sostenido en el caso “Claude Reyes vs. Chile” por la CIDH
que sostiene, ante una demanda por el ambiente sano, la
idea de que las autoridades públicas deben guiarse en su
accionar por el “principio de máxima divulgación”, esta-

507

bleciendo que toda la información es accesible, sujeta a
un sistema restringido de excepciones (Corte IDH caso
“CR y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre
de 2006, Serie C, 151, párrafo 92).
En esta causa, donde el Estado chileno niega la
información que se le solicitara, hay tres cuestiones
importantísimas a señalar y que reafirman la convención: la primera es que destaca que no es necesaria la
demostración de interés legítimo ni la fundamentación
del pedido. La segunda se refiere al interés legítimo de
que la regla general debe ser la publicidad de la actividad
estatal para permitir a la ciudadanía el monitoreo de la
gestión pública; y la tercera especifica que los límites a
su ejecución deben estar establecidos por la ley. Fijar un
marco legal para garantizar el derecho de todos y todas
a solicitar y recibir información sigue siendo una deuda
de la democracia recuperada en 1983.
Con motivo de la sanción de 2010 en la Cámara
alta, entre cuyos antecedentes se contaba un proyecto
del radicalismo, el senador Morales dio cuenta de
un caso testigo que protagonizó haciendo uso del
decreto 1.172/03 ante el denominado “caso Greco”.
El incumplimiento del Poder Ejecutivo derivó en
una presentación ante la Justicia que dio nacimiento
al caso conocido como “Morales y otro c/Ministerio
de Economía s/amparo por mora” donde en segunda
instancia la Cámara confirmó su derecho de acceder a
la información necesaria en el caso mencionado.
El bloque de la UCR, un especialista en la materia,
ha elaborado sistemáticamente pedidos de informes
haciendo uso del decreto 1.172/03 con el objetivo de
conocer información detallada, ante la negativa del
oficialismo de ese momento de aprobar los “pedidos
de comunicación” presentados por la oposición. Los
mismos pueden ser consultados en nuestra web, donde
también puede observarse el bajo rendimiento de respuestas de este instituto legislativo. No fue una tarea
fácil. Ya es hora de revertir todas las acciones utilizadas
por el gobierno anterior para limitar el ejercicio del
derecho a la información así como las deficiencias del
decreto 1.172/03 a través de una ley que nos proteja
integralmente de las desviaciones del poder político,
de los poderes del Estado, de sus empresas, y también
de partidos políticos, sindicatos o cualquier otra organización que produzca información necesaria para el
cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos.
La propuesta que vengo a presentar en esta oportunidad intenta superar deficiencias de los proyectos
anteriores, tomando como referencia las iniciativas
tratadas en ambas Cámaras y los múltiples debates y
audiencias públicas que hemos protagonizado en estos
años, bregando por esta legislación tan necesaria para
la transparencia y el ejercicio de la ciudadanía.
La transparencia activa y la rendición de cuentas, las
respuestas certeras, oportunas, completas y accesibles a
través de un organismo independiente como la Oficina
de Acceso a la Información Pública que creamos en
esta ley, ágil y confiable para los ciudadanos, reducen
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la discrecionalidad y con ello la posibilidad de abuso,
la corrupción, la arbitrariedad y el autoritarismo, permitiendo avanzar hacia la calidad de las instituciones
democráticas. Esto es un deber de todos pero especialmente de los partidos políticos, que deben asumir,
más temprano que tarde, los cambios que la sociedad
reclama y que la Constitución les habilita.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Justicia
y Asuntos Penales.
(S.‑2.237/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE EMPLEO E INVERSIÓN EN LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
Capítulo I
Vigencia y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Se establece un programa para las
micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen
como tales de acuerdo a las leyes 24.467 y 25.300.
Capítulo II
Ayuda para el pago de impuesto a las ganancias
a la mipyme empleadora
Art. 2º – Las micro, pequeñas y medianas empresas
podrán imputar como pago a cuenta del impuesto a las
ganancias los siguientes porcentajes del total de las
contribuciones patronales efectivamente ingresadas al
Sistema Integrado Previsional Argentino:
a) Mipyme empleadora de 1 a 5 trabajadores,
hasta el 70 % de las contribuciones;
b) Mipyme empleadora de 6 a 15 trabajadores,
hasta el 50 % de las contribuciones;
c) Mipyme de 16 a 80 trabajadores, hasta el 30 %
de las contribuciones.
Art. 3º – Aquellas Mipymes que realicen nuevas contrataciones podrán deducir del impuesto a las ganancias
el 100 % de la contribución respecto del nuevo trabajador una vez cumplido el período de prueba, siempre
que se produzca un incremento en la nómina de personal
respecto al mismo período del año anterior.
Art. 4° – Será requisito para acceder a los beneficios
del presente capítulo que la mipyme no haya disminuido su nómina de trabajadores en relación al año
inmediato anterior.
No se encuentran comprendidas dentro de las contribuciones deducibles las previstas en la ley 23.660 y sus
modificatorias, con destino a las obras sociales, como
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tampoco las cuotas destinadas a las aseguradoras de riesgos
del trabajo, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias.
Quedan excluidos los trabajadores encuadrados en
el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
Capítulo III
Bonos de crédito fiscal para la inversión
y el desarrollo
Art. 5° – Bono por inversión productiva. Las
mipyme que realicen inversiones productivas en
bienes de capital u obras de infraestructura y revistan la calidad de amortizables para el impuesto a las
ganancias, podrán obtener un bono por sus créditos
fiscales en el IVA originado, con una vigencia de
dos (2) años.
Para acceder al beneficio, los bienes de capital deberán ser de origen nacional, salvo que los mismos no
sean fabricados en el país, en cuyo caso la autoridad
de aplicación deberá expedir el certificado que acredite
dicha circunstancia.
La autoridad de aplicación reglamentará el acceso
al presente beneficio.
Art. 6° – Bono por investigación y desarrollo. Las
mipyme que contraten servicios de investigación y
desarrollo con instituciones del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación en los términos
de la ley 25.467 podrán convertir en bono de crédito
fiscal hasta el cincuenta (50 %) de los gastos destinados a tal fin. Dicho bono tendrá una vigencia de
cuatro (4) años.
La autoridad de aplicación reglamentará el acceso
al presente beneficio.
Art. 7° – Los bonos a los que se refieren los anteriores se podrán aplicar al pago de impuestos nacionales,
incluso aduaneros, con excepción de aquellos con
destino a la seguridad social.
El importe de los bonos recibidos no se computará
para la determinación del impuesto a las ganancias.
Tampoco podrán utilizarse para cancelar deudas
anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor darán lugar a reintegros
o devoluciones por parte del Estado nacional. Las
condiciones de emisión del bono serán determinadas
por la reglamentación.
Capítulo IV
Fomento a la reinversión de utilidades
Art. 8º – Las mipymes podrán computar como pago
a cuenta del impuesto a las ganancias hasta el veinticinco (25 %) de las utilidades reinvertidas en bienes que
impliquen una mejora tecnológica y/o un incremento
de la producción.
La autoridad de aplicación reglamentará el acceso
al presente beneficio.
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Disposiciones transitorias
Art. 9° – Prorróguese por dos (2) años la vigencia
del capítulo II, del título II, de la ley 26.940, sobre
promoción de la contratación del trabajo registrado, a
partir de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabida es la importancia que revisten, no sólo en
lo referido a la creación de empleo, sino también en
la distribución de riqueza y el desarrollo social de
comunidades y regiones en nuestro país, las empresas
micro, pequeñas y medianas.
La contracción de la actividad económica con la
caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo
de los ingresos ha sido potenciada por los aumentos de
costos y subas de tarifas, lo que amenaza seriamente la
rentabilidad de las pymes y sus planteles de personal.
Por otra parte, el contexto global y regional caracterizado por una fuerte caída de la demanda, en particular
Brasil, nuestro principal socio comercial, requiere la
presencia activa del Estado suministrando instrumentos
que permitan a las mipymes atenuar estos impactos y
mejorar su competitividad.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional ha intentado tomar algunas medidas para contrarrestar esta situación,
es necesario ampliarlas.
Es por ello que el presente proyecto de ley de empleo e inversión en la micro, pequeña y mediana empresa plantea un conjunto de herramientas de política
pública, destinadas a contribuir al fortalecimiento de
su perfil competitivo.
Entre las herramientas propuestas, pueden citarse la
alternativa de imputar total o parcialmente los aportes
patronales como pago a cuenta del impuesto a las ganancias efectivamente abonados por cada trabajador,
la emisión de bonos de crédito fiscal para actividades
de inversión y desarrollo, para el fomento a las innovaciones científico-tecnológicas, y para el fomento a
la reinversión de utilidades.
Para aquellas Mipymes que realicen nuevas contrataciones, podrán imputar el 100 % de la contribución
previsional respecto del nuevo trabajador, una vez
cumplido el período de prueba, y siempre que se produzca un incremento en la nómina de personal respecto
al mismo período del año anterior. Ya la ley 26.940 ha
permitido a las empresas de hasta 15 trabajadores, que
contraten nuevos empleados, una reducción del 100 %
de las contribuciones patronales durante los primeros
12 meses y una reducción del 75 % durante el segundo
año; y para los empleadores que tienen entre dieciséis
(16) y ochenta (80) trabajadores, el beneficio se reduce.
El presente proyecto propone que de ese porcentaje de
aportes que efectivamente ingresan al sistema por cada

nuevo trabajador que se contrata, pueda imputarse en
su totalidad como pago a cuenta del impuesto a las
ganancias. Será requisito para acceder a los beneficios que la Mipyme no haya disminuido su nómina
de trabajadores en relación al año inmediato anterior.
Respecto de las mipymes que realicen inversiones
productivas en bienes de capital u obras de infraestructura que revistan la calidad de amortizables para el
impuesto a las ganancias, se permite acceder a un bono
transferible por única vez, y con una vigencia desde su
emisión de 2 años, por sus créditos fiscales en el IVA
originado. Se establece como requisito para acceder
al beneficio que los bienes de capital sean de origen
nacional, pudiendo permitirse acceder al beneficio por
un bien importado sólo en el caso de que el mismo no
se fabrique en el país.
Se prevé la emisión de un bono por investigación y
desarrollo que reconoce el 50 % de los gastos destinados
a tal fin. La vigencia del mismo se amplía a 4 años.
En ambos supuestos, los bonos serán de carácter
transferible por única vez, y se podrán aplicar al pago de
impuestos nacionales, incluso aduaneros, con excepción
de los aportes con destino a la seguridad social.
Como medida de fomento a la reinversión de utilidades se propone además a las mipymes computar
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias hasta
el 25 % de las utilidades reinvertidas en bienes que
impliquen una mejora tecnológica y/o un incremento
de la producción.
Finalmente, se propone la prórroga por 2 años de
la vigencia del capítulo II, del título II, la ley 26.940,
reglamentada por el decreto 1.714 del 30 de septiembre
de 2014. De esta forma, las herramientas planteadas
en la presente iniciativa resultarán de eficaz ayuda
al sector que genera la mayor cantidad de puestos
de trabajo en el país y sostiene el tejido social de las
economías regionales.
Las medidas propuestas implicarán un costo fiscal,
pero el mismo resulta ampliamente justificado por
cuanto se orienta directamente a promover a este sector
vital de la economía, por lo que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, Presupuesto y Hacienda y Economías
Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.‑2.239/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
con lo dispuesto en el decreto 743/2016, informe a esta
Honorable Cámara sobre las siguientes cuestiones:
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1. Detalle lo actuado por el Ministerio de Desarrollo
Social, en su carácter de representante del Estado nacional, en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada
el 12 de abril de 2016, convocada por el Directorio de
Lotería Nacional Sociedad del Estado, y remita copia
del acta de asamblea N° 63.
2. Informe los montos recaudados durante los años
2014, 2015 y durante los meses transcurridos del año
en curso, en concepto de venta de billetes de lotería,
explotación de los casinos, y cualquier otro ingreso
producido por la explotación de juegos de azar que se
hubiera generado a favor del Estado nacional, indicando claramente cómo se distribuyeron dichos fondos.
3. Informe si se ha previsto algún mecanismo de
compensación que permita suplir la merma de los
recursos federales que se producirán en virtud de lo
dispuesto en el citado decreto, al generarse una indebida detracción de fondos federales que pasarían a
beneficiar exclusivamente a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en perjuicio de las provincias.
4. Explique cuáles son los fundamentos jurídicos
utilizados para determinar la jurisdicción a la que estará
sometida la explotación de los juegos de azar que se
realizan en el Hipódromo Argentino de Palermo, y en
los buques casino que se encuentran en aguas del río
de la Plata.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera.
– José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Abal Medina. –
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde la ley de presupuesto para el año 1900, y aún
antes de ella, ya se consideraban los ingresos del resultado de juegos de azar para contribuir al erario público
federal que permitiera atender a gastos, en particular
relacionados con la acción social.
El decreto ley 18.226, de 1969, estableció que Lotería de Beneficencia y Casinos, más tarde convertida
en Lotería Nacional Sociedad del Estado (LNSE),
ejercería la explotación, manejo y administración de
los casinos y salas de juego a su cargo, facultando al
Poder Ejecutivo a convenir con los gobiernos provinciales la participación que las provincias tendrían en
el producido de estos casinos existentes o a crearse en
sus respectivos territorios.
El mismo decreto ley estableció, por su parte, que el
beneficio líquido por la explotación de dichos casinos,
deducido el importe destinado a la mantención de las salas
de explotación, se distribuiría en un 50 % para ser destinado a la promoción y fomento de las actividades deportivas
y el saldo restante, una vez deducido el importe a entregar
a las provincias donde funcionen casinos, quedaría a disposición del Poder Ejecutivo para inversión social (obras
de promoción y asistencia comunitaria, protección de la
salud y fomento de la educación).
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Posteriormente, el decreto 600, de 1999, modificó
el régimen distributivo del beneficio líquido de la siguiente manera: 4 % del total debería utilizarse para la
atención de los costos operativos de Lotería Nacional,
8 % para deportes, 8 % para desarrollo social y el saldo
restante para el agente operador.
En el año 2003, el gobierno federal y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, suscribieron un convenio para distribuir el resultado económico del
juego que se realizaba en el Hipódromo Argentino
de Palermo y en los llamados “buques casino”,
acordándose la distribución por partes iguales el
porcentaje destinado a desarrollo social. El convenio
tenía una vigencia de cuatro años a partir de su aprobación –1° de diciembre de 2003– y se consideraría
prorrogado por períodos iguales en tanto las partes
no manifiesten su voluntad en contrario de modo
fehaciente. Después de dos prórrogas, en 2007 y
2011, y una adenda en 2013 para incluir un canon
adicional especial para la ciudad, en 2015 el Gobierno de la Ciudad decidió no renovar el convenio
buscando, según el comunicado oficial, “recuperar
las potestades, competencias y recursos relacionados
con la actividad del juego”.
El decreto 743/2016 busca avanzar en la transferencia jurisdiccional, que implicaría detraer fondos
nacionales para desarrollo social. Los recursos pasarían
a impactar, en su totalidad, en el territorio acotado de
la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad que determine, de forma autónoma, dicha jurisdicción.
Al justificar la transferencia, el mencionado decreto
en sus considerandos cita la ley 24.588 (Ley Cafiero) que
garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad
de Buenos Aires, al afirmar que “en dicho texto legal
se detallaron, diferentes materias que se mantenían a
cargo del Estado nacional, entre las que no se incluyó la
explotación, administración y fiscalización de los juegos
de azar”. Aún siendo un tema debatible, creemos que no
tiene en cuenta, sin embargo, lo establecido por el artículo
2º de la misma ley, que establece que “sin perjuicio de
las competencias de los artículos siguientes, la Nación
conserva todo el poder no atribuido por la Constitución
al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, y es
titular de todos aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus funciones”.
Finalmente, es preciso poner de relieve que, por más
extensamente que pudiera interpretarse la norma del
artículo 6º de la Ley Cafiero, no es admisible proponer
que ella autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de fondos
federales con destino específico, para favorecer a una jurisdicción individual en desmedro de todas las provincias,
y de los municipios, en especial habida cuenta de los fines
de asistencia social que, desde su origen, se ha resuelto
dar al producido de las actividades de juego.
Por las razones expuestas, es que solicitamos de
nuestros colegas la aprobación del presente proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera.
– José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
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Guastavino. – Juan M. Abal Medina. –
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.‑2.240/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que los contenedores de
alquiler para tirar basura y escombros de uso particular
o estatal deberán estar señalizados con bandas reflectantes perimetrales.
Art. 2° – Deberán fijarse las bandas perimetrales
reflectantes en ambos laterales y en la parte trasera y
delantera de los contenedores, dispuestas horizontalmente en el borde superior, cubriendo como mínimo
el 50 % de cada uno de los lados. Las bandas deberán
ser amarillas para los laterales y rojas para la parte
trasera y delantera.
Art. 3° – Tendrán un plazo de 90 días a partir de la
sanción de la presente ley para adecuarse a lo establecido en el artículo 1º y 2º, los establecimientos que
alquilan los contenedores y para efectuar las modificaciones correspondientes.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Ministerio de Transporte de la Nación.
Art. 5° – Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Corresponderá a la autoridad de aplicación,
en caso de incumplimiento a la presente, determinar la
sanción correspondiente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La colocación de contenedores en la vía pública
constituye un riesgo para todos los ciudadanos que
transitamos por las calles, pudiendo ocasionar accidentes de tránsito. En muchos casos están mal situados y
no cuentan con buena señalización.
Vemos a diario en las calles el aumento de las
obras, tanto particulares como del gobierno, por lo
cual se ven más contenedores que se ubican para
depositar los escombros remanentes de las obras
y, en muchos casos, se encuentran en zonas mal
iluminadas por lo cual en horario nocturno se ve
aumentado el riesgo de accidentes, motivo por el
cual es de suma importancia la colocación de las
bandas retroreflectantes.
Las bandas retroreflectantes que planteo se coloquen
a los contenedores de escombros y basura ubicados en

la vía pública son una garantía de visibilidad y anuncian precaución a quienes circulan e incluso brindan
más visibilidad que un vehículo estacionado.
Dichas bandas deben definir el perímetro del contenedor con el objeto de que sea mejor percibido por
los conductores.
Estas bandas retroreflectantes son un elemento de
seguridad indispensable que evitará muchos accidentes, avisando de antemano sobre la proximidad de un
contenedor en horas de poca visibilidad.
La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o en la minimización de sus efectos,
especialmente para la vida y la salud de las personas.
El Estado debe garantizar dicha seguridad a todos los
ciudadanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑2.241/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 9° de la Ley
de Trastornos Alimentarios, 26.396, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 9°: Deberán los quioscos y demás
establecimientos de expendio de alimentos dentro
de los establecimientos escolares de todos los niveles, privados o públicos ofrecer productos que
integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos exhibidos de tal manera
que queden al primer alcance y vista, en contrario
sentido deberán ser ubicados los productos menos
nutritivos y poco saludables.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
¿Le daría a un menor un cigarrillo o una bebida con
contenido alcohólico? Seguramente su respuesta es
“no”, entonces ¿por qué le daría a un menor bebidas
con grandes concentraciones de azucares o snacks?
La ingesta habitual de cigarrillos o alcohol genera
cáncer, así como la ingesta crónica de grasas trans y
saturadas genera infartos cerebro-vasculares, obesidad, trastornos alimentarios, algunos tipos de cáncer,
entre otras múltiples enfermedades y complicaciones
médicas. Lo llamativo es que estos productos están
prohibidos para menores porque son considerados
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una droga, mientras que los alimentos “chatarra”, los
cuales también son perjudiciales, no.
La finalidad de esta introducción es generar a través
del impacto un choque con la realidad, una realidad a
la que no se le brinda la importancia suficiente, ya que
la cotidianidad la hace pasar desapercibida, pero que
tiene una vital importancia, no sólo en la salud directa
pensando en la actualidad, si no en la toma de conciencia y en la educación de los menores y adolescentes en
cuanto a cómo alimentarse de tal manera de llevar una
vida más saludable, y con consecuencias fundamentales
en la sociedad toda, pensando en el futuro que seguramente tendremos miembros de una sociedad con mejor
alimentación y, por ende, mejor salud.
Las instituciones educativas deben preocuparse no
sólo por ser un lugar de aprendizaje integral, un lugar
donde se enseñe teoría, además debe ser un ámbito
donde se transmitan buenos ejemplos, comportamientos y hábitos que superen los límites del aula, en todos
los aspectos de la vida y entre estos, la salud y la alimentación como un aspecto más que importante para
el presente y el futuro de todos individualmente y para
la sociedad en su conjunto.
En este orden de cosas es oportuno tomar conciencia que estamos contribuyendo con esta iniciativa a
combatir una serie de enfermedades, conocidas como
“no transmisibles”, son aquellas enfermedades no
contagiosas, causadas principalmente por el estilo de
vida que lleva la persona. Las principales enfermedades no transmisibles son: obesidad, hipertensión,
enfermedad cardiovascular, diabetes, hipercolesterolemia, gastritis crónica, entre otras. Estos cuadros
están marcados por las elecciones de alimentación y
estilo de vida sedentario o activo. Estas enfermedades son la primera causa de mortalidad en el mundo,
según la OMS.
Partiendo del conocimiento de las causas de las
enfermedades no transmisibles, tenemos la responsabilidad de prevenirlas, y esto se logra promoviendo
cambios en la alimentación y estilos de vida desde la
infancia.
Debemos tomar conciencia que los niños pasan entre
4, 6 y 8 horas en la escuela, jardines de infante, nivel
inicial y secundario respectivamente, durante 11 o 12
años de su vida. Entonces consideremos que lo que comen en el colegio tendrá un impacto determinante en su
salud, positivo o negativo dependiendo de que alimentos les demos, porque las enfermedades relacionadas
con la obesidad son las primeras causas de mortalidad
y estas se generan desde edades tempranas. Por ello se
les denomina también enfermedades crónicas.
A modo de ejemplo podemos observar que por cada
vaso de gaseosa que consume un niño por día, la posibilidad de que se convierta en una persona obesa aumenta
un 60 %. El aumento de 1 % de grasa saturada eleva el
colesterol malo LDL en 2 %. Reducir el consumo de
colesterol y grasa saturada disminuye el riesgo de sufrir
enfermedades cardiacas en un 21 %. Las grasas buenas,
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denominadas omega 3, casi inexistentes en la dieta de
los niños, disminuyen el riesgo de mortalidad por motivos cardiacos en un 14 % y mejoran la concentración.
La ingesta diaria de aproximadamente 5 g de grasas trans incrementa en un 25 % el riesgo de padecer
enfermedades coronarias. Estas grasas se encuentran
en galletas con relleno, margarinas, grasas de la leche,
frituras.
Estudios en la materia han demostrado que los
colorantes y aditivos como el benzoato de sodio en
los snacks y alimentos empacados tienen una fuerte
relación con la falta de atención e hiperactividad.
Esto último se debe a que los trastornos atencionales y del estado anímico se vinculan estrechamente
con la calidad de los alimentos que se consumen. El
exceso de azúcar, los aditivos químicos, colorantes,
saborizantes, cafeína, carencia de grasas omega 3,
ingesta de grasas trans, grasas saturadas y sustancias
alergenas generan trastornos de la conducta en niños,
jóvenes y adultos como el déficit de atención con y sin
hiperactividad, como lo demuestran diversos estudios
científicos.
En un estudio realizado sobre 803 escuelas públicas antes y después de hacer cambios en la dieta
(Schoenthaler y col., 1986) el mismo consistía en
reducir azúcar, colorantes, saborizantes artificiales y
dos preservantes, BHA y BHT, durante cuatro años
en 803 escuelas públicas. La principal conclusión
arrojada por este estudio, demostró que estas escuelas incrementaron en 15 % su nivel académico por
sobre el resto de las escuelas de USA que utilizaron
el mismo test. Antes del cambio en la alimentación el
incremento fue menor del 1 %. (Fuente: Schoenthaler
y col 1986. “The impact of a low food additive and
sucrose diet on academia performance in 803 New
York public schools”.)
Los alumnos en muchos casos consumen lo que les
ofrece el quiosco de la escuela. Muchos no llevan su
merienda desde sus casas y consumen lo que tienen al
alcance. Por eso a través de esta iniciativa se pretende
simplemente al modificar el orden de exposición de los
alimentos ofrecidos por los quioscos en las escuelas
persuadir silenciosamente a los menores a que consuman alimentos más saludables dentro de las opciones
que se les ofrezcan.
Por estos motivos concluiremos en que, tenemos la
responsabilidad y el deber de fomentar dentro de las
instituciones educativas una alimentación saludable a
través de un reglamento que toda concesión este obligada a cumplir. Todo esto tendrá un impacto positivo
en la actualidad mejorando el rendimiento escolar de
nuestros alumnos, lo que impactara en sus futuros y en
el de la sociedad, así como también en la salud de la
sociedad del futuro, sin darle menor importancia a que
esto en algún punto también influirá en el presupuesto
que el país destina a la salud, ya que una sociedad más
sana es una sociedad que menos demanda servicios
de salud
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura
y Salud.
(S.‑2.242/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en el teniente de navío
Cándido Francisco José de Lasala a la personalidad
sobresaliente en el marco de la defensa de nuestra
nacionalidad.
Art. 2° – Dispónese la erección de un busto en el
portón de ingreso al Círculo Militar, con la intervención de la Comisión Nacional de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires y/u organismo que corresponda.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Había nacido este joven héroe en esta ciudad el 3
de octubre de 1770, emparentado con el general José
de San Martín y con el caudillo oriental Manuel Oribe.
Inició su carrera militar a los veinte años de edad,
sirviendo en el apostadero naval del río de la Plata, para
luego participar en diversas expediciones de la marina
española en el sur de nuestro territorio, llegando hasta
Tierra del Fuego e isla de los Estados y permaneciendo
en las islas Malvinas un largo período, desempeñándose como ayudante del gobernador.
En el homenaje a su conducta es incorporado a la
real armada española con la jerarquía de alférez de
fragata, siendo luego enviado a Cádiz al comando
de un batallón de infantería de marina; regresando
a Buenos Aires en 1806 y colaborando activamente
con Santiago de Liniers en la resistencia a la Primera
Invasión Inglesa.
En el segundo intento británico, producido el desembarco de importantes fuerzas inglesas, tuvo Lasala
la oportunidad de participar activamente en la defensa
de la Plaza de Toros de El Retiro, dirigiendo el fuego
del batallón de infantería realista, conjuntamente con
efectivos de los tercios de catalanes y gallegos, de la
legión de patricios y secciones de los cuerpos de dragones, húsares, pardos y morenos.
En una cruenta jornada y pese al coraje y valentía
claramente exhibida, los defensores, superados en el
número y calibre del armamento invasor, fueron vencidos con la dolorosa pérdida de casi la mitad de sus
efectivos, entre ellos el teniente de navío Cándido de

Lasala, que, encontrándose en la arenga de sus soldados en primera fila, es alcanzado recibiendo mortales
heridas que le producen en el acto su fallecimiento.
La heroica figura de Lasala es considerada el precursor de la infantería de marina en nuestro país y en su
homenaje fue levantado un monolito, coronado por un
ancla con las respectivas chapas, en el sitio geográfico
donde recibiera sus heridas mortales, ubicado frente al
círculo militar.
Lamentablemente, señora presidente, y como ya
sucediera en otras oportunidades, las chapas fueron
robadas y el ancla quedó visiblemente deteriorada. Es
por ello que solicito, en el sincero homenaje a una figura destacada de nuestra historia, que esta vez el busto
sea colocado en el portón de acceso al Círculo Militar
para evitar futuras profanaciones como la acontecida y
quedando con ello en el marco de su valeroso accionar.
En la importancia de la presente iniciativa y en el
permanente sentimiento de homenaje a los héroes de
la patria, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.243/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como requisito esencial
la presencia de trabajadores argentinos en todos los
navíos turísticos que ingresen al territorio nacional.
Art. 2° – El organismo de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Art. 3° – El porcentaje de trabajadores argentinos
presentes en cada embarcación deberá ser determinado
por la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina posee una importante demanda respecto al turismo marítimo. Cruceros internacionales
navegan en aguas argentinas con frecuencia de hecho,
el puerto de la ciudad de Buenos Aires ha incrementado
el tránsito en los últimos años. El crucero es una alternativa que muchos turistas eligen para sus vacaciones.
Actualmente nuestro país no cuenta con ninguna
legislación que incluya a trabajadores en la actividad.
Países como Brasil han adoptado esta política haciendo
de ella un requisito indispensable para el ingreso en
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su espacio territorial el de brindar ocupación efectiva
a ciudadanos.
Como Estado debemos garantizar oportunidades
laborales y condicionar a compañías internacionales
que disfrutan de nuestros recursos sirviéndose de fuerza
de trabajo a tal efecto, retribuir en trabajo efectivo a
ciudadanos argentinos. La actividad marítima internacional no debe ser sólo concebida como intercambio
comercial o turístico.
El turismo naval creció un 21 % desde 2010 según
informó el puerto de Buenos Aires con la llegada de
nuevos cruceros. Debemos ser capaces de explotar esta
situación y legislar para producir progresos beneficiando a nuestros ciudadanos, con este objetivo solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Turismo.
(S.-2.244/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese la presencia de un escáner
de control corporal en estadios de fútbol.
Art. 2° – Los estadios afectados a la presente ley
serán los pertenecientes a asociaciones civiles futbolísticas de “primera división” denominada por AFA.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente será el Ministerio de Seguridad de la Nación, el
cual contará con potestad suficiente para incluir otra
asociación civil que no pertenezca a primera división
del fútbol argentino pero que por razones fundadas
deba implementar el control de seguridad corporal
por escaneo.
Art. 4° – El objetivo de la presente ley es garantizar
la seguridad de espectadores ante las metodologías
utilizadas para ingresar sustancias ilegales, objetos
prohibidos, armas, explosivos o para perpetrar actos
ilícitos de cualquier índole.
Art. 5° – Por motivo de la privacidad de las personas,
los procedimientos de control deberán llevarse a cabo
por personal policial respetando el género del sujeto a
inspeccionar.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte sufre varios tipos de violencia, institucional y la generada por algunos fanáticos enceguecidos
por la rivalidad son las principales. Lamentablemente
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los enfrentamientos fueron incrementándose con el
correr del tiempo. En todos los deportes podemos notar
fácilmente estas cuestiones, no es el ámbito futbolístico
el único afectado pero sí es donde mayor cantidad de
incidentes con armas y peleas se registra. Distintos tipos de medidas se han adoptado pero lamentablemente
sin el resultado esperado, prohibiciones de público visitante en algunos torneos o por un tiempo determinado,
multas a los clubes de fútbol por el comportamiento de
sus socios, entre otras.
La fuerza policial falla constantemente en mantener
el orden al no poseer medios adecuados de control
y prevención. A pesar de que la policía revisa a las
personas que concurren, varias ingresan a los estadios
con armas de fuego, objetos punzantes, alcohol y otros
elementos prohibidos en busca de violencia. El número
de víctimas año a año crece y definitivamente no podemos ser espectadores de esta situación.
Con la implementación del sistema propuesto
cada espectador será correctamente revisado antes
del ingreso al estadio, el control será el mismo que
se utiliza para control aeroportuario y realizado tanto
por policías de sexo masculino como femeninos para
garantizar la intimidad de las personas.
Varios países han optado por estos sistemas de
escaneo en los estadios de fútbol de modo preventivo
ya que no registran gran cantidad de incidentes como
la Argentina. Resulta imperiosa una intervención
del Estado en materia de seguridad en este tipo de
espectáculos. No podemos permitir más heridos por
violencia. Con los objetivos de evitar incidentes, proporcionar una herramienta de control eficaz y facilitar
la tarea policial, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.245/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el segundo párrafo del artículo 12 de la ley 26.682 “Marco Regulatorio de Medicina Prepaga”, reglamentada por el decreto 1.193/2011,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Personas mayores de 65 años. En
el caso de las personas mayores de sesenta y cinco
(65) años, la autoridad de aplicación debe definir
los porcentajes de aumento de costos según riesgo
para los distintos rangos etarios.
A los usuarios mayores a sesenta y cinco (65)
años que tengan una antigüedad de (5) años o más
en uno de los sujetos comprendidos en el artículo
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1º de la ley 26.682, no se les puede aplicar el
aumento en razón de su edad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad lograr que
el subsistema de medicina prepaga sea más equitativo
para el usuario-adherente-socio modificando las condiciones establecidas por la ley para la antigüedad exigida en el párrafo 2°, del artículo 12 de la ley 26.682,
Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga: “…que
tengan una antigüedad mayor a diez (10) años…”, a
que, “con una antigüedad de cinco (5) años no se les
aplique el aumento en razón de su edad”.
La actual propuesta tiene en miras a aquellos que
pagaron mensualmente durante cinco (5) años o más,
sean beneficiarios a los que no se les pueda aumentar
la cuota por razón de su edad al cumplir 65 años, ya
que la ley, además de regular a las empresas debe
contemplar la integración de los sectores involucrados,
y en particular debe proteger a la parte más débil de
la relación.
Una antigüedad mayor a diez (10) años genera
inequidad para usuarios que no hayan cumplido con
el período establecido, que se revela en un perjuicio
al llegar a la edad jubilatoria, donde sus ingresos
sufren una importante disminución que ocasiona la
imposibilidad de afrontar mayores gastos al aplicarle
el aumento en razón de su edad, y por lo tanto, se ven
obligados a migrar al subsistema público –abarrotado
por las demandas en salud–liberando así a las empresas, beneficiadas con el cobro de cuotas durante años,
de la responsabilidad por el alea asumido contractualmente, y que a su vez, mantienen en cartera las categorías de menor riesgo que generan más ingresos que
gastos, debiendo el Estado asumir los requerimientos
de grupos de mayor riesgo con todo lo que ello implica.
No se pretende que las empresas, cuyo fin es de lucro, se transformen en sociedades de beneficencia, solo
se cuestiona que diez (10) años de pagos mensuales es
demasiada exigencia, y no justifica un aumento de la
cuota el invocar mayor riesgo porque el consumidor
avanza en edad, cuando este hecho es totalmente previsible, en tanto corresponde a la naturaleza humana.
Con el fin de equilibrar el sistema y de armonizar el
régimen de la ley, se plantea como necesidad reducir
la antigüedad dispuesta, a cinco (5) años, siendo este
un período prudencial para beneficio de ambas partes
–empresa-adherente– y teniendo en cuenta, que bajo
el subsistema prepago se atiende más del 10 % de la
población, de la cual un gran porcentaje comprende al
grupo etario de menor riesgo.
La presente exposición pone en evidencia derechos
fundamentales como es el de la salud, más precisamen-
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te el derecho a las prestaciones de salud, que involucra
el derecho a la vida y el derecho a un trato digno y
equitativo como consumidor, desde el punto de vista
de la salud, la relación es médico-paciente, y desde
el comercial, es empresa-consumidor, siendo ambos
vínculos regulados por la leyes 26.682, de medicina
prepaga, y 24.240, de defensa del consumidor, respectivamente, ambas convergen en el amparo y defensa
de la parte más débil de la relación llamado paciente
o consumidor.
Por ello, se solicita la modificación del artículo 12,
párrafo 2, con el fin de revertir las exclusiones, distorsiones e inequidades señaladas, resulta imposible desatender este reclamo, para aquellos beneficiarios que
no cuentan con los recursos suficientes para afrontar
aumentos en sus cuotas.
El contrato de medicina prepaga es “un contrato
mediante el cual una de las partes se obliga a prestar
servicios médicos a los pacientes, por sí o por terceros, sujeta a la condición suspensiva de que se dé una
determinada enfermedad en el titular o beneficiarios,
contra el pago de un precio anticipado y periódico”.16 Es
un contrato de adhesión, de larga duración y aleatorio.
El adherente, con denodado esfuerzo se esmera en
administrar eficazmente su patrimonio, pagando mensualmente un precio por una posible contraprestación
ante una eventual enfermedad, y/o asegurarse una
cobertura al llegar a su vejez.
La empresa, por su parte, debe ser responsable del
cálculo costo-beneficio –incluye el riego– para que su
curva de utilidad le sea provechosa en términos económicos, y en función de ello, ofrecerá al consumidor
una determinada tarifa por el servicio.
Sutilmente se pone de manifiesto que en el valor
cuota está incluido el alea o riesgo.
Al momento de contratar, se desconoce en qué medida y con qué frecuencia se hará uso de las prestaciones,
dependiendo de un hecho ajeno a la voluntad enfermarse o no, motivo por el cual, las partes desconocen las
ventajas y desventajas.
Es por ello que el adherente paga la cuota que la
empresa propuso ab initio, con la finalidad de tener
una cobertura de servicios médicos por tiempo indeterminado.
Y la empresa, por razones de edad del adherente –sesenta y cinco (65) años y no cumplir con el requisito de
los diez (años)– está facultada para aumentar el valor
de la cuota; esto colisiona con el artículo 42 de nuestra
Carta Magna en cuanto asegura la protección de la
salud, seguridad e intereses económicos, así como de
trato equitativo y digno de los consumidores.
“Las partes no saben las ventajas y desventajas, ya
que habrá casos en el que el paciente paga diez años y
no se enferma, pero habrá otros en los que se enferma
al primer año y gastará mucho más de lo que pago”.
1 Lorenzetti, Ricardo Luis. La empresa médica. Rubinzal
Culzoni Editores. 1998, p. 127.
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Así, “la empresa asegurativa está legitimada a difundir
los riesgos en función de un cálculo probabilístico pero
no a trasladarlos sin asumir ninguno…”.27
¿Qué riesgo se pretende trasladar al adherente, por
no tener una antigüedad mayor a diez (10) años, y que
no haya sido previsto en los cálculos?
“…Cuando con el transcurso de los años el paciente
comienza a gastar más, la empresa no puede modificarle las condiciones; puede solucionar el problema
contratando nuevos adherentes jóvenes que establezcan
las compensaciones necesarias dentro del sistema.
”Si frente a estas situaciones previsibles no puede
reaccionar es porque hizo mal sus cálculos y debe
afrontar ese riesgo empresario. La empresa no puede
obrar de modo que contradiga esta circularidad de
efectos basados en el cálculo probabilístico”.38
La condición establecida en el párrafo 2° del artículo
12 de la ley 26.282, “…que tengan una antigüedad
mayor a diez (10) años…”, importa una situación inequitativa y de absoluta vulnerabilidad, que fuerza al
usuario a pagar el aumento impuesto o migrar hacia el
subsistema público, frustrando así, el objetivo que tuvo
en miras al ingresar al subsistema prepago, de mantener
una mejor calidad de servicios de salud en su futuro.
Con fines ilustrativos se hace el comentario de un
fallo anterior a la ley 26.682, dictado bajo el amparo
de la ley 24.240:
En los autos “Medicus S.A. c. Secretaría de Comercio e Inversiones” resuelto por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
Sala II con fecha 08/10/1996,49a pesar de que no se
había sancionado una ley específica relativa al contrato
de medicina prepaga, y aplicando la ley 24.240 (LDC)
se arribó a una solución que buscó proteger a la parte
débil de la relación contractual:
“En dicho caso se consideró como abusiva la cláusula contractual por medio de la cual la empresa dispuso
el aumento no consensuado de la cuota de un afiliado
al cumplir éste los 70 años de edad –adicionando
aproximadamente el 47 % de la cuota que pagaba–
pues al momento de la afiliación ‘8 años antes’ no se
le había informado al asociado que le correspondería
un incremento del arancel al cumplir la edad indicada
[…]. Asimismo dispuso que era violatoria de los artículos 4° y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor (en
su redacción anterior) pues lo coloca en una situación
inequitativa, en tanto si opta por rescindir el contrato no
podrá contar con una prestación de servicios de calidad
similar en otra empresa de medicina, atento a su edad
avanzada, por lo que tendría escasas posibilidades de
ser aceptado…”.
La ley 26.682 surgió como una necesidad de saldar
una deuda con la sociedad y una cuenta pendiente con
2 Autor y obra citados, p. 130/132.
3 Autor y obra citados, p. 140.
4 “Medicus S.A. c. Secretaría de Comercio e Inversiones”.
AR/JUR/5657/1996.
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aquellos ciudadanos alcanzados por ser adherentes
a una entidad de medicina prepaga, regulando a las
empresas que prestan servicios de salud.
Dichas empresas tienen como fin obtener utilidades,
y aunque sean privadas, deben cumplir con la obligación asumida al crear sus estatutos de prestar servicios
de salud, objetivo loable, pero ante la sociedad siguen
siendo un brazo del Estado por ser la salud una garantía
constitucional, misión por cierto, que deben asumir con
gran responsabilidad.
Ante esta situación, el Estado debe garantizar la
continuidad de los pacientes en los servicios prepagos
“sin sobresaltos”, velando por el derecho a la salud,
para ser más preciso, el derecho a las prestaciones de
salud en condiciones equitativas.
Para este caso, que por motivos de edad y no cumplir
con la antigüedad exigida –deban excluirse o soportar
injustos aumentos– por fines humanitarios se debe
proteger a los usuarios y al sistema en general, estableciendo claramente las reglas de juego, y que cinco (5)
años de pagos periódicos es suficiente para permanecer
en el subsistema sin aumentos por razones de edad.
Por ser el Honorable Congreso de la Nación, la
institución competente para legislar en beneficio de la
ciudadanía por inequidades que pudieren surgir en la
aplicación de la ley –modificando aquellas cosas que
provocan desigualdad en derechos plenamente reconocidos por nuestra Constitución Nacional y pactos
internacionales– sería oportuno, considerar favorable
el tratamiento de esta injusticia o discriminación social,
hacia aquellos que habiendo pagado por intervalos
inferiores al exigido, no puedan acceder al beneficio
de la continuidad sin que se les aplique el aumento en
sus cuotas de medicina prepaga en razón de su edad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Legislación
General.
(S.-2.246/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe a los menores de 15 años
conducir ciclomotores o cuatriciclos y a los menores
de 13 años ser acompañantes, en motos y motonetas,
ciclomotores y cuatriciclos.
Art. 2º – Será obligatorio la utilización de casco,
antiparras, pechera, codera, rodillera, guantes y botas.
Art. 3º – En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º de la presente ley, se aplicará
una multa equivalente entre 50 a 70 unidades fijas (UF)
de acuerdo al artículo 34 de la ley 26.363.
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En el supuesto de reincidencia se detendrá el vehículo en el que circulen.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la autoridad competente en cada jurisdicción.
Art. 5º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

corren, a fin que se logre disminuir la cantidad de
accidentes existentes hasta la actualidad, previendo
futuros accidentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad se están produciendo una gran
cantidad de accidentes de tránsito que son protagonizados por menores de 15 años en motos, motocicletas,
cuatriciclos y ciclomotores.
El presente proyecto tiene por iniciativa contemplar
la protección de la vida o la integridad física de dichos
menores.
Por el artículo 1º se prohíbe a los menores de 15
años ser conductor en los ciclomotos y cuatriciclos, y
a los menores de 13 años ser acompañantes en motos,
motonetas, ciclomotores y cuatriciclos.
Por el artículo 2º se determina el uso obligatorio de
casco, rodillera, antiparras como protección ocular, pechera, codera, guantes y botas, a fin de evitar posibles
lesiones en caso de ocurrir algún incidente.
Debemos reconocer que si bien, es uno de los medios más utilizados por los vecinos en countries y en
zonas turísticas, otra realidad es el grave riesgo que
corren los niños, ante la inestabilidad de dichos vehículos, potencia, peso y velocidad a la que alcanzan.
Es lamentable recordar los distintos accidentes
acaecidos últimamente con menores de edad, ya sea
como conductor o como acompañante.
Es por ello que, resulta necesario que se limite la
posibilidad a los menores de 15 años que conduzcan
ciclomotos o cuatriciclos, y a los menores de 13 años
sean acompañantes en motos o motonetas, a fin de
prevenir futuros accidentes, protegiendo así su vida o
su integridad física.
En caso de incumplimiento de lo previsto en los
artículos 1º y 2º de la presente ley se aplicará una multa
equivalente entre 50 a 70 unidades fijas (UF).
Las multas serán aplicadas de acuerdo a lo normado
en el artículo 34 de la ley 26.363 modificatoria de la
Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el que estipula el valor de las multas, las cuales se determinan en unidades
fijas (UF), cada una equivale al menor precio de venta
al público de un litro de nafta especial.
La autoridad de aplicación de la presente ley será la
autoridad competente en cada jurisdicción así como lo
determina la Ley Nacional de Tránsito, 24.449.
Se plantea esta iniciativa con el objetivo de lograr
una mayor concientización sobre los riesgos que

(S.-2.247/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el inciso 2, del artículo 17,
de la ley 26.773, de régimen de ordenamiento de la
reparación de los daños derivados de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.773, de régimen de ordenamiento de la
reparación de los daños derivados de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, entró en vigencia
el 26 de octubre de 2016.
En oportunidad de su tratamiento en este Honorable
Senado manifesté la necesidad de efectuarle alguna
reforma, dado que contenía ciertas contradicciones,
más allá de haberla votado de modo afirmativo, porque
entendía que el bien tutelado se imponía por sobre
cuestiones revisables en el futuro por los mecanismos
de control de constitucionalidad previstos, y la propia
capacidad de este Poder del Estado de enmendar o
adecuar las normas emergentes.
Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo10 –sala VII– del pasado 13 de abril impone
hacer efectiva una de las modificaciones planteadas
oportunamente en el recinto. Adecuar la legislación
vigente a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y los mandatos de nuestra Constitución
resulta imperioso a los efectos de limitar la litigiosidad
futura respecto a este mismo tema.
La derogación propuesta se orienta en esa dirección,
y en el artículo 1° apunta a dejar sin efecto el inciso 2,
del artículo 17, de la ley 26.773 que dice: “A los efectos
de las acciones judiciales previstas en el artículo 4°
último párrafo de la presente ley, será competente en
1 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –causa
58.765/2015–, sala VII, juzg, 71. autos: “Gallardo Héctor
Damián c/Ferrum S. A. y otros s/accidente – ley especial”.
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la Capital Federal la Justicia Nacional en lo Civil”, y
culmina diciendo: “Invítase a las provincias para que
determinen la competencia de esta materia conforme
el criterio establecido precedentemente”. El párrafo del
artículo 4° –vinculado al pago de la reparación dineraria– al que hace referencia el inciso de la norma que se
pretende derogar dice: “En los supuestos de acciones
judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios
correspondientes al derecho civil”.
El fallo de la Cámara sostiene, correctamente a mi
entender, que “la imposición de la competencia de la
justicia civil que dispone el artículo 17, inciso 2, de la
ley 26.773 resulta violatoria del principio protectorio
garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, en tanto tiene como consecuencia privar lisa y
llanamente al trabajador dependiente de las protecciones
procesales del fuero especializado en la materia”. A su
vez, recuerda “que el artículo 4º último párrafo de la ley
26.773 se refiere a los supuestos de acciones judiciales
iniciadas por la vía del derecho civil”.
El principio protectorio es el más importante de los
incluidos en nuestro sistema normativo, tal como se
desprende del artículo 14 bis Constitución Nacional
cuando establece que: “El trabajo en todas sus formas
gozará de la protección de las leyes…”.
Si bien el fallo ahonda con otros argumentos jurídicos y jurisprudenciales, resulta suficiente el planteo
realizado inicialmente. No obstante, es prudente hacer
mención a la ley 20.744, de contrato de Trabajo, en el
caso de que debe prevalecer de “la norma más favorable al trabajador” o del in dubio pro operario –artículo 9º de la LCT– que imparte una directiva clara a
los responsables de interpretar las normas y también
las pruebas producidas en el proceso judicial, según
reforma introducida por ley 26.428.
En virtud de las razones expuestas le solicito a mis
pares su apoyo para la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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luciones de productos alimenticios de cualquier origen,
medicamentos y cualquier otro bien de uso perecedero
o que por su naturaleza no permita devolución.
Art. 4° – El arrepentimiento de compra podrá
ser ejercido de pleno derecho por el consumidor en
un término de 3 días hábiles contados a partir del
día de la compra. El comercio contará con plazos
idénticos, 3 días hábiles contados a partir de la devolución efectiva del bien, para realizar el reintegro
en efectivo.
Art. 5° – En el caso de que el pago haya sido realizado con tarjeta de crédito o débito con la devolución el
comercio deberá realizar la anulación de compra y los
trámites pertinentes con los participantes del proceso
de cobro para garantizar la anulación de la operación,
entregando el comprobante de la operación que le
permita al consumidor probar la devolución.
Art. 6° – Requisitos para la devolución:
a) La aceptación del bien estará sujeta a la presentación del ticket de compra junto con el
producto en perfecto estado de conservación,
sin deterioro alguno. El comerciante tiene
derecho a la inspección del mismo;
b) Realizar la misma dentro del plazo previsto
por ley.
Art. 7° – Produciéndose dicho arrepentimiento se
reintegrará el monto abonado sin descuento o multa
alguna. El comerciante no podrá descontar cargo alguno al consumidor. Asimismo se fija la prohibición
de las entidades financieras en cobrar algún tipo de
comisión al comerciante por esta operación realizada
y posteriormente anulada.
Art. 8° – En caso de incumplimiento a las normas
previstas en la presente, se aplicarán las multas y
sanciones que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 9° – La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía de la Nación será
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

(S.-2.248/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese la figura comercial denominada “arrepentimiento de compra”.
Art. 2° – Podrán hacer uso del derecho de arrepentimiento los consumidores de bienes comercializados
tanto en comercios como por catálogo e Internet.
Art. 3° – Serán objeto de la presente, los bienes dentro del comercio. Se fijan como excepciones: las devo-

Señora presidente:
Los consumidores compran, usan, evalúan y desechan
productos y servicios esperando satisfacer sus necesidades. ¿Qué sucede cuando el bien no es lo esperado? Los
estudios de comportamiento realizados por productores
abarcan aspectos psicológicos y sociológicos sobre consumidores, estudian exhaustivamente el mercado antes
de lanzar un producto y esto coloca a consumidores en
una relación de inferioridad respecto a ellos y tienden
a realizar un descuido involuntario. Ante la situación
descripta surge la necesidad de contar con herramientas legales que permitan una defensa de derechos. Es
necesaria ante la relación de consumo, equilibrar los
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resultados entre ambas partes y lo más importante brindar seguridad y satisfacer necesidades por completo.
Con las crecientes ventas a través de la web o catálogo,
la imposibilidad del contacto con el bien hace que a veces
el producto no satisfaga las necesidades, a esto se le añaden los mecanismos engañosos de publicidad maliciosa
que tiende a resaltar características inexistentes con tal de
aumentar ventas. Así también sucede, que un consumidor
adquiere algún bien con el fin de obsequiarlo y cuando lo
hace, el bien no satisface en absoluto las expectativas y
necesidades del destinatario, ¿por qué debería quedárselo
si le es inútil a sus expectativas? La misma premisa se
aplica en cuanto a tamaños en productos por talle si el
regalo no se ajusta al cuerpo de la persona y no existe
ningún otro producto en dicho comercio que pueda cumplir las demandas necesarias para este consumidor final,
¿debe igualmente quedarse con el bien? Actualmente
muchas situaciones generan lo descripto y el desenlace
es que quienes adquieren bienes no puedan aprovecharlos
o explotar la finalidad del mismo.
Con esta ley evitaríamos publicidades engañosas
y decepciones varias al momento de la adquisición
de bienes. Existen precedentes en otros países y del
buen funcionamiento de este método como Chile,
Colombia y los Estados Unidos. Por todo lo expuesto,
invito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-2.249/16)

días para requerir subsanar omisiones o deficiencias,
transcurrido dicho plazo se considerara valida la presentación.
Si dispusiere alguna corrección se le otorgara un plazo mínimo de 5 días para hacerlo y una vez corregida
y presentada se considerara valida.
Admitida la solicitud y/o dando cumplimiento a lo
requerido, al producirse la admisibilidad formal el juez
administrativo debe expedir comunicación de pago,
autorización de transferencia o acreditación o en su
defecto detracciones pertinentes.
El juez administrativo competente emitirá una comunicación informando el monto autorizado, y en su
caso el de las detracciones que resulten procedentes,
dentro de los quince (15) días hábiles administrativos
contados desde la fecha en que la solicitud interpuesta
resulte formalmente admisible.
En el caso de devoluciones, el pago se hará efectivo
dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos
inmediatos siguientes a la fecha de emisión de la
comunicación.
Los plazos aquí mencionados difieren mucho de
los que en realidad se demora el sistema en hacerlos
efectivos. Un adecuado funcionamiento de esta herramienta permitiría reducir costos implícitos y una mayor
disponibilidad de recursos para cada exportador.
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 Presupuesto y Hacienda.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Hacienda a
través del organismo que corresponda, informe el plazo
promedio del pago, de los reintegros realizados por la
AFIP a los exportadores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo, a través del artículo 43 de la
ley 23.349, regula los reintegros del impuesto al valor
agregado.
Los exportadores están exentos de pagar dicho
impuesto, ya que se entiende que el consumidor final
de dichos productos será un sujeto del exterior y no un
residente local. Pero los reintegros a los exportadores
están demorando mas del plazo establecido por la ley
y esto conlleva a que los mismos se vean afectados.
Dichos plazos estipulan que una vez presentada la
declaración de reintegro el juez administrativo tiene 6

(S.-2.250/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la destacada actriz
y dirigente política Irma Carolina Guglielmo, popularmente conocida como Irma Roy, ocurrido el 14 de
junio de 2016, a sus 84 años de edad.
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 y la política, y que forjaron un
legado con su obrar transformándose en un ejemplo y
fuente de inspiración para otros. Hoy debemos rendir
nuestros respetos a la prestigiosa actriz y dirigente po-
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lítica Irma Carolina Guglielmo, popularmente conocida
como Irma Roy.
Egresada del Conservatorio Nacional de Arte Escénico, inició su carrera como actriz en la década del
40. Su primera aparición en cine fue de la mano de
Los cinco grandes y una chica en el año 1950, luego
formaron parte de su rica trayectoria en este rubro
Al compás de tu mentira e Historia de una noche de
niebla, ambas en el mismo año. Luego El hermoso
Brummel en 1951, Caídos en el Infierno en 1954, Mi
marido y mi novio y Requiebro en 1955, le siguieron
Los viciosos y El derecho a la felicidad, en el año
1973 filmó Siempre fuimos compañeros y Las venganzas de Beto Sánchez, y DNI (la otra historia) en 1989.
Se destacó en televisión con sus participaciones
en las telenovelas Simplemente María, Trampa para
un playboy, Lucía Sombra, Alguien como usted y
Frente a la facultad, y recientemente formó parte
de los elencos de Los buscas de siempre y Amor en
custodia.
En teatro brilló en varias obras, en el año 2008 en
Flores de acero en el teatro El Nacional, también
integró los elencos de Alguien como vos, No hay que
llorar y Los árboles mueren de pie.
Estuvo exiliada junto a su familia durante la última
dictadura militar, y a partir del retorno de la democracia
en el año 1983 incursionó en política dentro del Partido
Justicialista, destacándose como diputada de la Nación
durante cuatro mandatos por el distrito Buenos Aires.
Del año 1987 a 1999, y luego del 2001 al año 2005
fue una legisladora que se mostró como una ferviente
defensora del rol de la mujer dentro de la política, muy
comprometida con la búsqueda de soluciones a las
problemáticas vinculadas a la familia y a los menores.
También fue candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires en el año 2000.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que resalta la
labor de esta mujer que dejó su huella en el arte y la
política argentina, y expresa el pesar por tan lamentable pérdida.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.251/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
alcanzado por el Club Deportivo Unión Estudiantil de
Hóckey categoría juvenil de la provincia de San Juan
que se consagró campeón 2016 del Argentino Juvenil
Masculino de Hóckey sobre Patines, que se desarrolló
durante el mes de mayo, organizado por el Club Depor-
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tivo Unión Estudiantil de Hóckey (CDUE) y fiscalizado
por la Federación Sanjuanina de Hóckey.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la provincia de. San Juan se desarrolló el Campeonato Argentino Juvenil Masculino de Hóckey sobre
Patines. 2016, obteniendo el primer puesto el Club Deportivo Unión Estudiantil de Hóckey categoría Juvenil
de esta provincia, organizado por el Club Albiverde
(CDUE) y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de
Hóckey, conjuntamente, el anfitrión terminó quedándose con el premio mayor llevado a cabo en el estadio
cerrado Aldo Cantoni.
El Club Deportivo Unión Estudiantil de Hóckey
hace más de cincuenta años que participa en campeonatos locales, nacionales e internacionales obteniendo
importantes logros.
En esta edición obtuvo el primer puesto, al vencer al
SEC, Sindicato de Empleado de Comercio, el pasado 30 de
mayo. Previo a la final, se impusieron a Ciudad de Buenos
Aires y en instancias de cuartos de final, con Rowing.
En una final excepcional, Estudiantil logró dar vuelta
el resultado sobre el final, del partido, cuando perdía
3-1 y todos pensaban que la historia no tenía vuelta.
El partido fue manejado en general, mejor por el
SEC, que tuvo más control de bocha y llegadas claras
sobre el arco rival. Estudiantil tuvo que esmerarse
mucho para llegar al empate, que lo dio vuelta minutos
antes del final.
El equipo estuvo conformado por arqueros: Franco Brizuela, Matías Bridge; jugadores: Ignacio Liñán, Facundo
Bridge Leandro Mallea, Francisco Martinazzo, Nicolás
Gutiérrez, Francisco Barragán, Juan José Maldonado,
Francisco Camargo. Nahuel Pereyra y Nahuel Castro.
El 4-3 en favor del CDUE, lo convirtió Ignacio
Liñán, a solo 12 segundos para finalizar el tiempo
reglamentario. Todo esto jerarquiza el hóckey sobre
patines en la República Argentina y resto del mundo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la obtención de esta distinción nacional por parte de
un equipo representante de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.252/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado a
Mauro Colagreco, primer argentino dentro de los 10
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mejores cocineros del mundo, por su labor personal y
además, al restaurante de su propiedad, por ubicarse
en el sexto puesto mundial.
Roberto G. Basualdo.

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 al 26 de
agosto de 2016, en la sede del Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Mauro Colagreco nació en La Plata y estudio cocina en una escuela muy prestigiosa del país. En el año
2001 decidió viajar a Francia, allí trabajó en varios
restaurantes hasta que logró abrir su propio espacio
en Mirazur en el año 2006. Desde ese entonces Mauro
cosechó logros gastronómicos de todo tipo podemos
nombrar a los más destacados, en el año 2013 su restaurante se ubicó dentro del ránking de los mejores
del mundo en un censo que llevaba a cabo la revista
británica Restaurant y en el correspondiente al 2015
cerró en posición onceava logrando ser el primer
profesional gastronómico latinoamericano en llegar
tan lejos.
El 13 de junio pasado, fue galardonado en Nueva
York su restaurante como el sexto mejor del mundo
y personalmente Mauro llego a ser en ese mismo momento el primer argentino dentro de los diez mejores
del ránking mundial. Luego de la celebración que
se dio a cabo en Estados Unidos Colagreco dio una
entrevista a periodistas argentinos donde manifestó
estar agradecido, emocionado y dichoso por tal reconocimiento, expresó que sin dudas nunca soñó con
llegar tan lejos.
En cuanto al restaurante premiado, trabajan más de
veinte personas, ubicado en la Costa Azul de Francia
hace diez años que prepara exquisitos platos y brinda
una inmensa calidad de elaboración, ocupándose de
todos los detalles pues cuenta hasta con huerta propia.
Nuestro chef estrella no olvida sus orígenes y es propietario del restaurante Carnes en la ciudad de La Plata;
además manifestó al periodismo su deseo de abrir un
espacio en Capital Federal.
Con el motivo de expresar nuestra profunda admiración a lo logrado por el ciudadano Mauro Colagreco invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Señora presidente:
El Consejo Federal del Notariado Argentino organiza la XXXII Jornada Notarial Argentina, que se llevará
a cabo en la sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires del 24 al 26 de agosto de 2016.
En esta ocasión, y ante la reciente entrada en vigencia
del nuevo Código Civil y Comercial, esta jornada ha
tomado una relevancia especial para el ámbito jurídico,
dado que la actuación notarial impone jurisprudencia y
principios de aplicación del nuevo marco legal.
Para ello, se ha definido un temario amplio que
engloba las situaciones fácticas que ameritan un tratamiento integral por parte de los escribanos nucleados
en el Consejo Federal del Notariado Argentino. Los
temas a abordar se delinearon en las siguientes cuatro
áreas de trabajo y abordaje:
Tema I: Persona humana. Capacidad jurídica. Principios generales. Capacidad de ejercicio y de derecho.
Restricciones a la capacidad jurídica. Sistemas de
apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. Sentencia.
Efectos. Registración. Menor de edad y adolescencia.
Tutela y curatela.
Tema II: El régimen patrimonial del matrimonio en
el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994).
Distintos sistemas. Las convenciones prematrimoniales. La modificación del régimen patrimonial. Instancias y términos. Régimen de disposición de bienes. La
contratación entre cónyuges. El asentimiento a partir
de las regulaciones de los artículos 456, 457 y 470.
Tema III: Ley General de Sociedades. Impacto de la
reforma introducida en la ley 19.550. Unipersonalidad.
Reducción a uno del número de socios. Soluciones.
Sociedades no constituidas según los tipos previstos
y otros supuestos. Adquisición de bienes registrables.
Situación de las sociedades civiles existentes.
Tema IV: Novedades en el tratamiento de los derechos reales en el nuevo Código Civil y Comercial, derecho de superficie, conjuntos inmobiliarios, propiedad
horizontal, hipoteca abierta y cementerios privados.
Destacar la realización de esta jornada es importante
por la trascendencia de los temas jurídicos a tratar y por
la relevancia de las conclusiones a las que se arribarán,
fundamentalmente en lo vinculado a la aplicación de
las modificaciones impuestas en el nuevo Código Civil
y Comercial.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de esta iniciativa de declaración.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.253/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXII Jornada Notarial Argentina, organizada por el Consejo
Federal del Notariado Argentino, que se llevará a cabo

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.254/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje rendido al poeta
argentino Jorge Luis Borges al cumplirse 30 años de
su fallecimiento, en el XI Festival Internacional de la
poesía celebrado en Buenos Aires del 6 al 11 de junio
del corriente en el Centro Cultural Kirchner.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La sociedad de escritores y escritoras de la Argentina
(SEA), organizó el XI Festival Internacional de Poesía
de Buenos Aires, en homenaje al trigésimo aniversario
del fallecimiento del poeta argentino, Jorge Luis Borges. El mismo se desarrolló en las instalaciones del
Centro Cultural Kirchner, entre los días 8 y 11 de junio.
Se trata de un festival en el que se realizaron diversas
actividades gratuitas, en donde se celebró la obra poética del poeta, a treinta años de su fallecimiento. Participaron más de 30 poetas nacionales y extranjeros, entre
ellos autores de la Argentina, Bolivia, Chile, México,
Brasil, Portugal, España, Italia, Canadá, Dinamarca,
Holanda, Suecia, Turquía, Japón, Corea del Sur, La
India, Rusia y el Líbano.
Se realizaron recitales de poesía, talleres y diversos
encuentros participativos, como la proyección de una
entrevista a Borges del año1976; conciertos; lecturas
y hasta una travesía en subterráneo, desde la Plaza
de Mayo hasta el Mercado del Progreso, en Primera
Junta.
Don Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, nació en
Buenos Aires, el 24 de agosto de 1899 en una típica
casa porteña de fines del siglo XIX, con patio y aljibe,
dos elementos que se repetirán en sus poesías.
La relación de Borges con la literatura comenzó a
muy temprana edad, siendo que a los cuatro años ya
sabía leer y escribir.
Debido a que en su casa se hablaba tanto español
como inglés, Borges creció hablando los dos idiomas.
Con apenas seis años le expresó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje del Quijote
redactó su primera fábula en el año 1907 la que tituló
La visera fatal. A los diez años comenzó ya a publicar,
pero esta vez no una composición propia, sino una
brillante traducción al castellano de El príncipe feliz
de Oscar Wilde.
Su educación primaria transcurrió en la escuela
pública, siendo una experiencia traumática para él ya
que era objeto de burlas de sus compañeros por su sapiencia e imagen de niño rico que no se interesaba por
los deportes y tartamudeaba. Años más tarde junto a su
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familia debieron mudarse a Ginebra por enfermedad
de su padre y allí junto a su hermana Norah, estudió
francés e hizo su bachillerato en el Liceo Jean Calvin,
donde fue querido y apreciado por sus compañeros por
sus conocimientos e inteligencia.
En 1921, regresó a Buenos Aires, y fundó junto
a otros escritores, la revista Proa. En 1923, publicó
su primer libro de poemas Fervor de Buenos Aires.
Luego se enfermó de sus ojos, sufriendo sucesivas
operaciones de cataratas y perdiendo casi por completo
la vista en 1955.
Desde su primer libro hasta la publicación de sus
obras completas (1974), trascurrieron cincuenta años
de creación literaria. Borges superó su enfermedad
escribiendo o dictando libros de poemas, cuentos y
ensayos, admirados hoy en todo el mundo. Su obra
fue traducida a más de veinticinco idiomas y llevada
al cine y a la televisión.
Prólogos, antologías, traducciones, cursos y charlas
dan testimonio de la labor infatigable de este gran escritor, que cambió la prosa en castellano, como lo han
reconocido sin excepción sus contemporáneos.
Enfermo de cáncer, murió el 14 de Junio de 1986 en
Ginebra, donde había fijado nuevamente su residencia
cuando supo de su enfermedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.255/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata y su Instituto
de Derecho Civil, a desarrollarse en dicha facultad en
octubre de 2017.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En octubre de 2017 se llevarán a cabo en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata las XXVI Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, organizadas por dicha facultad y su
Instituto de Derecho Civil.
Será una oportunidad para continuar con el análisis
meditado, ya más en frío, del nuevo Código Civil y
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Comercial, que va a tener para entonces dos años y
probablemente ya haya generado una incipiente jurisprudencia y más doctrina.
Las jornadas nacionales de derecho civil son el fruto
de la loable iniciativa puesta en marcha hace casi un
cuarto de siglo por el Instituto de Derecho Civil de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
Las primeras jornadas se llevaron a cabo en Santa Fe
(1963). Hasta las del año 1979 su denominación oficial
fue Jornadas de Derecho Civil, y a partir de entonces
se las designa “Jornadas Nacionales de Derecho Civil”.
Su contenido, originariamente circunscrito al derecho civil, incluyó luego temas de derecho internacional
privado e interdisciplinarios, y las décimoprimeras
(Buenos Aires, 1987) incorporaron temáticas concernientes a las raíces romanísticas, y acentuaron la
tendencia a la internacionalización de estos encuentros
con la asistencia de muchos profesores extranjeros
europeos y americanos.
La serie de jornadas de derecho civil organizadas por
los institutos de derecho civil de distintas facultades
de derecho fue catalizadora de muchas otras que se
originaron tanto en universidades como en colegios
profesionales y de magistrados, y señalaron trascendentes rumbos a la dogmática civilista.
Las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil
se llevaron a cabo en la Universidad Nacional del
Sur (UNS), en Bahía Blanca. Al encuentro asistieron
los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti
y Elena Highton. En el cierre, el titular de cátedra
de Derecho Civil de la Universidad Nacional de La
Plata anunció que en 2017 se realizará en esa casa de
estudios la vigésimo sexta edición de estas jornadas.
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.256/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este honorable cuerpo, en relación a los centros de
integradores comunitarios (CIC) sobre los puntos que a
continuación se detallan.
1. Cantidad de centros integradores asistenciales
en el territorio nacional desde la puesta en marcha del
programa.
2. Detalle: servicios que se ofrecen y presupuesto
que destinan a tales efectos.

3. Cuáles son las actividades recreativas y de educación popular llevadas a cabo en el marco del programa.
4. Objetivos alcanzados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los centros integradores comunitarios tienen por
finalidad elevar la integración y participación comunitaria. Son construidos por cooperativas de trabajo que
se forman por los vecinos de la zona donde funcionan
y cuentan con el apoyo de la Nación a través del Ministerio de Desarrollo Social.
Los vecinos, por referentes municipales y organizaciones comunitarias se reúnen para dar respuesta a
las demandas y necesidades en el barrio donde presta
servicios el CIC. Dentro de los servicios que brindan
se encuentran los siguientes: actividades educativas y
de desarrollo social, apoyo escolar para personas en escolaridad, en el ámbito salud campañas de vacunación
y atención odontológica, en el laboral buscan insertar
a quienes poseen capacidad laboral en el mercado y así
mismo se realizan talleres de formación en algún oficio.
Sin duda alguna el trabajo que realizan es de suma importancia para los vecinos del establecimiento, con el fin
de conocer el funcionamiento de los mismos, los objetivos
alcanzados, el presupuesto destinado efectivamente a cada
actividad y con la información que se obtendrá, mejorar el
funcionamiento de los centros actuales y futuros.
Por lo expuesto, invito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.257/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias y específicamente de la Subsecretaría de Gestión
y Coordinación de Políticas Universitarias, informe
a este honorable cuerpo acerca de los puntos que a
continuación se detallan:
1. Alumnos ingresantes por año. Detalle carreras y
por provincia.
2. Porcentaje de alumnos que abandonan carreras. Si
existe algún estudio estadístico sobre ello incorpórese
el mismo.
3. Sistema de becas: programas existentes, total de
beneficiarios, presupuesto total destinado a tales efectos.
4. Acerca de acreditación de carreras universitarias:
universidades que no aprobaron acreditación. Detalle
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situación y políticas adoptadas por las mismas para
revertir tal situación.
5. Presupuesto anual para cada escuela de altos
estudios.
6. Informe sobre obras edilicias en ejecución.
7. Períodos en el año 2015 de cese de actividad por reclamos de presupuesto, salarios y de cualquier otra índole
que afecte tanto a los empleados docentes y no docentes
de los establecimientos educativos como al alumno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación universitaria persigue como objetivo
la formación científica, profesional y humanística del
alumno. Sin duda alguna genera progreso y es la base
fundamental para el desarrollo social, el apoyo del Estado resulta indispensable para el crecimiento de esta
y debe materializarse en diferentes aspectos como un
presupuesto adecuado y políticas que faciliten el buen
funcionamiento. La universidad pública es un gran
logro y orgullo que debemos ser capaces de mantener
teniendo en mira el progreso constante.
La educación pública es sinónimo de igualdad y
equidad. Hace posible el acceso de los sectores más
vulnerables. Resulta tan valiosa porque importa un
derecho a la igualdad, derecho constitucionalizado y
materializado a través del artículo 16 de la Constitución
Nacional que resulta ser la ley fundamental de nuestro
orden jurídico. Y sin duda alguna el progreso de un país
está en su capital humano. Lamentablemente el estado
actual académico y presupuestario no es el ideal, queda
evidenciado ante los reclamos justos que los docentes
y no docentes realizan año a año. Los alumnos se ven
afectados por el cese de actividad. El estado edilicio de
varias instituciones no es el adecuado y los recursos
económicos no resultan ser suficientes.
Con el objetivo de conocer el estado de las universidades públicas y algunos aspectos de la educación
privada, mejorar las falencias que existen en la mismas
una vez obtenido el informe solicitado y por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.258/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXI Congreso Nacional CREA 2016, que bajo el lema “La re-evolución de
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la empresa”, los consorcios regionales de experimentación
agrícola llevarán a cabo en la ciudad de Buenos Aires los
días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo el lema “La re-evolución de la empresa”, los
consorcios regionales de experimentación agrícola
(CREA) realizarán el Congreso Nacional 2016 en la
ciudad de Buenos Aires. El evento revalorizará a las
empresas como unidades de crecimiento y desarrollo
para las comunidades locales y el país.
El Movimiento CREA está conformado por 2.032
empresas agropecuarias que creen que pueden mejorar los resultados de sus organizaciones a través del
intercambio de ideas y experiencias. Los miembros
trabajan en conjunto para mejorar el proceso de trabajo
de la empresa y responden a las necesidades técnicas,
económicas y humanas.
Desde 1963, cada 3 años, el Movimiento CREA viaja
al futuro y planta una bandera. Su congreso nacional
constituye un espacio para proyectar una visión común.
En él surgen acciones, proyectos, ideas, conceptos y
nuevos lenguajes que abren y generan nuevas posibilidades. El encuentro tiene una duración de dos días y
medio, y es reconocido por el nivel de sus oradores,
tanto nacionales como internacionales, y su amplia
convocatoria.
Este encuentro continuará la línea trazada en el último
Congreso Nacional CREA 2013 “Tu ADN entra en acción” y estará dirigido a miembros CREA, productores
agropecuarios, empresarios, comunicadores, agentes de
cambio, políticos, docentes y público en general.
El Congreso propone recrear la mirada para abrirnos
a una nueva experiencia de evolución y revolución: la
nueva empresarialidad. El lema del Congreso –“La reevolución de la empresa”– reúne dos conceptos: evolución, entendida como desarrollo de ideas, y revolución,
sinónimo de grandes cambios que están ocurriendo en
el mundo y en la Argentina. Estos conceptos atravesarán
todo el encuentro y durante su desarrollo se procurará
aplicarlos a las empresas argentinas.
Este evento intenta, además, generar un ámbito
de debate sobre cuestiones de largo plazo, como la
innovación en la manera de ser de las empresas y en
las relaciones entre estas, los equipos de trabajo y el
entorno, para poder desarrollarse de manera equilibrada
en beneficio del país. También se analizará el funcionamiento de las empresas desde la sostenibilidad económica, social y ambiental. Asimismo se hará hincapié en
la imagen de la agroindustria ante la opinión pública y
en la posibilidad que tiene el sector agropecuario para
colaborar en el diseño de políticas de Estado.
Entre los prestigiosos oradores participantes se
encuentran:
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– Paolo Rocca, presidente de Grupo Techint.
– María O’Donnell, periodista y escritora.
– Marcelo Sánchez Sorondo, obispo y canciller
del Vaticano.
– José Luis Cordeiro, profesor y asesor en energía de Singularity University (SU) en NASA
Ames, Silicon Valley.
– Isela Costantini, presidenta de Aerolíneas
Argentinas.
– Diego Luzuriaga, director de la escuela de
posgrado del ITBA.
– Andrés Oppenheimer, periodista y escritor
argentino.
– Eduardo Levy Yeyati, economista y escritor
argentino.
Dada la importancia e interés de este encuentro solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.259/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al argentino, tenista
señor Gustavo Fernández, quien obtuvo su primer título
en Grand Slam, el Campeonato de Tenis Adaptado en
Roland Garros 2016 realizado en París, Francia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación el día 5 de junio del corriente año, que el tenista
argentino ha obtenido el Campeonato de Tenis Adaptado
2016 en Roland Garros, efectuado en París, Francia, al
vencer en la final 7-6 y 6-1 al británico Gordon Reid.
El cordobés le comentó a ESPN que no podía contener la emoción y la felicidad, se había transformado en
una obsesión el hecho de ganar su primer Grand Slam.
Desde que vio la final de 2004 entre Gaudio y Coria
soñaba con ser campeón de Roland Garros, así como
ganó en dobles el año pasado en Wimbledon junto al
francés Nicolás Peifer.
Cabe destacar que en semifinales había derrotado
con contundencia al japonés Shingo Kunieda, ex número uno del mundo y ganador de 20 “grandes” incluido
seis Roland Garros.

Fernández fue a buscar la victoria desde el principio,
quien lamentablemente desde que tenía un año sufrió un
infarto medular que lo dejó paralítico de la cintura para
abajo hoy en día escalará desde el sexto al cuarto lugar
en el ránking mundial, cumpliendo así con su sueño.
Este tenista cordobés se sumo a la lista de argentinos
que han obtenido el título de campeones en Roland
Garros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.260/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Subsecretaría de Educación Física,
Recreación e Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Educación Física y Recreación del Ministerio
de Educación y Deportes, se sirva informar a este
honorable cuerpo acerca de los objetivos definidos en
el apartado XXI de la planilla anexa al artículo 2° del
decreto 57/16 del Poder Ejecutivo nacional, de fecha
8 de enero de 2016:
1. Política educativa en materia de educación física
para todos los ciclos, niveles y modalidades en el orden
estatal y no estatal.
2. Obras en ejecución y/o a ejecutarse del Plan Nacional de Infraestructura del Deporte, particularmente
aquellas que tengan en consideración instalaciones
adecuadas para la tarea educativa.
3. Proyectos de promoción de actividades recreativas y competencias deportivas en el ámbito de la
educación formal en todos los niveles y jurisdicciones,
y que contemplen actividades físicas relacionadas con
la utilización del ocio y tiempo libre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como propósito conocer en
detalle la tarea que tiene por delante la Subsecretaría de
Educación Física, Recreación e Infraestructura, en relación con los objetivos plasmados en el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 57/16, que al otorgarle facultades
para ocuparse en esa área, debe entender en la elaboración, ejecución y supervisión de la política educativa, así
como en el diseño, gestión, aplicación y supervisión en
materia de educación física, y en la ejecución de obras
de infraestructura, además de la promoción de actividades recreativas y competencias deportivas, a fin de
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preservar y fomentar las oportunidades formativas que
brinda el deporte, como también las actividades físicas
relacionadas con la utilización del ocio y el tiempo libre
en contacto con el medio natural.
Es la responsable de proveer el elemento educativo
que ostenta el deporte, en el poder que éste tiene como
transmisor de valores, disciplina, honestidad, tolerancia, solidaridad, respeto, humildad, trabajo en equipo,
paz y convivencia, entre otros.
La educación física y el deporte escolar, a temprana
edad, permiten crear estilos de vida saludables, aptos
para mantenerse en la vida adulta; es decir, el deporte y
su práctica se constituyen como elementos significativos
de la experiencia vital del individuo y del colectivo.
La actividad deportiva dentro de la escuela debe estar
dotada de un carácter educativo como un elemento
esencial del sistema, que contribuye al mantenimiento
de la salud, la corrección de los desequilibrios sociales, mejora la inserción social, fomenta la solidaridad,
actúa como un determinante en la calidad de vida de
los ciudadanos en la sociedad y una herramienta muy
importante para la formación integral del individuo,
que es lo que persigue la educación.
“En la evolución del sujeto, educación y deporte
van de la mano.”
La competitividad bien orientada desde los inicios
puede ser enriquecedora, ya que desarrollará la capacidad de superación del individuo y diversas actitudes,
resultando un medio muy adecuado para el aprendizaje
de las normas y las reglas, siendo éstas la base de la
convivencia y del respeto a los demás.
Por ello, es importante considerar que todos los
responsables de programas deportivos, tanto dentro
como fuera del contexto escolar, sean conscientes de
los efectos que las experiencias deportivas pueden
ocasionar en la formación integral de los jóvenes.
Esto les permite elaborar una transición a la vida
adulta, a través de una mejor apreciación del esfuerzo,
la solidaridad y las reglas sociales.
El niño al principio juega, después hace deporte,
pero puede resignarse y abandonarlo, es un hecho
preocupante, cuya mayor incidencia se produce en la
adolescencia, una época donde necesita afianzarse más
para convertirse en un sujeto de pleno derecho.
Para fomentar la actividad deportiva es necesario
trabajar con la motivación, ocuparse en esto implica poner
en práctica el conocimiento que permita crear el clima
adecuado, donde se evalúe al individuo poniendo el acento más en la autosuperación que en la competitividad. El
trabajo en esta dirección contribuye a dar valor al propio
esfuerzo, la perseverancia y el desarrollo de las propias
habilidades, ya no se trata de la suerte o el destino, es el
individuo y su esfuerzo el motor del propio desarrollo.
La actividad física escolar dentro de la educación
formal se debe facilitar y promocionar, para que nadie
deje de beneficiarse de los efectos positivos de dicha
práctica a lo largo de toda la vida.

Reunión 10ª

El deporte se puede ver desde varios aspectos, el
de la edad escolar o educativo, el del ocio, salud y
recreación y el de alta competencia.

Informe de la UNESCO “Educar con el deporte”
“El deporte y la educación física aportan las bases
necesarias para el desarrollo y el bienestar de los niños
y los jóvenes en la sociedad y el sistema educativo.”
La organización sostiene, ateniéndose a lo establecido en la Carta Internacional de la Educación Física y el
Deporte, que fue adoptada por la Conferencia General
en 1978, en el transcurso de su 20ª reunión:
“La educación es un factor esencial del desarrollo y
el progreso, y la educación física y el deporte forman
parte integrante de la enseñanza de calidad preconizada
por el movimiento en pro de la Educación para Todos
(EPT). En efecto, tanto la educación física como el deporte contribuyen a desarrollar las aptitudes genéricas
y el potencial cognitivo y físico del niño, proporcionándole así las bases necesarias para su plena realización
como persona y su bienestar. Los sistemas educativos
son elementos básicos de la construcción del bienestar
físico y mental del individuo, al que alude la antigua
máxima latina mens sana in corpore sano (una mente
sana en un cuerpo sano).”
Lo manifestado pone en evidencia la importancia
de la Subsecretaría de Educación Física, Recreación e
Infraestructura, al entender en política educativa, en la
promoción de actividades recreativas y de competencia
deportiva, y en la ejecución de obras adecuadas para
la tarea pedagógica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Fundación Equidad, por la
tarea que realiza desde el año 2001 promoviendo con
personas de los sectores más vulnerables su integridad
social, educativa y laboral a través de la capacitación
y el acceso a las nuevas tecnologías.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto consiste en trabajar
con los sectores más vulnerables a fin de brindarles una
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formación educativa, laboral e integrarlos socialmente
a través de la capacitación y el acceso a las nuevas
tecnologías.
Cabe señalar que el avance tecnológico no sólo
plantea nuevas formas de comunicación, sino también
nuevos desafíos en los procesos de inclusión social,
promover el acceso a los sectores más vulnerables
a las nuevas tecnologías es uno de los desafíos de
nuestro tiempo.
Así fue que en el año 2001 nació la Fundación
Equidad, que es una ONG sin fines de lucro que crea e
implementa programas sociales y educativos con el fin
de disminuir la brecha digital en la Argentina.
En su taller de reciclaje la fundación recibe computadoras en desuso de las empresas, de particulares
y organismos públicos para reparar y luego donar a
organizaciones sociales, hogares, comedores, escuelas
y hospitales
Hasta el momento ha donado más de 19.000 computadoras entregadas a 1.530 instituciones educativas,
evitando de esta forma que los equipos se transformen
en residuos electrónicos.
Otro eje es lo educativo: en su escuela de capacitación técnica brinda herramientas para que puedan
acceder al mercado laboral. El abordaje educativo se
completa con proyectos tecnológicos en las escuelas,
cuyo fin es enriquecer a las instituciones con equipamiento técnico, capacitación docente y acompañamiento en las aulas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.262/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación de la venerable
María Antonia de Paz y Figueroa –Mama Antula–, que
tendrá lugar el próximo 27 de agosto de 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La venerable María Antonia de Paz y Figueroa,
conocida como “Mama Antula”, nació en el año 1730
en Santiago del Estero.
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Descendiente de una ilustre familia, transcurre su niñez en la hacienda paterna y en permanente contacto
con los pueblos originarios.
A la temprana edad de 15 años decide consagrarse
a Dios.
Digamos que en aquellos tiempos no existían religiosas activas fuera del convento de clausura, por
lo cual ella decide vestir una túnica negra y vivir
junto a otras mujeres la vida activa; se las llamaba
“beatas”, que era el equivalente en la actualidad a
“laicas consagradas”.
Guiadas por un sacerdote jesuita, el padre Gaspar
Juárez, se dedicaban a instruir a los niños, cosían,
bordaban, cuidaban enfermos, asistían a los indios,
a los negros, a mujeres de la calle, etcétera.
En el año 1767 la expulsión de los jesuitas de
América por directiva del rey Carlos III, la lleva a
María Antonia a la convicción de que debía continuar con la obra jesuítica, y particularmente con los
ejercicios espirituales.
El resultado fue probadamente satisfactorio y
los cambios sociales positivos se manifestaron en
los distintos ámbitos: los participantes vivían en
un lugar cerrado durante varios días escuchando
a oradores que reflexionaban sobre lecturas del
Evangelio y otras sobre la vida en la sociedad y la
propia existencia.
Concretamente, vivían aplicando los consejos
ignacianos y los principios cristianos diariamente,
en la aplicación del estricto concepto de caridad
cristiana, de la cual “Mama Antula” era fidelísima
exponente.
Virtud teologal que aplicó, ejerció é inculcó.
María Antonia fue invitando uno a uno a estos
retiros durante dos años, a partir de 1768. Lo hace
caminando descalza por las tierras de Santiago del
Estero; luego decide salir a otras provincias y camina
por San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y
Tucumán, llevando siempre con ella un “altar portátil” que se le había concedido para la protección
de sus peregrinaciones.
En 1776 y mediando autorización de Carlos III,
el obispo de Tucumán otorga a Mama Antula la
licencia correspondiente y así comienza a aceptarse
nuevamente la práctica de los ejercicios espirituales
de San Ignacio de Loyola.
Los frutos de los ejercicios se conocen por el bien
que le hace al pueblo y sus cambios en la vida diaria:
duraban diez días y se cumplían durante todo el año,
conviviendo las señoras principales con sus siervas,
negras, mulatas y mestizas y en tandas separadas los
hombres con sus ayudantes de campo.
Un concepto abarcativo, global de integración se
ve reflejado en una de sus cartas al padre Juárez: “A
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más de esto, procuraré interesar en el mismo logro
de sus deseos a muchos y a todos, si fuese posible,
de los que participan…”.
Asimismo, advertimos que la devoción a San
Cayetano no fue obra de los inmigrantes italianos,
sino de nuestra María Antonia, ya que desde su partida de Santiago del Estero lo colocó como patrono
de su empresa evangelizadora, por ser el santo de la
Providencia, encomendándose a él en todas sus tareas.
Nunca en la Santa Casa faltó nada de sustento material y la primera imagen del santo se veneró de manera
permanente.
Luego de su fallecimiento la devoción a San Cayetano irá creciendo desde la capilla de la Santa Casa y
así nace y crece el respeto tan popular del santo, cuyo
santuario se encuentra en la calle Cuzco 150, ubicándose la imagen de María Antonia en una pared lateral.
Con el éxito y buenos frutos de sus retiros, decide
ir a Buenos Aires y en septiembre de 1799 visitó a las
pertinentes autoridades, recibiendo un inédito rechazo
por parte del virrey Vértiz, quién sentía una antipatía
visceral por la obra jesuítica.
Pese a ello, un año después se inician los retiros
espirituales con un éxito increíble. En tal oportunidad,
el obispo Malvar y Pinto modifica su parecer y apoya
esta obra, atento los frutos que aprecia en sus fieles, por
cuanto se llegó a asistir a más de 200 personas diarias
con abundantes donaciones de comida.
Luego, sus ansias (“…quisiera andar hasta donde
Dios no fuese conocido…”) la llevan a Colonia del
Sacramento y Montevideo, permaneciendo allí por
espacio de tres años.
Lamentablemente, su permanente ayuda y el brindarse por el prójimo golpean su salud y le impiden su
añorado viaje a Europa, aunque sí llega su “tesoro epistolar”. Sus cartas, de una invalorable riqueza espiritual,
son enviadas a los jesuitas y amigos residentes en Italia
y España y éstos, a su vez, traducen las mismas y las
remiten a Francia y Rusia, donde aún permanecía la
Compañía de Jesús.
Un 7 de marzo de 1799 encuentra el camino de la
gloria y brilla para ella la luz que no tiene fin.
Resaltamos en su figura, señora presidente, el perfil
de una mujer laica que escuchó en su corazón el llamado de Dios, también su identidad jesuita y la práctica
permanente de los ejercicios espirituales, obra plasmada en la casa fundada en la avenida Independencia
1190 de esta ciudad, siendo uno de los edificios más
antiguos y que atesora viejos recuerdos en imágenes,
muros, puertas y patios.
Por las razones expuestas y las que suplirán vuestros
elevados criterios y fe, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑2.263/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los sacerdotes
Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville de la
comunidad de Chamical, provincia de La Rioja, víctimas de la última dictadura cívico-militar argentina, al
conmemorarse 40 años de su asesinato producido el
18 de julio de 1976.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 18 de julio se conmemora el 40° aniversario de los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville.
Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 1976 cuando
un grupo de hombres pertenecientes a la policía provincial buscaron a los sacerdotes en su lugar de residencia,
allí fueron secuestrados y en el paraje conocido como
Bajo de Lucas, a poco más de cinco kilómetros de la
ciudad de Chamical, fueron encontrados sus cuerpos
mutilados, especialmente el del padre Murias. Este
martirio iniciaba una ola de persecución a la iglesia
de La Rioja y el 25 del mismo mes de julio es asesinado el laico campesino Wenceslao Pedernera en su
propia casa de Sañogasta. Monseñor Angelelli, quien
había concurrido a Chamical para dar una homilía en
conmemoración de los padres asesinados, fue también
asesinado mediante un premeditado accidente automovilístico, formando así un círculo de persecución y
muerte a los padres predicadores de la doctrina social
de la iglesia.
Carlos de Dios Murias había ingresado a la orden de
los franciscanos conventuales y fue ordenado sacerdote
por monseñor Angelelli. Gabriel Longueville, de 45
años y de origen francés, abrazó sin retaceos esta nueva
iglesia pastoral, la que está con y junto al pueblo en
defensa de sus derechos, especialmente el de los más
desprotegidos. Tan fuerte fue el compromiso, y la impronta que estos dos sacerdotes dejaron en el pueblo
de Chamical, que el 18 de julio de cada año se realiza
una peregrinación desde la ciudad hasta el lugar del
martirio para recordar la memoria de los dos religiosos
que en 1976 fueron sanguinariamente asesinados.
Ha de esperarse que al igual que el año pasado,
cuando se cumplieron los 39 años de los asesinatos,
el obispo de la Rioja, monseñor Marcelo Colombo,
realice misas y actos conmemorativos en homenaje a
estos miembros de su comunidad religiosa. Y que la
municipalidad de Chamical acompañe a los feligreses
en la realización de la peregrinación por “El camino de
los mártires” hasta llegar a la “Gruta de los mártires”
donde se auspiciaría una misa en su memoria.
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Dentro del reconocimiento de estos asesinatos en
épocas de la dictadura cívico-militar, se encuentran la
condena judicial a los responsables con cadena perpetua y el hecho de que uno de los sacerdotes víctima
sería beatificado por el papa Francisco. Se trata de
Carlos de Dios Murias. El padre Enrique Martínez,
que era seminarista cuando Murias cumplía su misión en La Rioja, aclaró que el ex cardenal Bergoglio
“avaló el inicio del proceso de beatificación, pero que
la decisión no depende sólo de él”. “La causa para la
canonización fue firmada por Bergoglio en mayo de
2011 y lo hizo con discreción para evitar que fuera
bloqueada por otros obispos que estaban en contra de
iniciativas similares basadas en el compromiso social
de los sacerdotes”, según explicó Martínez.
Hemos de esperar que ese trámite siga su curso
y llegue a buen destino, para que todos los riojanos
podamos festejar y homenajear a uno de los mártires
de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, y porque considero que
merecen un reconocimiento especial por representar
el recuerdo de quienes siempre estuvieron al lado
de los más necesitados y dieron la vida por ello, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.264/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional al programa El Protagonista
que se emite en Radio Show, frecuencia 96.5 Mhz
de Santiago del Estero, conducido por el señor Juan
Rodolfo Martínez, que promueve y difunde aspectos
profundos que hacen al progreso, desarrollo y crecimiento provincial.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Gerardo
Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de nuestro total agrado promover espacios donde
el Senado de la Nación adquiere trascendencia para
poner de manifiesto lo que se hace con vocación, con
esfuerzos y con un gran sentido republicano.
Resaltamos que ya la Cámara de Diputados de la
provincia declaró a la labor del conductor de interés
provincial con un escrito en código Braille entregado
con anterioridad por esa Cámara.
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Este programa educa, instruye, informa, podríamos
estar hablando de una alquimia de la sociedad con los
medios de comunicación que con sus mecanismos de
llegada al habitante, éste deja de ser habitante para
que por medio del conocimiento de sus derechos y
obligaciones se transforme en ciudadano.
Este proyecto tiene como objeto principal programa
radial El Protagonista que se emite en Radio Show de
Santiago del Estero y cuyo contenido nos moviliza.
Como legisladores representantes políticos de la
provincia debemos visualizar ese abanico de instrumentos democráticos que en forma de información, de
noticia o de opinión conforman la difusión del medio
que está libre de operaciones que sujetan la llegada del
hombre hacia la alegría y la felicidad que nos traslada
la libertad.
Reconocer el espacio político donde nuestro compromiso es el de premiar con la difusión y comentarlo,
hacerlo en forma docente y didáctica y que se vea que
algo en el interior de este país está saliendo bien.
Esta hecho con intenciones de mejorar, de instruir,
de aclarar que el conocimiento se transforma en pensamiento y de allí surgen la política y la filosofía, base
que genera cultura y se vive más feliz.
Dar un paso adelante con este proyecto de declaración es transmitirle un mensaje a la sociedad de que
hay cosas que el saber nos hace crecer; está bueno
que nos consideren medios de acción tecnológica, de
producción y de crecimiento.
El Protagonista que es el programa de Juan Rodolfo
Martínez, un programa que siempre ha difundido y
promocionado para su coyuntura mediática a la ciencia,
la producción y la tecnología.
Es de resaltar que esa emisora en este programa ha
querido dar un enfoque para el desarrollo y el progreso.
Solicitamos a los señores el acompañamiento de esta
declaración y nos mantenemos atentos a las novedades
que surgen de una sociedad que avanza raudamente
hacia el éxito.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– Gerardo A. Montenegro. – Gerardo
Zamora.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑2.265/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, adoptado mediante resolución
de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos el 15 de junio de 2015, que consta de
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cuarenta y uno (41) artículos, cuyo texto en español
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
– Guillermo J. Pereyra. – Carlos A.
Reutemann. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de junio de 2015 Argentina, Brasil, Costa Rica
y Uruguay firmaron la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores. Así, la región latinoamericana se
convirtió en “la primera región en todo el mundo que
cuenta con un instrumento internacional vinculante
para promover y proteger los derechos humanos de las
personas mayores”, señaló a Télam el presidente del
grupo de trabajo y miembro de la misión de Panamá
ante la OEA, Iván Chanis.
Esta iniciativa fue presentada por la República Argentina y recibió el apoyo de varios integrantes de la OEA.
Esto no es casualidad. En este sentido, nuestro país ha
sido en muchos sentidos pionero en los derechos de la
ancianidad. Así, el 28 de agosto de 1948, Eva Perón
anunció el Decálogo de la Ancianidad que comprendía
derechos de asistencia, vivienda, alimentación, vestido,
cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral,
esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto hacia los
adultos mayores. En consecuencia, la Fundación Eva
Perón construyó hogares de ancianos y se obtuvo la
sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores
de 60 años sin amparo, acompañando, además, diversas
medidas sociales puestas en marcha por el gobierno de
Juan Domingo Perón. Estos derechos fueron incluidos
en la Constitución Nacional de 1949.
El texto rogaba en el artículo 37 tercera parte:
1. Derecho a la asistencia: Todo anciano tiene derecho
a su protección integral por cuenta de su familia. En
caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha
protección, ya sea en forma directa o por intermedio de
los institutos o fundaciones creados, o que se crearen,
con ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de
dichos institutos para demandar a los familiares remisos
y solventes los aportes correspondientes.
2. Derecho a la vivienda: El derecho a un albergue
higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas
es inherente a la condición humana.
3. Derecho a la alimentación: La alimentación sana
y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe
ser contemplada en forma particular.
4. Derecho al vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho anterior.
5. Derecho al cuidado de la salud física: El cuidado
de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación
especialista y permanente.
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6. Derecho al cuidado de la salud moral: Debe
asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7. Derecho al esparcimiento: Ha de reconocerse a la
ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un
mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar
con satisfacción sus horas de espera.
8. Derecho al trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de laborterapia
productiva ha de ser facilitada. Se evitó así la disminución de la personalidad.
9. Derecho a la expansión: Gozar de tranquilidad,
libre de angustias y preocupaciones en los últimos años
de existencia, es patrimonio del anciano.
10. Derecho al respeto: La ancianidad tiene derecho
al respeto y consideración de sus semejantes.
En la Argentina, las personas mayores no cuentan
con una ley nacional específica que provea atención
integral y que sustente derechos fundamentales. Pese
a ello, existen cuatro leyes nacionales vinculadas a la
temática:
1. La 25.724, programa de nutrición y alimentación
nacional (2003), que busca “asegurar el acceso a una
alimentación adecuada y suficiente, coordinando desde
el Estado las acciones integrales e intersectoriales que
faciliten el mejoramiento de la situación alimentaria
y nutricional de la población” a sectores vulnerables,
incluyendo personas mayores de edad.
2. La 21.074, de subsidios y asignaciones familiares,
que instituye un “subsidio por sepelio de beneficiarios
del régimen nacional de previsión y de pensiones no
contributivas a la vejez, por invalidez, graciables y de
leyes generales”.
3. La 24.417, de protección contra la violencia familiar.
4. Ley 24.734, sobre el derecho al uso de los servicios del sistema de cobertura médica a beneficiarios de
pensiones a la vejez.
A nivel provincial casi todas las provincias cuentan
con leyes que regulan el funcionamiento de los hogares
geriátricos. A su vez, 20 constituciones provinciales
protegen los derechos de las personas mayores y
su desarrollo durante la ancianidad (Dabove María
Isolina. Régimen Jurídico de las Residencias Gerontógicas: una mirada desde el derecho de la vejez.
https://www.unimoton.edu.ar/static/media/doc8bd40e484da111e5a30c08002700203fo.pdf)
1. San Luis: la Constitución hace referencia expresa
a la protección de la ancianidad en el artículo 51: “El
Estado asegura a los hombres de la tercera edad una
protección integral que revalorice su rol como protagonista de esta sociedad. Propicia una legislación que
contemple los múltiples aspectos que se plantean en
el ámbito familiar, estimulando planes y programas
que tiendan a su asistencia plena, por cuenta y cargo
de sus familiares. En caso de desamparo, corresponde
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al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma
directa o por intermedio de los institutos y fundaciones
creadas o que se crearon con ese fin, a una atención
de carácter familiar, a establecimientos especiales
enfocados con mentalidad preventiva, a los hogares o
centros de día, a la asistencia integral domiciliaria, al
acceso a la vivienda a través del crédito de ampliación,
de adjudicación en propiedad y/o comodato de por
vida, a promover su reinserción laboral a los fines de
laborterapia y aprovechamiento de su experiencia y
capacitación. Este texto debe ser integrado con los
artículos 13, 15 y 16 que consagran los derechos a la
dignidad, la libertad e igualdad, respectivamente, y
con el artículo 57, del mismo cuerpo legal recepta el
31, derecho a la salud”. A su vez, está vigente también
la ley I-0017: Ley de Hogares Geriátricos, sancionada
en abril de 2004.
2. Salta: la regulación jurídica de las residencias se
inserta en el marco del artículo 35 de su constitución,
cuando señala que “se reconoce a la ancianidad el derecho a una existencia digna, considerándola como una
etapa fecunda de la vida, susceptible de una integración
activa sin marginación, y es deber del Estado proteger,
asistir y asegurar sus derechos. La provincia procura
a los habitantes de la tercera edad: la asistencia, la
vivienda, la alimentación, el vestido, la salud física,
la salud moral, el esparcimiento, el trabajo acorde con
sus condiciones físicas, la tranquilidad, el respeto”.
3. Santa Fe: la constitución contiene expresas
referencias a la situación jurídica de los ancianos
en su artículo 23: “protege en lo material y moral la
maternidad, la infancia, la juventud y la ancianidad,
directamente o fomentando las instituciones privadas
orientadas a tal fin”.
4. San Juan: el artículo 57 consagra que “el Estado
y los habitantes deben propugnar a la protección de los
ancianos y a su integración social y cultural evitando
su marginación, con la finalidad de que éstos puedan
llevar a cabo tareas de creación libre, de realización
personal y de servicio para la sociedad”.
5. Río Negro: artículo 35: “Las personas de la tercera edad, por su experiencia y sabiduría, continúan
aportando al progreso de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a gozar del esparcimiento,
tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen
derecho a su protección integral por cuenta y cargo
de su familia. En caso de desamparo, corresponde al
Estado proveer dicha protección, sin perjuicio de la
obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones
para demandar de los familiares obligados los aportes
correspondientes”.
6. Entre Ríos: artículo 18: […] “Con la participación
de la familia, el Estado reconoce a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos, brindándoles
asistencia, seguridad y previsión social”. Promueve
la conciencia de respeto y solidaridad entre las generaciones y la ley los protege contra toda violencia. A su vez, ley 9.823 establece la tipificación,
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normalización y reglamentación de prestaciones,
servicios gerontológicos y geriátricos.
7. Corrientes: consagra expresamente en su
Constitución, la protección de la ancianidad en su
capítulo VI, De los Derechos de la Ancianidad; ahora
bien, en forma más específica, citaremos el artículo 43:
“Ninguna persona debe ser discriminada por causa de
su edad. El Estado garantiza a las adultos mayores la
igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de
los derechos reconocidos en esta Constitución, en la
Constitución Nacional, en los tratados y en las leyes.
El Estado, mediante políticas sociales, vela por su
protección e integración socioeconómica y cultural,
tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a
elevar su calidad de vida, y provee especialmente a
la protección de los ancianos que se hallen en riesgo,
abandonados y desamparados, dictando políticas de
inclusión de forma directa o a través de tercero”.
8. Santa Cruz: artículo 150 inc.: “En el ámbito territorial que la Legislatura le fije y conforme a criterios
técnicos, el municipio desarrollará su actividad y tendrá
competencia en las siguientes materias, sin perjuicio de
otras que las leyes le fijen: 8. Atender lo inherente a la
salubridad; la salud pública y los centros asistenciales;
la higiene y moralidad pública; la minoridad, la familia
y la ancianidad”.
9. Tucumán: la Constitución hace mención expresa
a la protección de la ancianidad, en los siguientes
artículos:
Artículo 24: “Los habitantes de la provincia, como
habitantes de la Nación argentina, y al amparo de la
Constitución Nacional, tienen todos los derechos que
aquella establece, sin negación ni mengua de otros
derechos no enumerados o virtualmente retenidos por
el pueblo. El Estado provincial deberá promover medidas de acción positiva y remover los obstáculos para
garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución, la Constitución Nacional, y por
los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos
Humanos, en particular respecto de los niños, los
jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad
y las mujeres”.
Artículo 40: “Dentro de la esfera de sus atribuciones,
la provincia procurará especialmente que las personas
gocen de los siguientes derechos: 6º) Las personas de
la tercera edad serán protegidas adecuadamente para
asegurar su permanencia en la vida social y cultural
desarrollo de actividades útiles a sí mismas y a la
sociedad”.
10. Santiago del Estero: por su parte, se alude de
manera expresa a la protección de la ancianidad en
su artículo 34: “Amparo a la ancianidad. La familia
prioritariamente, la sociedad y el Estado provincial,
atenderán a la asistencia y protección de los ancianos,
propiciando que la legislación contemple: el acceso
irrestricto a la salud, a la vivienda y su integración
social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de
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creación libre, de reinserción laboral, de realización
personal y de servicios a la comunidad”.
11. La Rioja: artículo 37: “Todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su
familia. En caso de desamparo, corresponde al estado
proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o
por intermedio de los institutos o fundaciones creados
para ese fin, este artículo 37 se integra, además, con
los artículos 19 y 21, que consagran los derechos a la
dignidad, la libertad y a la igualdad, respectivamente.
Pero también todos ellos deben ser integrados con el
artículo 57 que se refiere al derecho a la salud”.
12. Chaco: artículo 35.4: “De la ancianidad. Protección integral de los ancianos y su inserción social y
cultural, procurando el desarrollo de tareas de creación
libre, de realización personal y de servicio a la comunidad”. Este texto se integra, además, con los artículos 14
y 36 que se refieren, al derecho a la salud. Además, la
ley 4.964, de 2001, regula el Régimen de Promoción,
Ayuda y Protección de la Tercera Edad. La ley considera “anciano, adulto mayor, o postadulto” a la persona
residente en la provincia, mayor de 65 años. Este límite
podrá disminuirse o ampliarse, según la perspectiva de
cada persona de sentirse o no perteneciente a este grupo etario, para lo cual el Ministerio de Salud Pública,
a través del organismo pertinente, deberá evaluar el
proceso psíquico, biológico y social que incide en cada
caso en particular (artículo 3º).
13. Catamarca: Artículo 65.V: “Sin perjuicio de
los derechos sociales generales reconocidos por esta
Constitución, dentro de sus competencias propias la
provincia garantiza los siguientes derechos especiales:
”V. De la ancianidad: 1. A las condiciones sociales, económicas y culturales que permitan su natural
integración a la familia y a la comunidad. 2. Al haber
previsional justo y móvil y a la inembargabilidad de parte sustancial del mismo. 3. A la asistencia, alimentación,
vivienda, vestido, salud física y moral, ocupación por la
labor-terapia productiva, esparcimiento y turismo, a la
tranquilidad y respeto. La provincia protege especialmente la ancianidad en casos de desamparo. Este artículo
se integra, además, con el capítulo I sobre principios,
declaraciones, derechos, deberes y garantías y, todos
ellos, deben ser interpretados en conexión con el artículo
37 que se refiere al derecho a la salud”.
Por otra parte, la ley 5.143 de 2003 consagra el
Régimen de Protección Integral de las Personas de la
Tercera Edad, en función de cinco criterios rectores
de las políticas públicas para las personas mayores,
que no son otros que los principios de: dignidad, independencia, participación, cuidados y autorrealización,
aprobados por la Organización de las Naciones Unidas
por resolución 46/1991 del 16/12/1991, a saber:
3.1. Principio de dignidad: Las personas mayores deben poder vivir con dignidad y seguridad, y verse libres
de explotaciones y malos tratos físicos o mentales. Las
personas mayores deben recibir un trato digno inde-
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pendientemente de la edad, sexo, orientación sexual,
raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de
su contribución económica.
3.2. Principio de independencia: Las personas mayores deben: a) Tener acceso a la alimentación, agua,
vivienda, vestimenta y atención de la salud adecuada
mediante ingresos, apoyo de sus familias, de la comunidad y de su propia autosuficiencia; b) Tener la
oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos; c) Poder participar en
la determinación de cuándo y en qué medida dejarán
de desempeñar actividades laborales; d) Tener acceso
a programas educativos y de formación adecuados;
e) Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros
y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio; f) Poder residir en su
propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
3.3. Principio de participación: Las personas
mayores deben: a) Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la
aplicación de las políticas que afecten directamente a
sus bienestar y poder compartir sus conocimientos y
habilidades con las generaciones más jóvenes; b) Poder
buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio
a la comunidad de acuerdo con sus intereses y capacidades; c) Poder formar movimientos o asociaciones
de personas de edad avanzada.
3.4. Principio de cuidados: Las personas mayores deben: a) Poder disfrutar de los cuidados y la
protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada
sociedad; b) Tener acceso a servicios de atención de
salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel
óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así
como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad; c) Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que
le aseguren mayores niveles de autonomía, protección
y cuidado; d) Tener acceso a medios apropiados de
atención institucional que les proporcionen protección,
rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno
humano y seguro; e) Poder disfrutar de sus derechos
y libertades fundamentales cuando residan en hogares
o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias,
necesidades e intimidad, así como de su derecho a
adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad
de su vida.
3.5. Principio de autorrealización: Las personas
mayores deben: a) Poder aprovechar las oportunidades
para desarrollar plenamente su potencial; b) Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales
y recreativos de la sociedad. (Artículo 3º).
14. Tierra del Fuego: artículo 21: “La familia
prioritariamente, la sociedad y el Estado provincial,
atenderán la protección de los ancianos y su integración
social y cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de
creación libre, de realización personal y de servicios a
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la comunidad. En caso de desamparo corresponderá al
Estado provincial proveer dicha protección, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las
acciones para demandar los aportes correspondientes a
los familiares obligados. Este artículo se integra, a su
vez, con el artículo 14, que consagra los derechos a la
vida, a la salud, a la integridad psicofísica y moral, a la
seguridad personal, al honor, a la intimidad, a la propia
imagen, a la libertad e igualdad de oportunidades. Pero
también es importante completar este marco interpretativo con el artículo 53 que se refiere al derecho a la
salud. El panorama normativo se completa con la vigencia de la ley 535, de 2001 de promoción, protección
e integración activa cuyo objeto es la protección
integral, la promoción y la participación e integración
activa de las personas de la tercera edad en la familia
y en la sociedad fueguina, como así también la plena
vigencia de los derechos que les son reconocidos en el
artículo 21 de la constitución provincial”.
15. Buenos Aires: artículo 36, inciso 6, reconociendo
el derecho social de la tercera edad: “Todas las personas de la tercera edad tienen derecho a la protección integral por parte de su familia. La provincia promoverá
políticas asistenciales y de revalorización de su rol
activo”.
16. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Constitución hace alusión expresa a la protección de la
ancianidad en su artículo 21, inciso 6: “La ciudad conduce, controla y regula el sistema de salud. Financia el
área estatal que es el eje de dicho sistema y establece
políticas de articulación y complementación con el
sector privado y los organismos de seguridad social [y]
reconoce a la tercera edad el derecho a una asistencia
particularizada”. Y por el otro, el artículo 104 inciso 30
consagra que una de las facultades del jefe de gobierno
consiste en: “[organizar…] consejos consultivos que
lo asesoran en materias tales como niñez, juventud,
mujer, derechos humanos, tercera edad o prevención
del delito”.
17. Chubut: artículo 29: “La familia prioritariamente, la sociedad y el Estado procuran la protección
del anciano evitando su marginación social y cultural,
promoviendo el desarrollo de tareas creativas y de
servicio a la sociedad a los fines de su realización personal. En caso de desamparo debe el Estado proveer a
su protección sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar los
aportes correspondientes a los familiares obligados”.
18. Misiones: artículo 37: 2) “El amparo a la maternidad, a la infancia, minoridad, incapacidad y a la
ancianidad de quienes carecen de familia”. Artículo
38: “Toda mujer que esté por dar a luz o haya dado a
luz, todo anciano, todo incapacitado y todo menor de
edad que se encuentre en estado de desamparo, serán
protegidos por el Estado. A tal efecto la ley creará los
organismos que asumirán esas tareas. Asimismo rige
la ley 3.920: Ley de la Ancianidad, sancionada en
diciembre de 2002. Este cuerpo normativo tiene por
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objeto promover, preservar y proteger los derechos de
los ancianos”.
19. Córdoba: artículo 28, ubicado en el capítulo segundo: Derechos sociales. El mismo consagra que “el
Estado provincial, la familia y la sociedad “procuran
la protección de los ancianos y su integración social y
cultural, tendiendo a que desarrollen tareas de creación
libre, de realización personal y de servicio a la sociedad”.
La Convención tiene una estructura similar a otros
instrumentos internacionales tuitivos de derechos humanos. Así, en su artículo 1º destaca que su objeto es
“promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el
pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”. A su
vez, en su artículo 2º se establecen una serie de definiciones, y el artículo 3º principios, que por cierto, serán
enriquecedor y de gran utilidad para nuestra legislación
interna: abandono, cuidados paliativos, discriminación,
discriminación múltiple, discriminación por edad en la
vejez, envejecimiento, envejecimiento activo y saludable, maltrato, negligencia, persona mayor, persona
mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo,
servicios sociosanitarios integrados, unidad doméstica
u hogar y vejez.
Acto seguido, como Estado parte de esta Convención,
asumimos diversas obligaciones, entre ellas adoptar
medidas preventivas y sancionadoras del aislamiento,
abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento,
expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición,
infantilización, tratamientos médicos inadecuados o
desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que
constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes que atenten contra la seguridad e integridad
de la persona mayor. Por otro lado, nos comprometemos
a adoptar medidas afirmativas y para el ejercicio de los
derechos establecidos en la Convención.
A su vez, los derechos garantizados son: igualdad, no
discriminación, derecho a la vida, derecho a la dignidad
en la vejez, a la independencia, a la autonomía, derecho
a la integración comunitaria, derecho a la seguridad
y a una vida sin violencia, derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud,
derechos de la persona mayor que recibe servicios de
cuidado a largo plazo, derecho a la libertad personal,
derecho a la libertad de expresión, derecho al acceso a
la información, privacidad, intimidad, seguridad social,
a la salud, a la educación, cultura, recreación, vivienda,
propiedad, movilidad, emergencia humanitaria, igual
reconocimiento como persona ante la ley y acceso a
la justicia.
Las partes establecieron que la Convención entrará
en vigor una vez que dos países hayan depositado sus
instrumentos de ratificación. Es nuestro deber velar
por los más débiles, y promover medidas que sean
siempre ampliatoria de los derechos. Estos derechos,
los derechos humanos son por su propia naturaleza
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inalienables, innatas, universales, indivisibles, interdependientes e irreversibles. Seamos el primer país en
aprobar en el ámbito interno este tratado. Asumamos
el compromiso de velar por las personas mayores y
sigamos consagrando cada vez más derechos.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero.
– Guillermo J. Pereyra. – Carlos A.
Reutemann. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.266/16)
Proyecto de declaración
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pongan en duda la seguridad con la que a diario deberían contar nuestros vecinos.
Y esa toma de conciencia nos lleva a recapacitar
para que hagamos un esfuerzo por no sólo combatir,
de la forma mencionada, a quienes no son capaces de
vivir en sociedad, sino también a ser ejemplo de lo que
pregonamos en cada uno de los lugares que ocupamos
dentro de la sociedad.
Hoy oramos con dolor por las víctimas de este hecho
repudiable.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
(S.‑2.267/16)

DECLARA:

Su más amplio repudio al ataque que sufrió el pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, y el mundo
pacífico en su conjunto, en la ciudad de Orlando, el
pasado 12 de junio, en el que fallecieron por lo menos
50 ciudadanos en manos de un fanático extremista.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 12 de junio, en horas de la madrugada,
una persona irracional, fanática y extremista, irrumpió
en un local bailable en la ciudad de Orlando, Estados
Unidos de Norteamérica, abriendo fuego contra toda
persona que se hallaba en el mismo, sin razón y sin
motivo, dando muerte a por lo menos 49 personas,
hombres y mujeres.
Nos encontramos consternados por semejante hecho
violento de dimensiones aberrantes para la vida.
Vivimos en un mundo cambiante y con diferencias,
pero ni el cambio ni las diferencias nos pueden llevar
a creernos dueños de la verdad y menos aún de una
verdad que mata.
Resulta complejo hacer un análisis exhaustivo de las
circunstancias en que este hecho repudiable se llevó
adelante, y más complejo aun poder comprender los
motivos que llevaron a esta persona a descargar toda su
ira e impotencia sobre cientos de anónimos inocentes.
Pero nos encontramos en la obligación de poner el
acento en estos hechos y repudiarlos inmediatamente.
Nuestras armas deben ser la palabra, la escritura, el
ejemplo y el amor para luchar contra semejantes actos
de irracionalidad.
La toma de conciencia nos permite abordar distintas
medidas para evitar en el futuro actos similares que

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por un nuevo
aniversario de la bandera nacional.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos encontramos transitando instancias históricas
donde, si bien la tecnología y la comunicación han derrocado fronteras, a su vez los símbolos aparecen más
arraigados en las distintas comunidades justamente
para identificarse a partir de tan importante apertura
cultural, territorial y social.
Hoy nos toca nuevamente rendir honores al creador
de la bandera nacional en un nuevo aniversario de su
fallecimiento, general Manuel Belgrano.
En verdad rendimos honores a su creador que mediante la ley dictada por este Congreso Nacional, ley
12.361, instituyó el 20 de junio como Día Nacional de
la Bandera de nuestro país.
Se esconden detrás de ella años de lucha por forjar
un territorio que nos identifique. En conclusión, resulta
nuestra bandera el símbolo que sintetiza a la patria y a
todos sus habitantes.
Por los motivos indicados solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.‑2.268/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las bomberas y bomberos voluntarios
de los cuerpos activos reconocidos por la ley 25.054,
que por el hecho o en ocasión de prestar servicios
como tales se accidentaran o contrajeran enfermedad
profesional, serán incorporados al régimen de las leyes
24.557 y 26.773, bajo la cobertura total que establecen
las mismas.
Art. 2º – Fondo. Créase el Fondo para ART de
Bomberos Voluntarios, que estará integrado por una
contribución obligatoria de 0,26 % de las primas de
seguros contra incendio, de automotores y motovehículos, a cargo de los titulares de las pólizas. Se autoriza
al Poder Ejecutivo a actualizar anualmente el valor de
esta contribución obligatoria.
Art. 3º – Administración. El Fondo para ART de
Bomberos Voluntarios será administrado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, quien tendrá a su
cargo la contratación de las aseguradoras de riesgos
del trabajo.
Art. 4º – A todos los efectos legales se tendrá como
base de cálculo, el haber mensual total que percibe el
personal de la Policía Federal Argentina con la jerarquía de Agente, incluido complemento, suplementos
y/o adicionales que se encuentren sujetos a contribuciones y aportes de ley.
Art. 5º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Juan M. Abal Medina.
– Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
– Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
– Daniel A. Lovera. – Alfredo L. de Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce de manera formal el tipo de trabajo denominado
bombero, expresando que: “Los bomberos previenen,
combaten y procuran extinguir incendios y rescatan a
personas y bienes durante los incendios y accidentes
graves y después de éstos”.111También menciona que
dentro de sus tareas se incluyen: el prevenir, combatir
y extinguir incendios; prevenir o extinguir incendios en
aviones estrellados o averiados y rescatar a los pasajeros y a la tripulación; rescatar personas y salvar bienes
durante los incendios y accidentes graves y después de
éstos y prevenir o limitar la propagación de sustancias
peligrosas en caso de incendio o accidente.
1 OIT (2004). Clasificatión Internacional Uniforme de
Ocupaciones. Recuperado el 8/8/2013 de http://www.ilo.org/
public/spanish/bureau/stat/isco/isco88/5161.htm
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Dicho organismo, en la última revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
(CIUO) del año 2008 le asigna el código 5.411 a los
bomberos, ubicándolo dentro del grupo del personal de
los servicios de protección.212Cabe destacar que dicha
clasificación no discrimina entre bomberos remunerados o voluntarios.
Como bien explica el licenciado en higiene y seguridad del trabajo Gabriel Omar Barone en su tesis de
grado, titulada “El bombero voluntario en la provincia
de Buenos Aires. Fundamentaciones para determinar
la necesidad y pertinencia de reglamentar de manera
correcta y completa la actividad en materia de higiene,
seguridad y riesgos del trabajo” (Untref, 2013), la cobertura por accidentes de trabajo tiene su base legislativa
en la República Argentina a partir del año 1915. “En ese
entontes, por medio de la ley nacional 9.688 se imparten
los primeros artículos referidos explícitamente a riesgos
del trabajo. Esta ley, con su decreto reglamentario S/N
del 14 de enero de 1916 y distintas modificatorias, regularon todo lo concerniente a la problemática hasta el año
1988. Ese año, por medio de la ley nacional 23.643 se
modifican varios artículos de la ley original. Finalmente,
mediante la ley nacional 24.028 (1991) y la entrada en
vigencia de su decreto Poder Ejecutivo nacional reglamentario 1.792/92, se deroga totalmente la ley nacional
9.688, su decreto reglamentario y modificatorias. La ley
nacional 24.557, denominada de Riesgos del Trabajo
(LRT), es la que regula todo lo concerniente al tema en
la actualidad. Desde su aparición en el año 1995, y luego
de derogar la ley nacional 24.028, existe todo un marco
regulatorio que complementa y modifica la misma, con
el fin administrar y mejorar la cobertura del trabajador.
La LRT expresa que sus objetivos son: reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo; reparar los daños derivados de
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales,
incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;
promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; promover la negociación colectiva
laboral para la mejora de las medidas de prevención y de
las prestaciones reparadoras” (páginas 73/74).
Esta norma alcanza obligatoriamente a: “a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de
las provincias y sus municipios y de la municipalidad
de la ciudad de Buenos Aires; b) Los trabajadores en
relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública”.
Y autoriza al Poder Ejecutivo nacional a incluir en el
ámbito de la LRT a: “a) Los trabajadores domésticos;
b) Los trabajadores autónomos; c) Los trabajadores
vinculados por relaciones no laborales; d) Los bomberos voluntarios” (artículo 2º).
Lamentablemente, ningún gobierno ha tomado la
decisión de regular efectivamente la incorporación de
los bomberos voluntarios al Sistema de Riesgos del
2 OIT (2008). Estructura de la Clasificación Internacional
Uniforme de Ocupaciones. Ginebra: OIT. (pág. 27).
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Trabajo. El objetivo de este proyecto es hacer obligatoria y operativa la cobertura de la ley a los bomberos
voluntarios. De esta manera, cada vez que un accidente
pone en riesgo la integridad física y hasta la vida de los
bomberos voluntarios de nuestro país, estaremos tranquilos que tiene una cobertura de ART, como cualquier
otro trabajador y trabajadora.
Como es de público conocimiento, la ley 25.054, en
su artículo 3º reconoce “el carácter de servicio público,
prestado de manera voluntaria, a las actividades específicas de los cuerpos de bomberos de las asociaciones
de bomberos voluntarios que, como personas jurídicas
de bien público y sin fines de lucro, funcionen en todo
el territorio nacional”. Y por lo tanto, la actividad del
bombero voluntario resulta ajena a las normas del
derecho laboral.
Esta última cuestión es de vital importancia porque
ha generado preocupación en el seno del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de
nuestro país. Ello ha sido analizado a través del hijo del
actual presidente del consejo nacional,313quien destaca
la inexistencia de la relación laboral del bombero voluntario, y por lo tanto, pone en duda que el gobierno
nacional deba incluir efectivamente a este universo
bajo la cobertura de la LRT. Al respecto sostiene que
“por las razones vistas en el decreto 1.150/98, que modificando su anterior decreto 491/97 quitó del ámbito
obligatorio la contratación del seguro de riesgos del
trabajo para los agentes abarcados por prestaciones no
laborales desarrolladas en cumplimiento de programas
especiales de capacitación y/o empleo, los que habían
sido previamente incluidos”.
Esta discusión que se plantea ha sido aclarada y respondida por el Estado a través de diferentes medidas.
En primer lugar, destacamos las palabras del señor
González Gaviola, ex titular de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo de la Nación, en la reunión
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del
Honorable Senado de la Nación, realizada el pasado
15 de abril de 2015. Por entonces, este funcionario
afirmaba: “El Estado ha tratado de avanzar en la cobertura, de hecho, la superintendencia tiene firmada
una estrategia quinquenal. El Estado tiene una política
de aumentar la cobertura de riesgos de trabajos sobre
otros colectivos que son el trabajador común. Coincido con lo que dice el doctor, tal vez este proyecto
de ley debía contemplar el hecho de darle un estatus
que los separe del derecho laboral, porque la figura
de los empleadores, una figura que conllevaría una
serie de responsabilidades sobre entidades que son
de bien público y que no tienen afán de lucro. […]
En realidad, el tema de los bomberos no es un tema
nuevo, es un tema que estuvo previsto en la ley original como uno de los colectivos a incorporar. Hemos
incorporado hace poco a las trabajadoras domésticas,
3 http://www.bomberosdeargentina.org.ar/noticias.
php?p_idnoticia=373&seccion=Revista%20de%20%20
Bomberos&ed=55
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cambiamos la característica de “dador de empleo”
por la de “empleador” y lo equiparamos a cualquier
otro empleador; está funcionando muy bien y nosotros quisiéramos que este tema funcione bien. […]
Entonces, lo que les propongo es que sobre la base
de lo que está proponiendo la senadora y con algunas
pocas modificaciones, la modificación sustancial es
que le generemos una calidad al tomador del seguro,
y el hecho de que lo separe del derecho laboral me
parece bien porque si no le vamos a meter una carga
al que lo tome. Creo que tal vez no deberían ser ni
siquiera las propias federaciones, sino que podemos
ver algún organismo que en representación de todas
las provincias en el ámbito de la seguridad lo pudiera
tomar. […] ‘En la última modificación que hicimos de
la Ley de Riesgos del Trabajo, que era más que nada
para el régimen resarcitorio, metimos tres o cuatro
artículos que no tenían nada que ver. Uno tenía que
ver con la posibilidad de poder resolver el tema de doméstica, corresponsabilidad gremial, el de bomberos,
el de monotributistas o el de autónomos que también
está previsto en la ley. Es decir, que nosotros podamos fijar una alícuota que no la fije antojadizamente
la ART, sino que la fijemos nosotros a través de un
estudio actuarial adecuado y que la podamos ir ajustando de acuerdo a lo que nosotros vemos que pasa en
la realidad con respecto a la cantidad de siniestros o
accidentes que tenemos. Nosotros tenemos la facultad
en conjunto con la Superintendencia de Seguros de
la Nación de definir tarifas especiales para colectivos
especiales. Éste sería uno de los casos. Ahora, para
poder arribar a una cuenta técnica que sea la menos
costosa para el pueblo argentino y que me dé la mayor
cantidad de prestaciones que le corresponde al bombero voluntario les pido la colaboración mediante un
estudio técnicamente serio para que después vayamos
haciendo el seguimiento”.414
En segundo lugar, debemos destacar que se ha avanzado en la inclusión de la Ley de Riesgos del Trabajo a
colectivos sin relación laboral. Así lo revela el artículo
3° del decreto 1.771/15, que modifica el artículo 3º del
decreto 491/97, incorporando “en forma obligatoria en
el ámbito de aplicación de la ley 24.557, sobre riesgos
del trabajo, como trabajadores vinculados por relaciones
no laborales, a aquellos que desempeñen las siguientes
actividades: I. Las reguladas por el Sistema de Pasantías
Educativas creado por la ley 26.427, por el Programa
Nacional de Pasantías para la Reconversión (Pronapas)
aprobado por decreto 1.547, del 31 de agosto de 1994
y por el Régimen General de Pasantías que rige en todo
el ámbito del nivel de educación secundaria del sistema educativo nacional establecido por decreto 1.374,
del 7 de septiembre de 2011, y sus respectivas normas
reglamentarias. II. Las realizadas por los trabajadores
con discapacidad que se desempeñen en los Talleres
Protegidos Especiales para el Empleo (TPEE), a los
que se refiere el artículo 3° de la ley 26.816, III. Las
4 http://eventos.senado.gov.ar:88/15814.pdf
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realizadas en virtud del cumplimiento de una beca. a)
En los casos indicados en el presente, las obligaciones
que la ley 24.557 impone al empleador, en la medida
que sean compatibles con la naturaleza no laboral de
la vinculación, serán responsabilidad del empresario
o dador de tareas. b) Mediante la inclusión de todos
los trabajadores vinculados por relaciones no laborales
que dispone el presente, se considerará cumplida la
obligación derivada del artículo 17, inciso d), de la
ley 26.816, conforme al alcance dado a la misma, así
como las demás obligaciones de aseguramiento que se
exigen en los programas especiales de capacitación y/o
empleo, y en los sistemas de pasantías. c) En todos los
casos previstos en este artículo el monto sobre el cual se
efectuará la cotización será la compensación percibida.”
En tercer lugar, con este proyecto nos estaríamos más
que ampliando y potenciando una cobertura que el Estado
argentino ya ha resuelto brindar desde 1971, al sancionar la ley 19.052. La misma otorgaba a los “bomberos
voluntarios de cualquier lugar del país, pertenecientes a
cuerpos reconocidos, que por el hecho o en ocasión de
prestar servicios específicos como tales se accidentaren
o contrajeren enfermedad […] derecho a las indemnizaciones que fija la ley 9.688”. Esta norma, al ser elevada
al Congreso, sostenía: “Resulta así que una gran cantidad
de servidores que voluntariamente arriesgan, su salud y su
vida en beneficio de la colectividad, no reciben protección
adecuada por los eventos a que puedan estar sujetos como
consecuencia del cumplimiento de tan abnegadas tareas,
cuyo carácter esencialmente peligroso es obvio destacar.
El señalado desamparo resulta tanto más injustificado,
si se advierten que los bomberos voluntarios prestan un
servicio que por su naturaleza debe estar primordialmente
a cargo de las autoridades públicas. Si el Estado se ve
auxiliado, complementado y en muchos casos reemplazado gratuitamente por esas personas resulta de toda
equidad que atienda por lo menos, los infortunios que
puedan sufrir por el hecho o en ocasión del ejercicio de
tan abnegadas funciones”.515Compartimos estos mismos
considerandos y los hacemos propios.
En cuarto lugar, es importante explicar y mostrar
que, actualmente, la provincia de Mendoza mediante
ley 7.679 otorga efectivamente cobertura de ART para
sus bomberos voluntarios. De esta manera, queda confirmado que es posible incorporar a este colectivo bajo
el alcance de la Ley de Riegos del Trabajo, y que las
dudas o inquietudes planteadas por algunos miembros
del Consejo Nacional de BBVV han quedado saldadas.
Incluso, la revista que edita esta institución, en su
edición número 108 así lo destaca: “Para arribar a esta
conclusión se realizó un exhaustivo análisis de lo que
ocurre en la provincia de Mendoza, donde por imperio
de la ley 7.679 y del decreto 2.975/10, el 100 % de los
bomberos voluntarios de esa provincia poseen ART,
aunque no contratada por las propias entidades de
bomberos sino por el gobierno provincial. Es decir,
5 http://www.bomberosra.org.ar/descargas/leg-nacional/
Ley%2019052%20-%20Indemnizacion%20a%20BBVV.pdf
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que es el estado provincial quien se hace responsable
jurídicamente frente a eventuales demandas”.
En el mismo camino se ha embarcado la provincia
del Chaco, que a través de la ley 7.164 encomienda al
Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad a transferir
“a asociaciones civiles de bomberos voluntarios, debidamente reconocidas e inscriptas en el registro provincial,
los fondos necesarios para la contratación de un seguro
de riesgo de trabajo y de asistencia médica para el personal en servicio activo de las mismas” (artículo 21).
Asimismo, es importante conocer que en la hermana
República de Chile la ley de protección de bomberos
accidentados en actos de servicios (DL 1.757) y la
norma de carácter general 233/08, dictada por la
Superintendencia de Valores y Seguros, da cobertura
ante los accidentes sufridos y las enfermedades contraídas a consecuencia directa de participar en “actos
de servicio”, con ocasión de “concurrir a ellos” o en el
“desarrollo de labores que tengan directa relación con
la institución de bomberos”.
En conclusión, a través de esta iniciativa, pretendemos incorporar al régimen de las leyes 24.557 y
26.773 a las bomberas y bomberos voluntarios de los
cuerpos activos reconocidos por la ley 20.554, que por
el hecho o en ocasión de prestar servicios como tales
se accidentaran o contrajeran enfermedad profesional.
Para darle cobertura a los 40 mil bomberos y bomberas de todo el país establecemos una contribución
sobre los seguros de daños patrimoniales contratados
contra incendios y para automotores y motovehículos.
Lo recaudado conformará un fondo específico administrado por el Ministerio de Seguridad de la Nación,
quien será el responsable de la contratación de las
pólizas para los bomberos. Según propias estimaciones
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el costo
anual de brindar esta cobertura es de aproximadamente
374 millones de pesos, monto que será financiado por
un porcentaje de lo recaudado en concepto de alícuota
de las 5.231.528 pólizas contratadas contra incendios,
54.008.451 pólizas para automotores y 894.782 para
motovehículos (datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación).616Estos seguros han cotizado en
el último período informado (julio 2014-junio 2015)
$ 153.321.809.497. De esta manera, con una mínima
contribución del 0,0026 % sobre el valor de cada póliza, se podrá financiar esta política pública en beneficio
de nuestros bomberos voluntarios.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda. – Juan M. Abal Medina.
– Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
– Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
6 http://www.ssn.gov.ar/Storage/files/circulares/9357.pdf
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(S.‑2.269/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad
Aeroportuaria, deberán instituir un sistema preventivo
médico asistencial que asegure la realización anual de
exámenes psicofísicos y toxicológicos de su personal,
con excepción de aquel que reviste en el escalafón
civil.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo que antecede,
no obstará los controles que resulten exigibles por
las autoridades de cada organismo, en función de
los servicios que preste el personal y de acuerdo a
las modalidades legales y reglamentarias vigentes.
Art. 3º – El análisis del examen toxicológico tendrá
carácter reservado y deberá ser realizado en instituciones públicas reconocidas en la materia, y bajo supervisión del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde su entrada en vigencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las fuerzas de seguridad ocupan un lugar central en
un Estado constitucional de derecho.
Cabe destacar las importantes y loables funciones
cumplidas por el personal que se desempeña en estos
cuerpos y el servicio que prestan a la Nación, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas.
Creemos que la obligatoriedad de controles médicos
periódicos, psicofísicos y toxicológicos permitirán un
mejor cumplimiento de sus objetivos y maximizar la
calidad del servicio público prestado.
La cuestión de los distintos controles a los que se
hallan sometidas las fuerzas de seguridad, resulta
una verdadera preocupación social, y es un tema recurrente sobre el que se impone la necesidad de regular.117
1 Notas publicadas en diarios - ediciones digitales: http://
www.lanacion.com.ar/1847961-reforzaran-los-examenespsicologicos-a-los-policias (fecha de consulta 20/5/16) http://
www.rionegro.com.ar/region/la-policia-refuerza-el-controlpsicologico-interno-NARN_8085662 (fecha de consulta
25/4/2016) http://www.lagaceta.com.ar/nota/634211/policiales/personal-policial-sera-sometido-evaluacion-psicologica.
html http://misionesonline.net/2014/9/09/aspirantes-a-policias-y-penitenciarios-deberan-aprobar-un-doble-controlpsicologico-para-ingresar/
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Medidas como la propuesta tienden a promover la
eficacia, eficiencia y mejoramiento de la función, tanto
como a preservar al mismo agente que desarrolla la
actividad, quien, por lo menos una vez al año, deberá someterse a estos controles médicos en forma obligatoria.
Controles como los aquí propiciados resultan una
herramienta eficaz para prevenir posibles supuestos
de responsabilidad del Estado, colocando el foco en
la prevención más que en la reparación.
Es de público conocimiento que no resultan suficientes las pruebas realizadas al momento del ingreso, toda
vez que el paso del tiempo hace que las circunstancias
puedan llegar a modificarse, y es el Estado como gestor
del interés público, quien debe asegurar que todo aquel,
que se desempeña en una de estas fuerzas, lo haga en
condiciones idóneas.
En el marco del derecho comparado, el caso mexicano resulta particularmente interesante, al haber
constituido un organismo público especial (Centro
de Control de Confianza), con personalidad jurídica y
patrimonio propio, a efectos de realizar evaluaciones
permanentes al personal de las instituciones policiales
de seguridad pública estatal y municipal, incluyendo
exámenes toxicológicos.218
Ecuador también cuenta con controles toxicológicos periódicos aplicables a las fuerzas policiales,
a cargo de la Inspectoría General, sustentado en un
modelo de gestión de control interno, “promoviendo
una cultura organizacional diferente, fundamentada
en procesos de mejora continua que persiguen el
desarrollo del talento humano policial, un adecuado clima organizacional y un servicio público de
calidad”.319
En Uruguay, realizar controles de drogas a agentes
policiales resulta una medida habitual.420
Por su parte, Honduras posee una ley especial que
crea la Superintendencia de Pruebas de Evaluación de
Confianza, y cuyo objetivo es aplicar las pruebas de
evaluación de confianza a los servidores públicos de
la policía nacional, Ministerio Público, Poder Judicial,
fuerzas armadas y todos aquellos funcionarios públicos
que las leyes sometan a dichas pruebas, que incluye
exámenes toxicológicos.
En Chile, el decreto 1.215 del Ministerio del
Interior, dispone que “deberán someterse a control
de consumo de sustancias o drogas estupefacientes
o psicotrópicas ilegales los subsecretarios, los jefes
superiores de servicio, los directivos superiores
de los órganos u organismos de la administración
2 Decreto 244, año 2008. Publicado en La Gaceta del
gobierno del Estado de México y Manual General de Organización del Centro de Control de Confianza del Estado de
México, publicado en La Gaceta del gobierno del Estado de
México, 5/6/13.
3 http://www.policiaecuador.gob.ec/ig/ (fecha de consulta
15/4/16).
4 http://www.elpais.com.uy/informacion/hacen-controlde-toxicos-a-241-oficiales-de-policia.html
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del Estado, hasta el grado de jefe de división o su
equivalente.
El procedimiento de control comprenderá a todos
los integrantes de un grupo o sector de funcionarios
que se determinará en forma aleatoria.”521
Basándose en esa norma, los carabineros chilenos
están obligados asimismo a someterse a análisis de
muestras de orina para detectar el consumo de sustancias psicotrópicas ilegales, a cargo de una comisión
examinadora, dependiente del departamento de Control y Prevención del Consumo de Drogas. Todas las
medidas a implementar relacionadas tanto con la toma
de muestras como con la confidencialidad y posterior
eliminación de las mismas se encuentran reguladas en
un manual especial.622
En nuestro país, a modo de ejemplo, legisladores
de las provincias de Buenos Aires, Chaco y Salta723han
presentado iniciativas tendientes a establecer la periodicidad de controles o exámenes toxicológicos del
personal de las fuerzas de seguridad,824y de exámenes
psicofísicos.925
Todo el accionar del Estado debe guiarse en estricto
cumplimiento de principios rectores como el de juridicidad, eficacia y eficiencia.
Medidas como la propiciada se relacionan en forma
directa con el concepto de “buena administración”, o
también llamado “buen gobierno”, es el que aspira
a colocar en el centro del sistema a la persona y sus
derechos fundamentales, siendo que la dirección de
instituciones públicas no debe ser una actividad neutral, sino que debe estar orientada al bienestar integral
de los ciudadanos.1026
No hay que olvidar que todos los sujetos obligados
por la presente ley son servidores públicos, y que de
manera alguna se estaría afectando su derecho a la
intimidad, o vulnerando sus libertades, toda vez que
las medidas aquí propiciadas tienen directa relación
con la vocación de servicio y el compromiso social
que implican las actividades alcanzadas por la norma.
5 Establece normas que regulan las medidas de prevención
del consumo de drogas en los órganos de la administración
del Estado, así como el procedimiento de control de consumo
aplicable a las personas que indica, conforme a lo establecido
en la ley 18.575 (31 de octubre de 2006.) Publicada en la web
http://www.leychile.cl
6 h t t p : / / w w w. c a r a b i n e r o s . c l / t r a n s p a r e n c i a / o g /
OG2370_09112015.pdf
7 Proyecto de legisladores Matilde Balduzzi, María del
Socorro López y Patricia Monserrat, propugnando la modificación de la ley 6.193, Ley del Personal Policial.
8 Proyecto del senador Alejandro Urdampilleta. Publicado
en http://www.senado-ba.gov.ar/
9 Proyecto presentado en el año 2012 por los legisladores
Eduardo Carballo y María Lidia Cáceres. Ver también publicación en diario digital http://chacodiapordia.com/ (fecha de
consulta 20/5/2016).
10 Rodríguez Arana Muñoz, Jaime, “El buen gobierno y
la buena administración de instituciones públicas”, Editorial
Thomson Aranzadi, año 2006, páginas 14 y 90.
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La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito1127sostiene que la gran mayoría de las personas
que participan en la labor policial están dedicadas a la
causa de un servicio público honorable y competente
y, aún serían más los que se comportan de este modo
si recibiesen la formación y el apoyo institucional
adecuados.
Este proyecto tiende a la concretización del control
necesario para brindar a la sociedad el mejor servicio
posible, y promover el fortalecimiento institucional.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Salud.
(S.‑2.270/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Instituto Nacional
de la Olivicultura (INO) como ente descentralizado
dentro de la órbita del Ministerio de Agroindustria de
la Nación.
Art. 2º – Sede. Fíjese como sede central del INO la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, República Argentina, pudiendo contar con delegaciones
en el ámbito del territorio de las provincias olivícolas
y en el exterior, dentro de países productores o consumidores, las que mediante convenios internacionales
pudieran crearse.
Art. 3º – Objetivos. Serán objetivos del Instituto
Nacional de la Olivicultura:
a) Gestionar para contribuir al desarrollo, fomento, especialización, comercialización y toda
otra actividad que involucre a la actividad
olivícola dentro del territorio nacional;
b) Impulsar el Sistema Olivícola de Calidad Diferenciada detallado en el artículo 7º;
c) Coordinar junto con el Ministerio de Agricultura de la Nación, políticas a largo plazo para
el desarrollo de la actividad olivícola en el territorio nacional, con el objeto de mejorar todo
asunto referente al monte frutal y la gestión del
negocio, mercado interno y exportación;
d) Minimizar el impacto ambiental del olivar y la
industria olivarera;
e) Llevar a cabo estudios medioambientales con
el fin de preservar las propiedades físicas,
químicas, biológicas del suelo y los efectos en
11 Documento de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito “Integridad y responsabilidad de la policía”.
Manual de instrucciones para la evaluación de la justicia
penal. Publicado en la web: www.unodc.org
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el agua y sistemas hídricos. Instar al Estado nacional a que tome las medidas correspondientes
con el objetivo de garantizar una agricultura
sostenible a largo plazo;
f) Aumentar la sustentabilidad ecológica del
sector y fomentar el producto eco-compatible;
g) Fomentar la expansión de las exportaciones del
aceite de oliva y aceitunas en conserva;
h) Proponer y gestionar, junto al Ministerio de
Agricultura de la Nación, la firma de tratados
de integración con otras regiones, instituciones
o entes públicos o privados de otros países
relacionados con la actividad olivícola;
i) La representación, incentivo, asistencia en
formación técnica y profesional, en información del sector, acompañamiento, protección
y defensa de los pequeños y medianos productores, así como también de los trabajadores y
trabajadoras, prioritariamente de cosecha, que
se encuentren en relación de dependencia;
j) Formular políticas concretas para el desarrollo
educativo, de transporte, de sanidad y seguridad en el marco laboral de los trabajadores;
k) Tomar las medidas necesarias en el sector para
que el pequeño productor ingrese al sistema
económico formal de producción;
l) Favorecer los programas que promuevan el
fomento de la investigación, la transferencia
tecnológica y la interacción entre los distintos
entes relacionados de carácter público y privado;
m) Plantear, gestionar y guiar estrategias y objetivos en cooperación con el Poder Ejecutivo,
de medidas tendientes a la generación de un
precio competitivo a nivel internacional y a
elevar el nivel de calidad de los productos
derivados.
Dichas medidas se deberán focalizar sobre
cada etapa de la producción, la industrialización
y la distribución: manejo del suelo, riego, poda,
fertilización, tratamientos fitosanitarios, recolección, transporte de aceitunas, limpieza y lavado,
extracción de aceite en el caso del aceite de oliva,
almacenamiento y conserva, gestión medioambiental y trazabilidad, logística de materia prima, refinado, envasado, transporte distributivo,
gestión de puntos de venta, transporte a tienda y
venta de tienda;
n) Lograr el incremento del valor agregado de
los productos olivícolas argentinos, disminuyendo gradualmente la exportación a granel
y promoviendo el incremento en la calidad de
la producción;
o) Proponer e incentivar al Poder Ejecutivo toda
medida, plan de acción e incentivo para el
desarrollo integral, equitativo y equilibrado de
la actividad olivícola;
p) Plantear una conexión con otras actividades de
las economías regionales;
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q) Unificar las demandas de sector público y
sector privado frente a las participaciones
de toma de decisiones en el Comité Oleícola
Internacional;
r) Diseñar un plan de acción contra enfermedades
y plagas de cultivo;
s) Llevar a cabo campañas de márketing para
fortalecer la visibilidad comercial del sector a
nivel nacional e internacional;
t) Incentivar al desarrollo de carreras de grado,
posgrado y especializaciones en el ámbito
académico nacional;
u) Proponer y llevar a cabo planes de becas de
intercambio para académicos argentinos en
universidades de países especializados en la
olivicultura;
v) Desarrollar un glosario olivícola con el objetivo de ayudar al productor a encontrar el
significado de los términos más importantes
y frecuentes;
w) Proveer cursos de formación básica para nuevos emprendedores y toda aquella información
que les sea necesaria para montar su propia
producción sea o no comercial;
x) Organizar la integración empresarial del sector para incrementar la competitividad en los
mercados globales;
y) Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
z) Acordar anualmente el precio de la materia prima
y el producto elaborado. Los precios resultarán
del acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros del directorio del INO, el cual, mediante acta
pertinente, los sectores deberán respetar.
El incumplimiento del mismo hará pasible al
infractor de multas de acuerdo a lo especificado en artículo x de la presente ley.
Art. 4º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Productores Olivícolas, el cual se encontrará dentro de
la órbita del INO. Deberán registrarse todas aquellas
personas físicas o jurídicas que realicen la actividad
olivícola con un fin comercial.
Art. 5º – PLEPO. Créase el Plan Estratégico de
Producción Olivícola (PLEPO) bajo la órbita del INO.
Art. 6º – Serán objetivos del PLEPO:
a) Realizar un informe estadístico semestral
sobre toda la actividad olivícola, de producción, estadísticas comparadas con otros
países productores, estadísticas de exportación, datos sobre estándares de calidad en
toda la cadena de elaboración de productos
finales, medio ambiente y toda aquella
información que sea de vital importancia
para el diagnóstico de la situación olivícola
a nivel nacional e internacional;
b) Promover la instalación de laboratorios
especializados en el análisis físico, químico
y organoléptico del aceite de oliva, así como
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también las certificaciones de calidad del
SICODI, expresado en el artículo 9º;
c) Incorporar dentro de los informes semestrales, un capítulo especialmente dedicado
al agua y a sus datos estadísticos de relevancia: estado de reservas subterráneas,
recarga de acuíferos y eficiencia de uso,
entre otros.
Art. 7º – Créase el Sistema de Calidad Olivícola
Diferenciada (SICODI) dentro de la órbita del INO.
Art. 8º – El SICODI será el encargado de establecer
el grado de la calidad del producto sobre las siguientes
certificaciones:
a) Indicación geográfica protegida, entiéndase
por características del producto atribuibles a
un origen geográfico, no siendo necesario que
todas las fases de la cadena de producción sean
realizadas en esa zona delimitada;
b) Denominación y envasado de origen, entiéndase por características del producto atribuibles
a un origen geográfico, siendo necesario que
todas las fases de la cadena de producción sean
realizadas en esa zona delimitada;
c) Especialidad tradicional garantizada, entiéndase por modo de especialidad tradicional, es
decir, mediante una composición, producción
y transformación específica del producto, sin
que ellos se deba necesariamente a la zona
geográfica en la que se produzca.
Art. 9º – Serán objetivos del SICODI:
a) Diseñar el proceso de certificaciones sobre los
grados de calidad mencionados en el artículo 8º;
b) Certificar el grado de calidad correspondiente
a los productos olivícolas que así lo requieran;
c) Controlar la adulteración de productos derivados de la olivicultura, pudiendo realizar certificaciones correspondientes para comprobar la
calidad de los mismos;
d) Controlar que los productos derivados de la olivicultura, que utilicen para su comercialización
la leyenda “extra virgen”, o, alguna otra leyenda
que lo requiera, tengan los parámetros de certificación de calidad internacionales.
Art. 10. – En caso de encontrarse irregularidades con
los controles detallados en el artículo 9º, incisos c) y d),
se deberá hacer la denuncia frente al Estado nacional.
Art. 11. – Facultades. Facúltase al INO a:
a) Aplicar aquellas estrategias y objetivos de
medidas tendientes a la generación de un
precio competitivo a nivel internacional y
a elevar el nivel de calidad de los productos
derivados;
b) Promover y extender la certificación y/o
denominación de calidad de origen a aquel
producto que sea cultivado, elaborado, estacionado, industrializado y envasado en la zona

c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
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productora de acuerdo a la legislación nacional
e internacional vigente en la materia;
Constituir fondos con fines específicos que
serán integrados y administrados directamente
por el INO, acorde a sus objetivos;
Otorgar préstamos, subsidios, aportes no reintegrables y ayuda financiera con el objetivo
mejorar la maquinaria y el manejo productivo:
poda, riego, sanidad y la reconversión de montes;
Entender y expedir la certificación y la denominación de calidad de origen a aquel producto
que sea cultivado, elaborado, industrializado
y envasado en la cualquier zona productora
denominada de origen de acuerdo a la legislación nacional;
Exigir como requisito indispensable para la
comercialización del olivo, sus productos y
derivados bajo la leyenda “extra virgen” o
cualquier otra que lo requiera, la obtención
de los certificados de análisis de laboratorios
habilitados;
Hacer cumplir las normas fitosanitarias y bromatológicas;
Coordinar políticas de desarrollo con el
Consejo Oleícola Internacional para fomentar la cooperación técnica internacional y
la colaboración en toma de decisiones en
temas de normativas técnicas y desarrollo
de mercados;
Organizar encuentros periódicos entre representantes institucionales y expertos del ámbito
público y privado para abordar las problemáticas del sector;
Coordinar intercambio con otras entidades públicas o privadas a nivel nacional que se vean
involucradas en el sector.

Art. 12. – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación establecerá aquellas provincias que
deban ser consideradas olivícolas.
Art. 13. – Autoridad. El directorio será el órgano de
decisión del INO y estará compuesto por:
a) Un representante del Poder Ejecutivo nacional.
El representante deberá ser funcionario público
nacional;
b) Un representante por cada una de las provincias
olivícolas. El representante deberá ser funcionario público provincial;
c) Un represente del sector de los trabajadores en
dependencia de la actividad comercial olivícola;
d) Un representante académico universitario que
será elegido por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca según y bajo criterio de su
formación académica, investigación y especialización en la olivicultura;
e) Un representante designado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);
f) Un representante del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);
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g) Un representante por las cooperativas de la
actividad comercial olivícola;
h) Un representante por las asociaciones de
productores olivícolas de cada provincia olivícolas.
Art. 14. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y Poderes Ejecutivos
provinciales durarán en sus funciones hasta tanto los
respectivos gobiernos designen reemplazantes. Sin
perjuicio de lo establecido, los miembros del directorio
deberán ser confirmados en sus cargos cada vez que se
venza el plazo de su denominación.
Art. 15. – La presidencia del directorio estará a cargo
de un representante de los gobiernos provinciales por
un término de dos (2) años.
Art. 16. – Funciones y facultades del directorio. El
directorio dictará y aprobará, con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros, la designación del
presidente, el estatuto, reglamento interno y manual de
misiones y funciones administrativas y su organigrama.
Son facultades del directorio:
a) Designar, promover, remover, suspender y
destituir a su personal;
b) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
anual, memoria, balance general y estados de
resultados del INO;
c) Administrar y disponer de sus recursos;
d) Fijar las políticas específicas del instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados;
e) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación
y demás leyes y decretos y normas referidos a
su funcionamiento;
f) Establecer normas de organización del instituto;
g) Constituir tantas subcomisiones como lo considere necesario.
Art. 17. – Reuniones y quórum. Las reuniones del
directorio serán a requerimiento de la mayoría de sus
miembros. Sesionarán con la presencia de la mayoría
simple, debiéndose resolver las cuestiones sometidas
a consideración por mayoría simple.
Art. 18. – Recursos. El INO contará con los siguientes recursos:
a) El aporte del Tesoro nacional que anualmente
fije el presupuesto de la Nación;
b) Los aportes que se reciban de la Nación, de
las provincias y fondos que se perciban en
calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias o donaciones, siempre y cuando éstas
no lesionen o condicionen los objetivos y los
intereses del INO;
c) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del instituto;
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d) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INO, rentas y usufructos e intereses
de sus bienes;
e) La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
f) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INO;
g) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
h) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y aquellas que le fueran cedidas o que
tenga registradas a su nombre;
i) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INO;
j) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INO;
k) Los ingresos provenientes de inspección y
fiscalización, cuyos valores se establecerán en
forma reglamentaria;
l) Los ingresos que por análisis y certificaciones
realice el instituto;
m) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INO.
Todos los fondos serán de propiedad del mencionado instituto y no podrán en ningún caso
ser objeto de apropiación por parte del Tesoro
nacional. Los fondos del INO serán utilizados
únicamente para financiar los objetivos del INO.
Art. 19. – Presupuesto. Anualmente el INO elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá
la totalidad de los recursos y erogaciones previstas.
Art. 20. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, dentro de los noventa (90) días de la promulgación de la presente ley, dictará la reglamentación
necesaria.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo central de este proyecto de ley es la creación del Instituto Nacional de Olivicultura.
A continuación, expondré las razones para la creación
de un organismo público descentralizado propio de
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este sector, que acompañe, motive, gestione y controle
aquellos aspectos que hacen a su producción, la calidad,
el valor agregado, el medio ambiente, el desarrollo comercial en el mercado interno y externo, y los nuevos
emprendimientos de todos sus productos derivados en
cada una de las etapas de la cadena productiva.
El sector olivícola a nivel nacional se encuentra
ante una oportunidad única de comenzar a desarrollar
su potencial productivo. Por el lado del comercio
exterior, si bien coyunturalmente los niveles de demanda y el precio internacionales de los productos
derivados de la actividad olivícola se encuentran con
algunas fluctuaciones, se ha notado una retracción en
Brasil y Estados Unidos, principales compradores, en
términos estructurales se evidencia en un crecimiento
constante en la demanda de productos como el aceite
de oliva y aceitunas en conserva, principalmente en
los países mencionados, Japón, Alemania, Austria,
Rusia, Canadá y Reino Unido, entre otros. Siguiendo
en el plano internacional, pero desde el punto de vista
institucional, la Argentina ha ingresado recientemente
como miembro del Consejo Oleícola Internacional.
Este lugar privilegiado nos reconoce un lugar en el
reparto de la producción; si bien hoy en día representa
sólo el 4 % de la producción mundial, se toman en
cuenta la potencialidad de nuestro país y su capacidad
de estar al nivel de un estandarte superior.
Siguiendo la estrategia del párrafo anterior, a nivel
de producción nacional, la cuestión de la calidad y
el precio resultan dos focos claves para empezar a
trabajar desde el soporte, promoción, contención,
guía y gestión de un instituto nacional. Con relación al precio y la calidad, dentro de los objetivos
del instituto se encuentra el de proponer estrategias
al Poder Ejecutivo relacionadas a gestionar y guiar
estrategias y objetivos de medidas tendientes a la
generación de un precio competitivo, a nivel internacional y a elevar el nivel de calidad de los productos
derivados, focalizando sobre cada etapa de la producción, la industrialización y la distribución. Sean
así, el manejo del suelo, riego, poda, fertilización,
tratamientos fitosanitarios, recolección, transporte
de aceitunas, limpieza y lavado, extracción de aceite
en el caso del aceite de oliva, almacenamiento y
conserva, gestión medioambiental y trazabilidad,
logística de materia prima, refinado, envasado,
transporte distributivo, gestión de puntos de venta,
transporte a tienda y venta en tienda.
En la situación actual, resulta de vital importancia
que todo el sector trabaje hacia un mismo objetivo
y con un mismo horizonte. Se trata de unificar los
distintos sectores de la olivicultura en instituto que
represente todas las voces. El INO es el organismo
encargado para realizar esa tarea.
Un 70 % de la producción del aceite de oliva y un
60 % de la producción de aceituna son destinados a la
exportación. La Argentina es el 10º y el 6º productor
mundial de aceite de oliva y aceituna respectivamen-
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te. Del total de la producción nacional de aceite de
oliva, exportamos el 65 % a granel a Brasil y el 35 %
envasado a Estados Unidos. Es imprescindible que
nuestro país comience a exportar mayores cantidades
de productos como el aceite de oliva y que toda la
cadena productiva de trabajo emplee mano de obra en
nuestro país.
Según estudios del Consejo Federal de Inversión, se
proyecta para el año 2020 que la facturación aumente
de 188 a 645 millones de dólares, con una suba de la
actividad, en aceitunas en conserva del 164 % y aceites
en 361 %. A su vez, se prevé una suba de la demanda de
mano de obra cerca de los 27 mil nuevos empleos (CFI,
Plan Estratégico Olivícola Argentino 2020, abril 2011).
Para concretar estas proyecciones que resultan por
demás prometedoras para el sector y para el país, es
necesario contar con una institución que acompañe,
regule, controle y lleve a cabo aquellas medidas que
contribuyan a maximizar los objetivos mencionados.
Una institución que sea capaz de medir, realizar estudios y a partir de ellos emitir un diagnóstico que sea
útil para la toma de decisiones.
A su vez, una institución que sea capaz de representar la voz productiva olivícola en el plano internacional,
no sólo comercial sino también académico, firmando
convenios de intercambio de información y profesionales en la materia.
También, una institución que haga oído a las voces de
los pequeños y medianos productores, con el fin de que
la producción, el espacio y los recursos se distribuyan
de una manera equilibrada y razonable. También, que
contribuya a la educación, formación y motiva-ción de
aquellos emprendedores que deseen incorporarse a la
actividad para seguir desarrollándola.
El INO, aparte de ser un órgano autónomo y descentralizado, es también democrático. Para la toma de
decisiones, fijar su presupuesto y demás decisiones importantes para el sector y los objetivos mencionados, se
crea un directorio representado por los distintos sectores
de la actividad. El INO tendrá por sede la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, por ubicarse en la
provincia de mayor producción olivícola de la Argentina,
el 28 % de la producción sobre el total.
El INO estará presente en todo aquello relacionado
con el desarrollo de la actividad olivícola en la República Argentina y tendrá el objetivo de ser la autoridad
especializada en tomas de decisiones con respecto al
sector.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑2.271/16)

Reunión 10ª

Señora presidente:
Las fuerzas armadas ocupan un lugar central en un
Estado constitucional de derecho.
Cabe destacar las importantes y loables funciones
cumplidas por el personal que se desempeña en estos
cuerpos y el servicio que prestan a la Nación, en algunos casos, arriesgando sus propias vidas.
Creemos que la obligatoriedad de controles médicos
periódicos, psicofísicos y toxicológicos permitirá un
mejor cumplimiento de sus objetivos y maximizar la
calidad del servicio público prestado.
La cuestión de los distintos controles a los que se
hallan sometidas las fuerzas armadas resulta una verdadera preocupación social, y es un tema recurrente sobre
el que se impone la necesidad de regular.128
Medidas como la propuesta tienden a promover la
eficacia, la eficiencia y el mejoramiento de la función,
tanto como a preservar al mismo agente que desarro-

lla la actividad, quien, por lo menos una vez al año,
deberá someterse a estos controles médicos en forma
obligatoria.
Estos controles resultan una herramienta eficaz para
prevenir posibles supuestos de responsabilidad del
Estado, colocando el foco en la prevención más que
en la reparación.
Es de público conocimiento que no son suficientes
las pruebas realizadas al momento del ingreso, toda
vez que el paso del tiempo hace que las circunstancias
puedan llegar a modificarse, y es el Estado como gestor del interés público quien debe asegurar que todo
aquel que se desempeña en estas fuerzas lo haga en
condiciones idóneas.
En el marco del derecho comparado, el caso mexicano resulta particularmente interesante, ya que ha
creado una unidad de control de confianza, dependiente
del Estado Mayor de la defensa nacional, encargada de
realizar el llamado “control de confianza”, como factor
fundamental para la asignación de recursos humanos
a determinadas áreas de riesgo, abarcando amplios
controles psicofísicos y socioeconómicos.229
España, por su parte, también posee legislación específica relacionada con esta cuestión,330disponiendo las
reglas aplicables para la evaluación psicofísica de los
militares profesionales, estableciendo la obligatoriedad
de realización de reconocimientos médicos, y pruebas
físicas y psicológicas periódicas.
Honduras posee una ley especial que crea la Superintendencia de Pruebas de Evaluación de Confianza,
y cuyo objetivo es aplicar las pruebas de evaluación
de confianza a los servidores públicos de la Policía
Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas
armadas y todos aquellos funcionarios públicos que las
leyes sometan a dichas pruebas, que incluye exámenes
toxicológicos.
Chile instauró un sistema de control obligatorio
anual para el personal de las fuerzas armadas, que incluye una multiplicidad de análisis y estudios clínicos,
inclusive evaluaciones psíquicas y psiquiátricas.431
Todo el accionar del Estado debe guiarse en estricto
cumplimiento de principios rectores como el de juridicidad, eficacia y eficiencia.
Medidas como la propiciada se relacionan en forma
directa con el concepto de “buena administración”, o
también llamado “buen gobierno”, que es el que aspira
a colocar en el centro del sistema a la persona y sus
derechos fundamentales, siendo que la dirección de

1 Notas publicadas en diarios, ediciones digitales: http://
www.lanacion.com.ar/1847961-reforzaran-los-examenespsicologicos-a-los-policias (fecha de consulta 20/5/16) http://
www.rionegro.com.ar/region/la-policia-refuerza-el-controlpsicologico-interno-NARN_8085662 (fecha de consulta
25/04/2016) http://www.lagaceta.com.ar/nota/634211/policiales/personal-policial-sera-sometido-evaluacion-psicologica.
html http://misionesonline.net/2014/09/09/aspirantes-a-policias-y-penitenciarios-deberan-aprobar-un-doble-controlpsicologico-para-ingresar/

2 Acuerdo de fecha 16/12/04. Publicado en la web: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n106.pdf (fecha
de consulta 22/05/2016)
3 Real decreto 944/01, 3/08/2001. Publicado en la web:
http://www.pnsd.msssi.gob.es/pnsd/legislacion/pdfestatal/
n82.pdf (fecha de consulta 20/05/2016)
4 Reglamento de Medicina preventiva de las Fuerzas
Armadas, aprobado por decreto 553, de fecha 14 de julio de
1982. Publicado en la web: http://transparencia armada.cl/
transparencia_activa/publicaciones/pdf/normativa/7-34-1.pdf

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las fuerzas armadas deberán instituir
un sistema preventivo médico-asistencial que asegure
la realización anual de exámenes psicofísicos y toxicológicos de su personal, con excepción de aquel que
reviste en el escalafón civil.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo que antecede
no obstará los controles que resulten exigibles por
las autoridades de cada organismo, en función de los
servicios que preste el personal y de acuerdo a las modalidades legales y reglamentarias vigentes.
Art. 3º – El análisis del examen toxicológico tendrá
carácter reservado y deberá ser realizado en instituciones públicas reconocidas en la materia, y bajo supervisión del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo máximo de
ciento veinte (120) días desde su entrada en vigencia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
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instituciones públicas no debe ser una actividad neutral, sino que debe estar orientada al bienestar integral
de los ciudadanos.532
No hay que olvidar que todos los sujetos obligados
por la presente ley son servidores públicos, y que de
manera alguna se estaría afectando su derecho a la
intimidad o vulnerando sus libertades, toda vez que
las medidas aquí propiciadas tienen directa relación
con la vocación de servicio y el compromiso social
que implican las actividades alcanzadas por la norma.
Este proyecto tiende a la concretización del control
necesario para brindar a la sociedad el mejor servicio
posible y promover el fortalecimiento institucional.
Por ello, es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Salud.
(S.‑2.272/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exclúyase a los productores que
utilizan en sus explotaciones agropecuarias riego
presurizado con agua subterránea, de la actualización
tarifaria dispuesta por las resoluciones 6/2016 y 7/2016
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y sus
respectivas normas complementarias, con el alcance
que se fija la presente ley.
Art. 2° – El beneficio será aplicable para aquellos
productores que extraen el agua subterránea a través
de pozos con perforaciones que superan los 35 metros
de profundidad.
Art. 3° – El beneficio no podrá superar el monto que
surja de aplicar la diferencia de tarifas a los consumos
(kw) efectuados durante el año calendario 2015.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dalmacio E. Mera.

las resoluciones 6/2016 y 7/2016 a través de las cuales
aprueba una reprogramación tarifaria y definición de
nuevos precios de referencia de la energía. A su vez, se
instruye al Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) a realizar un ajuste del valor de distribución
en los cuadros tarifarios.
El elevado (y poco gradual) incremento de tarifas
produjo un efecto negativo sobre el entramado productivo y nivel de empleo de nuestro país por una doble
vía. Por una parte, redujo los salarios reales de los
argentinos y, consecuentemente, disminuye el consumo
agregado afectando negativamente el nivel de actividad y el empleo. Por otra parte, afecta directamente la
competitividad de las empresas, tanto agrarias como
industriales y de servicios, al generar un incremento
en los costos de producción que, ante un escenario
recesivo, resulta insostenible para gran parte de los
emprendimientos nacionales.
En esta línea, y de acuerdo a los datos publicados
por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),1337 de cada 10 empresas consultadas
recibieron las boletas con subas mayores al 100 % y
casi 3 de cada 10 de las empresas directamente tuvo
incrementos superiores al 200 %. Si bien el peso que el
incremento de las tarifas de la energía genera sobre una
empresa depende de diferentes variables y las características particulares de su explotación, a continuación
se presenta un cuadro, con los incrementos promedios
por sector de actividad, basado en el relevamiento que
CAME realizó en un grupo de provincias.
Tabla 1
Aumento promedio de las nuevas boletas
por sector de actividad
Sector
Agropecuario
Comercio y servicios
Industria

Aumento promedio
de las nuevas boletas
123,4 %
103,8 %
211,5 %

Fuente: Comunicado de la CAME: “Monitoreo de impacto
tarifario” de CAME en base a relevamientos a 240 pymes localizadas en: CABA, GBA, provincia de Buenos Aires, Mendoza,
Misiones, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe, La Rioja, y Córdoba.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del decreto 134 del 16 de diciembre de 2015
se declaró la emergencia del sector eléctrico nacional.
En su artículo 2°, el mencionado decreto instruye
al Ministerio de Energía y Minería a “garantizar la
prestación de los servicios públicos de electricidad en
condiciones técnicas y económicas adecuadas”.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el
Ministerio de Energía y Minería de la Nación dictó

En este escenario, donde el sector agropecuario es
uno de los sectores con mayores incrementos en los
costos de la energía eléctrica, el presente proyecto
pretende proteger a aquellas actividades comprendidas
dentro de economías regionales que para el desarrollo
de su actividad requieren de sistemas de riego presurizado con agua subterránea.
Gran parte de las explotaciones agropecuarias ubicadas en las zonas áridas y semiáridas del país requieren
de sistemas de riego presurizados con agua subterránea
para el riego de sus cultivos (actividad olivícola, nogale-

5 Rodríguez Arana Muñoz, Jaime, El buen gobierno y la
buena administración de instituciones públicas, Editorial
Thomson Aranzadi, 2006, págs. 14 y 90.

1 http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/
Las-PyMES-reciben-las-nuevas-boletas-de-luz-con-subaspromedio-de-152_.1295.html
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ra, vitivinícola, cultivo de peras y manzanas, hortícola).
Para las empresas que operan bajo estas condiciones, el
incremento de los costos energéticos implica prácticamente la imposibilidad del desarrollo de la actividad,
debido a la elevada participación que la energía eléctrica
tiene en su estructura de costos y las difíciles condiciones
que experimenta el mercado internacional.
De acuerdo a lo manifestado por el presidente de
la Asociación Olivícola de Catamarca (Asolcat) en la
provincia, existen establecimientos del sector que han
sufrido incrementos en el costo de la energía hasta del
300 %.2734En la misma línea se manifestó la Federación
Económica de Mendoza,335expresando su preocupación
por la situación de las economías regionales, resaltando particularmente el efecto sobre los costos de
los cultivos agrícolas que utilizan riego subterráneo.
Preocupaciones similares han expresado productores
agrícolas de las provincias de Río Negro, La Rioja,
San Juan, entre otras.436
Según los datos publicados en el informe de 2015
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)537en Argentina,
“en la actualidad, la superficie en producción bajo
riego alcanza un total de 2,08 millones de ha, lo que
corresponde a un 5 % de la superficie total cultivada.
El 65 % de esta superficie se riega a partir de fuentes
superficiales y el resto con agua subterránea, siendo
el número total de regantes alrededor de 145.000”,
es decir que existen en el país aproximadamente
728.000 ha que utilizan riego subterráneo y donde el
costo de la energía necesaria para el funcionamiento del sistema de bombeo resulta un factor clave
para el desarrollo de las actividades agropecuarias
y la preservación de las fuentes de trabajo en esas
provincias.
Como representante de una provincia cuya producción agropecuaria forma parte de las llamadas
economías regionales que en los últimos tiempos
vienen sufriendo los efectos de la crisis internacional, con la caída de los precios internacionales
y el recrudecimiento de las restricciones para el
acceso en los mercado mundiales, considero que
resulta de vital importancia a los efectos de evitar
el cierre de establecimientos productivos y el sostenimiento del empleo, la exclusión de la aplicación
de las resoluciones 6/2016 y 7/2016, y sus normas
complementarias, para todas aquellas explotaciones
que, ubicadas en las zonas áridas y semiáridas de
nuestro país, utilizan sistemas de riego presurizado
con riego subterráneo.
2 http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2016/4/3/
olivo-emprendimientos-temen-cortes-servicio-energia-faltapago-293507.htm
3 http://supercampo.perfil.com/2016/05/las-economiasregionales-sufren-por-la-suba-de-tarifas/
4 http://www.sitioandino.com/nota/198008/
5 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/utf017arg/
anexosyapendices/5._Documento_Estimaci%C3%B3n_
Areas_Salinas_en_Argentina.pdf
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Por todo lo expuesto, solicito a mis padres me acompañen con esta iniciativa.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.‑2.273/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta del Chocolate Alpino,
a realizarse en la localidad de Villa General Belgrano,
departamento de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, en todo el mes de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de julio, la villa ofrece la posibilidad de
dejarse tentar con el chocolate artesanal en todas sus
formas y presentaciones. Durante el trascurso de las
vacaciones de invierno se celebra la tradicional Fiesta
del Chocolate Alpino en la localidad cordobesa de
Villa General Belgrano, una tentadora propuesta para
disfrutar con toda la familia.
Los festejos se llevan a cabo en el salón municipal,
conocido también con el nombre de Salón Alpino. Allí,
las maestras chocolateras despliegan los diferentes
stands con repostería, dulzuras y chocolates, e invitan
a degustar los sabores irresistibles de sus productos
artesanales.
Uno de los principales atractivos es la elaboración
del chocolate a la vista. En esta fiesta se puede probar
desde las tradicionales barritas de chocolate, negro o
blanco, dulce o amargo, con nueces, almendras, pasas
de uva, crocantes y frutados, hasta la tradicional taza
de chocolate caliente, ideal para reconfortarse de las
bajas temperaturas invernales.
Cómodamente ubicados en mesas, los visitantes
disfrutan de un esmerado programa artístico destinado
principalmente a los niños. Música, baile y orquestas
típicas de los países centroeuropeos dan paso a un
carrusel de entretenimientos y juegos para los más
pequeños de la familia, en el cual los padres tienen
una participación activa, ya que el fin es que todos
compartan en familia.
El momento más esperado se da cuando los presentes
bañan sus brochettes con frutas secas en una gran olla
de cobre repleta de chocolate caliente.
Mientras se degustan las exquisiteces de la repostería
típica, se puede disfrutar de los distintos espectáculos
musicales y de las danzas centroeuropeas de las colec-
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tividades que se han asentado hace varios años en la
localidad serrana. El festejo termina con la elección de
la Reina del Chocolate. De esta forma, Villa General
Belgrano ofrece a las familias visitantes la posibilidad
de compartir, disfrutar, reír y descansar en el hermoso
entorno serrano.
Este año, del 4 al 10 de julio se vivirá la Semana
del Bicentenario de la Independencia de nuestro país.
Habrá charlas, muestras, cine y múltiples actividades
alusivas a tan importante fecha patria, donde participarán instituciones educativas, academias de folklore
y agrupaciones tradicionalistas.
Desde el 8 al 10, el Predio Capilla Vieja ofrecerá
destrezas criollas, comidas tradicionales y peñas folklóricas. Habrá homenajes y reconocimientos. El trabajo
es el conjunto entre las agrupaciones, fortines gauchos,
academias de danzas del pueblo y la municipalidad.
Regresarán las obras integrales Había una vez, con
más de 60 vecinos actores, bailarines y músicos en
escena. Hubo un tiempo en que desaparecieron las
ideas, las historias, las palabras; pero lograron romper
con el hechizo a través de una síntesis argumental de
trece obras integrales y de ahora en más nacen nuevas
historias que revalorizan la fantasía, la creatividad, la
imagen; los niños vuelven a los libros y sus contenidos.
A comienzos de la década del ‘30, la localidad de
Villa General Belgrano comenzó a recibir inmigrantes
de distintas naciones de Europa. Suizos, austríacos,
alemanes e italianos, entre otros, se fueron instalando
en el lugar, trayendo consigo algunas de sus culturas
y tradiciones, donde la gastronomía ocupaba un lugar
primordial.
Con el pasar del tiempo, las deliciosas recetas de
esas culturas trascendieron el marco doméstico y
comenzaron a realizarse en establecimientos de venta
al público, tales como casas de té y confiterías, permitiendo el desarrollo de fábricas artesanales.
En el año 1985, un grupo de vecinos se reunió con
el deseo de crear una fiesta para las vacaciones de julio
y, como resultado de las bajas temperaturas de esa
época del año, decidieron que lo mejor era esperar a
los turistas con chocolate caliente, dándole forma a un
sueño que en poco tiempo terminó siendo realidad: la
Fiesta del Chocolate. Para darle un sentido más acorde,
por las características arquitectónicas de la villa, se le
sumó la palabra “alpino” al festejo.
Así nació la Fiesta del Chocolate Alpino, la cual no
persigue otro objetivo más que el de poder brindar un
tiempo de alegría, diversión y tranquilidad a toda la
familia y la posibilidad de disfrutar de un humeante
chocolate caliente
Pasaron los años y aquella propuesta de celebrar el
invierno por medio del chocolate se convirtió en una dulce
costumbre y toda una tradición en Villa General Belgrano.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.‑2.274/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial de la Mandarina, a realizarse el día 9 de julio de 2016 en la localidad
de Quilino, departamento de Ischilín, en la provincia
de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio se llevará a cabo la sexta edición
de esta fiesta, que se celebrará en Quilino y Villa
Quilino, coincidiendo con la celebración de nuestra
fecha patria.
Desde hace 6 años la localidad de Quilino y Villa
de Quilino organiza esta fiesta para los habitantes de
su pueblo, la que fue creciendo año tras año y hoy es
uno de los eventos que convoca también al turismo que
transita por Córdoba en esta fecha. Según cuenta la
historia, la Fiesta de la Mandarina nace de los propios
cosechadores, con el propósito de reunir a las familias
y así celebrar el producto de sus cosechas durante
todo el día.
La Fiesta Provincial de la Mandarina se realizará
en la plaza del Bicentenario, con una programación
que incluye, además del acto y desfile cívico, números
artísticos y exposición y venta de artesanías.
Los festejos comenzarán a las 10.30 con el acto
patrio del Día de la Independencia y continuarán a las
12 con el desfile cívico.
Desde las 14.30 se dará inicio a la fiesta propiamente
dicha con la actuación de artistas locales y de la región.
El público podrá apreciar por un lado toda la producción artesanal derivada de la mandarina: licores, dulces,
alfajores, budines y confituras, pero también el resto
de la producción norteña: arrope de tuna, productos
de algarroba y un patio de comidas típicas, donde no
faltan las empanadas, el locro y el plato más famoso de
la gastronomía de Quilino: el cabrito asado.
También habrá artesanos de cestería y los famosos
tapices de pluma teñida, que surgen de las manos de
las artesanas que recrean el trabajo de los pueblos
originarios.
Para fomentar las fiestas populares de nuestra provincia es que solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.‑2.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival Nacional del Tango,
a realizarse en la localidad de La Falda, departamento
de Punilla, en la provincia de Córdoba, los días 22, 23
y 24 de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Nacional del Tango de La Falda es una
celebración que desde 1965, salvo algunos años de
paréntesis, organiza anualmente la turística ciudad
serrana, habiendo iniciado el siglo XXI con rotundo
éxito, que presagia su permanencia como templo consagratorio de la música ciudadana del Río de la Plata.
En el año 1964, en una antigua confitería llamada
Edén en la actual ciudad de La Falda, provincia de
Córdoba, Argentina, concurrían asiduamente algunos
vecinos –entre los que se destacaba el periodista Tito
Pousa–, quienes en sus charlas tenían la intención de
posicionar a La Falda como destino turístico y poder
incentivar acciones para que la localidad obtuviera
renombre en todo el país. De allí surgió la idea de realizar un festival de tango. Poco a poco, se agregaron a
la convocatoria otros vecinos, creándose una Comisión
Municipal de Cultura y Turismo, presidida por el doctor
Juan Carlos Vigliocco.
Esta comisión luchó esforzadamente por lograr el
apoyo oficial y conseguir los fondos necesarios para
adquirir el lote de terreno ubicado en la intersección
de avenida España y Dante Alighieri, para construir un
auditorio con capacidad para miles de personas.
Conseguidos esos primeros objetivos, comenzaron
a trabajar para la concreción del I Festival Nacional
del Tango, que se realizó desde el 9 al 17 de enero de
1965. Por decreto del entonces presidente de la Nación,
doctor Arturo Umberto Illia, se declaró al festival de
interés nacional, haciendo lo mismo el gobierno de la
provincia de Córdoba y el Ejecutivo municipal, que lo
declaró de interés cultural.
El primer festival tuvo una duración de una semana,
contando con la presentación como maestro de ceremonias de Aníbal Cufré, y viendo transitar por su escenario
a Mariano Mores, Hugo del Carril, Florencio Sasone,
Alberto Castillo, Francini y Pontier, Astor Piazzola, Alba
Solís, Edmundo Rivero, Alfredo De Angelis, Jorge Basso, el Quinteto Real, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese,
Argentino Ledesma, Ciriaco Ortiz, Osvaldo Piro y otras
figuras reconocidas del tango rioplatense.
En el año 1966, un tornado destruyó las instalaciones del escenario y el techo de chapas del auditorio.
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Esto no fue un obstáculo para realizar nuevos festivales hasta el año 1972, contando siempre con gran
jerarquía de visitantes y artistas, con agrupaciones
orquestales tales como las de Aníbal Troilo, Osvaldo
Pugliese, Armando Pontier, Horacio Salgán, Ubaldo
de Lío y otros.
En el año 1967 se desarrolló el III Festival, con la
presencia de Floreal Ruiz, Raúl Lavié, María de la
Fuente, Ruth Durante, Jorge Cafrune, Héctor Varela,
Mercedes Simone y Ángel Cárdenas; inaugurándose en
La Falda, la Calle de los Grandes Ausentes, donde se
homenajeaba a figuras ya desaparecidas que hicieron
época en el tango de todos los tiempos.
A la cuarta y quinta edición (1968-1969) concurrieron miles de turistas pobladores y delegaciones de
todas las provincias del país, participando todos los
medios de comunicación y contando con la actuación
de Roberto Firpo, Enrique Dumas, Mario Bustos, Roberto Goyeneche, Alfredo De Angelis, José Libertella,
Donato Racciatti, Jorge Casal, Miguel Montero.
En 1968, la orquesta de Osvaldo Piro lograba la
Palma de Oro en el Festival de La Falda y también
el premio Martín Fierro que otorga la asociación de
periodistas a la “revelación musical del año” de la
televisión argentina.
En 1969, se instituyó como premio una estatuilla
denominada Gardel de Oro, que galardonaba a la figura
revelación del festival.
La séptima edición tuvo exitoso desarrollo, con la
animación de Héctor Larrea, Julio Jorge Nelson y Roberto Cassinelli, presentando una cartelera de primera
línea con Alberto Marino, Miguel Montero, Ángel
Cárdenas, Floreal Ruiz, entre otros. También tuvo lugar
el Concurso de Nuevos Valores, que despertó interés
a nivel nacional. Ese año se otorgó el Gardel de Oro a
Elsa Solano y Juan Alberto Cristiano.
Posteriormente, el Festival del Tango hubo de afrontar importantes contratiempos, no pudiendo realizarse
durante varios años; con todo, volvió renovado desde
1980 a 1982, cuando la televisión a colores transmitió
por primera vez el VIII Festival del Tango para todo
el país, esa vez con la presencia como maestro de ceremonias de Silvio Soldán. En el último año (1982) se
efectúa un homenaje a Sebastián Piana, dándose cabida
a la Academia del Lunfardo.
Recién el 20 de noviembre de 1986 se inauguró en
el Auditorio Municipal de La Falda la cúpula de hormigón actual de 1.600 metros cuadrados y 52 metros
de diámetro, adosándola a la estructura que durante
veinte años estuvo sin techo como resultado del tornado del año 1966.
De cualquier modo, varios empresarios intentaron
reflotar el festival desde 1983 hasta 1994, sin mayor
éxito, aunque en el ínterin se organizó un Encuentro de
Tango y durante años posteriores se realizó un remedo
de festival sin mucho éxito, tratando de salvar ese centro de reuniones de los amantes del tango.
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Recién en el año 1999 nuevamente el Festival de
Tango de La Falda resurgió, al reunir a dos hombres
del espectáculo, Rubén Juárez y Ricardo Bauleo en
carácter de empresarios, para llevar a cabo el desafío
de volver a poner en vigencia este festival, apoyados
igualmente por la Municipalidad de La Falda y el gobierno de Córdoba. Ese año se implementó el Concurso
La Falda 99, donde se seleccionaron nuevos valores en
el rubro de orquestas juveniles, con un jurado integrado por Atilio Stampone, Osvaldo Piro, Rubén Juárez,
Julián Plaza y otros.
En el año 2000 continuó el festival con la organización de Ricardo Bauleo junto a Osvaldo Piro. Desde
el año 2001, con la organización y aportes económicos
de parte del gobierno de Córdoba, se logró poner en
marcha nuevamente el festival, único de estas características en la Argentina; lográndose de allí en más su
continuidad con la organización por parte del municipio, a partir de la edición 2002, y la colaboración de la
gobernación de la provincia de Córdoba.
En la edición 25º del festival (2008), al cumplirse
las bodas de plata, La Falda se lució como nunca
con grandes figuras del estilo de Cristian Zárate y su
sexteto, Guillermo Fernández, Los Cinco Latinos,
las cancionistas Nina Miranda, Elsa Rivas y María
de la Fuente, el Ballet José Hernández, la orquesta
Por siempre tango, Hugo Marcel, Atilio Stampone,
Leopoldo Federico y su orquesta, José Colángelo,
el Sexteto Mayor, incluyendo que cada noche los
acordes del trío femenino Las Rositas amenizaba la
espera para el comienzo de cada velada. Los cantantes cordobeses también estuvieron presentes: Néstor
Alvarado, María Fernanda Juárez, Marcelo Santos,
Miguel Baccolla, Carlos Nieto Trío, La Grela, Juan
Peinado, Eugenia Acoto, María José Rojas, Hermes
Bálsamo y Por siempre tango. Brasil aportó la presencia de la pareja de danza de Nilza y Pablito. Contó
con la presencia de Osvaldo Piro con la Orquesta
Metropolitana, con artistas invitados como María
Graña, Horacio Ferrer, Anna Saeki, Hugo Marcel,
Alfredo Piro y Jorge Guillermo. Cerrando la noche
de música ciudadana, se contó con la presencia de la
orquesta del maestro Jorge Arduh.
El XXVII Festival del Tango (2010) se lució con la
presencia de figuras como la legendaria Virginia Luque, Jairo y Sandra Mihanovich, aunque Nelly Omar,
cantante casi centenaria, fue la que más impactó al
público, acompañada por cuatro guitarras criollas. El
Municipio de La Falda la declaró ciudadana ilustre
de la ciudad.
La velada inaugural de la 29ª Edición del Festival
Nacional de Tango de La Falda (2012) contó con la
visita del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri,
quien fue declarado huésped de honor por la intendencia local. El festival de La Falda fue declarado ese
año subsede para competir en el Campeonato Mundial
de Tango que, junto al Festival Mundial de Tango, se
realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

549

Paralelamente al festival se realizó el Certamen
para Solistas de Tango efectuado por el sello EPSA
Music, siendo su ganador Esteban Riera. También
tuvo lugar en esos días el Ciclo de Cine de Tango con
el apoyo del Instituto Nacional de Cinematografía y la
Expotango, que albergó a expositores del país y donde
el público pudo apreciar antigüedades, curiosidades,
pinturas, fotografías, platería, dibujos, grabaciones
con testimonios que dejaron grandes cantantes del
tango. También hubo un bar temático y la posibilidad
de presenciar por la tarde espectáculos de tango.
En nuestros días, el Festival Nacional del Tango
de La Falda se constituye como uno de los mejores
exponentes de cultura tanguera a nivel nacional e
internacional, logrando cumplir el sueño de aquellos
viejos visionarios de la década del ‘60 de posicionar
a la ciudad de La Falda en los destinos turísticos que
reflejan la cultura del 2 x 4 argentino.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑2.276/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional de la Bagna
Cauda, a realizarse en la localidad de Calchín Oeste,
departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, el 17 de julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Bagna Cauda se celebra el
domingo 17 de julio de 2016 en la localidad de Calchín
Oeste, situada en el departamento de Río Segundo, a
139 km de la ciudad de Córdoba capital, accediendo
por la ruta provincial 13.
La Fiesta de la Bagna Cauda se ha transformado en
uno de los eventos más tradicionales de las vacaciones de
invierno, evento que se hace para preservar la historia y
la cultura de los inmigrantes y transmitirla de generación
en generación, logrando, de esta manera, marcar el perfil
de un pueblo y toda una región. En el marco del festejo,
tiene lugar el Almuerzo de Bagna Cauda con verduras,
acompañado de espectáculos de nivel local, regional,
provincial y nacional, pudiéndose disfrutar de una exposición comercial e industrial y la elección anual de la reina.
La bagna cauda es una comida originada en la zona
del Piamonte, Italia, cuya base es una salsa hecha con
crema de leche que incorpora ajos, anchoas y otros
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condimentos que realzan su sabor. Se prepara en cazuelas, se sirve a alta temperatura, manteniéndola caliente
en braseros de carbón. En este preparado el comensal
introduce hortalizas diversas, gallina hervida, embutidos
y otros alimentos como pastas y trozos de pan.
A esta fiesta nacional asisten miles de visitantes y
durante la celebración se consumen más de 1.000 litros
de bagna cauda.
Calchín significa en lengua quichua cachi, “salado”,
y chin, “paraje”, es decir, “paraje salado”. También
se lo conoce como Calchín Viejo. Esto es sólo para
poder diferenciarlo de la localidad vecina, que recibe
el nombre de Calchín. Se lo denomina así por ser la
localidad más vieja de las dos.
Su historia se remonta a casi 100 años atrás, con los
primeros asentamientos de familias hasta la pujante
población que es hoy, debido fundamentalmente a la
actividad económica e industrial, dedicada a la explotación agrícola-ganadera.
La fuerte ascendencia italiana del pueblo rememora
una costumbre de sus ancestros organizando la Fiesta
de la Bagna Cauda, encargada desde hace ya 23 años
de reunir en la mesa a toda una comunidad.
Según cuentan algunos miembros de la Comisión
del Centro Juvenil Agrario Guillermo Brown, todo
comienza cuando esta institución se prepara para
festejar su semana aniversario en el año 1979. Allí
deciden realizar una cena. Debaten entre locro o bagna
cauda, optando por servir esta última opción. Para esta
elección se tuvo en cuenta:
Que el Club estaba en decadencia y había que buscar
algo como para levantar un poco el ánimo de los socios
y además tratar de consolidar la identidad local.
La gran ascendencia italiana de la región.
La presencia de la empresa láctea San Marco, la
cual proveería la crema con la cual se realizaría tan
exquisito manjar.
Esta primera fiesta se llevó a cabo el 21 de julio
de 1979 como el I Gran Festival de la Bagna Cauda
acompañado de kermés, truco y escoba; con una concurrencia de aproximadamente 150 comensales.
En un principio se utilizaban los moldes de quesos
a manera de braseros. Éstos se depositaban sobre dos
ladrillos. Las brasas eran de carbón, las que inmediatamente fueron reemplazadas por briquetas. Se servía en
ollas de aluminio prestadas por las familias del pueblo.
Luego se fabricaron braseritos con tarros de aceite
de un litro, a los cuales se les adosaba un mango de
madera (hecho con palos de escoba), y se servía en
tazones enlozados.
Actualmente se utilizan calentadores a alcohol, con
cazuelas de cerámicas.
Esta cálida reunión familiar, en sus primeros años,
tuvo lugar por las noches, luego se creyó conveniente
realizarla a la hora del almuerzo para poder ampliar la
fiesta incluyendo espectáculos variados, a los que se
sumó luego la elección de la reina y un baile popular.
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En el año 1988 se realizó un concurso para crear
el logotipo de la fiesta. Participaron alumnos del 7º
grado de la escuela primaria y los alumnos del instituto
secundario de la localidad.
El trabajo seleccionado fue el de la alumna Estela
Juan.
En el año 2001, luego de ser declarada fiesta nacional, se convocó nuevamente a un concurso para
seleccionar un nuevo logotipo del evento, siendo su
ganadora Daniela Garino.
Para seguir preservando la cultura y tradiciones de
los inmigrantes que llegaron a nuestro pueblo para
engrandecerlo, solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑2.277/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico las Fiestas Julias Nacionales, a
realizarse en la localidad de Alicia, departamento de
San Justo, en la provincia de Córdoba, del 5 al 9 de
julio de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta celebración, que dura cinco días en la primera
quincena de julio, es la fiesta nacional más antigua
de la Argentina y consiste en un evento que combina
la música, el encanto y la belleza de las postulantes
a la elección de la reina, una de las actividades más
destacadas.
Organizada de forma ininterrumpida desde hace noventa y cuatro años en la localidad de Alicia, provincia
de Córdoba, se trata de la celebración pionera en el
país, que año a año sigue innovando y modernizándose
con nuevas actividades y cambios como el que llevó
a cabo en la escenografía con la instalación, en las
últimas ediciones, de una pantalla gigante.
Espectáculos musicales, de canto y de danza protagonizados por artistas locales, de la región y consagrados a nivel nacional son algunos de los atractivos de
este tradicional festejo, al que se suman el típico fogón
popular y un almuerzo criollo.
El menú gastronómico de esta fiesta, que cada año se
realiza del 5 al 9 de julio en el salón del Club Filo de
Alicia, incluye, entre otras comidas típicas, empanadas,
locro y asado.
Uno de los momentos más destacados de este evento
es la clásica “noche de reinas”, durante la cual tiene
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lugar la gran cena, con un distinguido menú acorde a
la ocasión, que sirve de marco a la elección de la nueva
soberana de la celebración, quien resulta escogida entre
más de cincuenta aspirantes provenientes de todo el
país en representación de sus respectivas delegaciones.
Alicia, cuna de la festividad, es una localidad situada
en el departamento de San Justo, en el centro-este de
la provincia de Córdoba. Su historia, como la de tantos
otros pueblos del interior del país, está estrechamente
vinculada a la creación del ferrocarril, que contribuyó
de manera notable a su crecimiento y desarrollo.
Antes de la invasión española y posterior colonización criolla, la zona era habitada por los pueblos originarios conocidos como comechingones y sanavirones,
que cultivaban el maíz y la quinua y organizaban sus
vidas en torno al así llamado ayllu, una institución
familiar compuesta por varios grupos consanguíneos.
Luego de la independencia argentina, la región fue
repoblada y colonizada con la llegada de familias
europeas, en su gran mayoría de ascendencia italiana,
que sumaron sus costumbres a las de los criollos y
mestizos, y se dedicaron a la cría de animales y fundamentalmente a labrar la tierra.
En la actualidad, la agricultura y en segundo lugar
la ganadería constituyen la base de la economía local,
cuyo principal cultivo es la soja. Otras actividades importantes en Alicia y zonas aledañas son la producción
láctea y la industria metalmecánica.
Las Fiestas Julias Nacionales, que va por su nonagésimo cuarta edición, se presentan como una opción
turística para las vacaciones de invierno que, por la
calidez de su gente y la calidad de su oferta gastronómica, cada vez atrae a más visitantes no sólo de la
región sino de diversos puntos del país.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑2.278/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Nacional del Locro,
a realizarse el 10 de julio de 2016 en la localidad de
Capilla de Los Romeros, departamento de San Javier,
en la provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Romeros –antaño Capilla de Los Romeros–
tiene apenas 150 habitantes y se encuentra ubicada
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a 25 kilómetros de la ciudad de Villa Dolores. Desde
Córdoba se llega a través del Camino de las Altas Cumbres, luego por la ruta 20 hasta Villa Dolores, otros 20
kilómetros más por la ruta nacional 148 hacia Merlo,
y luego cinco por una ruta de tierra en perfecto estado.
La fiesta se desarrolla en el predio del Centro
Vecinal Los Romeros. En la edición 2015, el evento
reunió a seis mil personas. La razón de este éxito
puede explicarse en su entrada popular, la posibilidad
de llevar a los chicos a jugar libremente en el predio,
sorteos con diversos premios como motos y electrodomésticos, además de comida criolla a precios muy
accesibles.
En el lugar se instala una gran cantina y, si bien el
locro es el plato principal, hay otras opciones como
asado y empanadas.
La fiesta dará comienzo el domingo a las 13. Luego
del Himno Nacional, comenzará el almuerzo y por el
escenario desfilarán grupos folclóricos locales a lo
largo de la tarde. Además se presentarán las reinas invitadas que concursarán por el cetro de reina y virreina
nacional del locro.
Al caer la tarde comenzará el baile popular, que
habitualmente termina poco después de la medianoche.
Cabe destacar que parte de lo recaudado en este encuentro se destina a la compra de útiles escolares para
las escuelas rurales de la zona y para la continuidad de
la construcción del salón de usos múltiples.
Para difundir fiestas populares de pueblos con cultura y historia y fomentar el turismo en estas zonas tan
importantes para nuestra provincia es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑2.279/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la declaración aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), reunida en la ciudad de Santo
Domingo el 15 de junio de 2016, sobre la Cuestión de
las Islas Malvinas.
Este organismo adoptó una declaración que reitera
el llamado a los gobiernos de la Argentina y el Reino
Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar
una solución pacífica a la controversia de soberanía
relacionada con la cuestión de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El miércoles 15 de junio del corriente, en su intervención ante el plenario de la Asamblea, la canciller
Susana Malcorra reafirmó los legítimos derechos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, y remarcó el carácter de política de Estado que reviste a la Cuestión Malvinas, destacando la importancia
de la misma para la República Argentina.
Asimismo, la canciller recordó que mediante la
adopción de la Resolución 2065 (XX), la Asamblea
General de las Naciones Unidas reconoció la existencia
de una situación colonial en las islas Malvinas y tomó
nota de la disputa de soberanía entre la Argentina y el
Reino Unido, recomendando solucionarla a través de
negociaciones entre las dos partes.
En la declaración, los países americanos expresaron
su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del
gobierno argentino de continuar explorando todas
las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de
los habitantes de las islas Malvinas, y reafirmaron la
necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre
la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una
solución pacífica a esta prolongada controversia.
Este pronunciamiento se suma al ya tradicional apoyo
regional a los legítimos derechos que asisten a nuestro
país en la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑2.280/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Aérea Argentina y la Aviación de la Marina de Guerra
en el año 1955.
Aquel 16 de junio, algunos minutos después del
mediodía, la nubes que cubrían el cielo porteño dejaron paso a cuarenta aviones de las fuerzas armadas
que tenían como objetivo asesinar al presidente Juan
Domingo Perón y llevar a cabo un nuevo golpe de
Estado que se convertiría en el antecedente criminal
inmediato de las interrupciones al proceso democrático
que sufriría nuestro país en las siguientes décadas.
Los bombardeos no se redujeron a la plaza: la Casa
Rosada, el edificio de la CGT y la entonces residencia
presidencial también se convirtieron en blancos de los
sectores golpistas.
Este año se cumple el 61° aniversario de esta masacre condenable que dejó como saldo la muerte de más
de 300 personas y 700 heridos. Aquel acto terrorista,
declamado como una gesta patriótica, intentó vanamente quebrar la resistencia de la inmensa mayoría del
pueblo argentino y sólo logró adjudicarse el deplorable
privilegio de transformar a Buenos Aires en la primera
ciudad del mundo bombardeada en democracia por sus
propias fuerzas armadas.
El general Perón, horas después de la masacre,
había anunciado que “es indudable que pasarán los
tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante
sacrilegio”. Hoy, seis décadas después, aquellas palabras cobran aún más dimensión: el pueblo argentino
se empeña en recordar a los cientos de personas que
dejaron su vida en uno de los acontecimientos más
trágicos de nuestra historia y sigue haciendo de la memoria la base para la construcción de una democracia
cada día más justa.
Señora presidente, por lo expuesto, solicito me
acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑2.281/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su más enérgico repudio al bombardeo a la Plaza de
Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955, al cumplirse su
61° aniversario. Asimismo, rinde su homenaje a todas
las personas fallecidas en aquel ataque.

Su adhesión al 129º aniversario de la fundación de
la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, a
celebrarse el 30 de junio próximo.

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 16 de junio se conmemora a las víctimas del
bombardeo a la Plaza de Mayo perpetrado por la Fuerza

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Basavilbaso conmemora su aniversario el 30 de junio en recuerdo al día que, en 1887, el
primer tren cruzó el asentamiento poblacional origi-
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nando un pueblo alrededor de la estación Gobernador
Basavilbaso.
El gobierno provincial establece la traza de pueblos
y colonias alrededor de las líneas férreas, y en septiembre de 1888 el agrimensor Barreiro presenta el primer
proyecto para erigir un pueblo al sur de la estación
Gobernador Basavilbaso. Varios proyectos más se
sucedieron, pero diversos inconvenientes llevaron a
que ninguno de ellos pueda ser llevado a la práctica;
dando origen así a un crecimiento poco ordenado de
edificaciones precarias.
Algunos años después, la Jewish Colonization Association (JCA) adquirió terrenos cercanos a la estación
para construir casas para alojar a los inmigrantes antes
de su inserción en las colonias.
Gracias al trabajo de la JCA, comenzaron a arribar,
desde 1892, miles de personas originarias de Rusia y
fundaron las colonias cercanas de Clara y San Antonio
en 1892.
Los motivos que traían a estas personas eran muchos: el régimen zarista, la desintegración del Imperio
Austro-Húngaro, el hambre, la desocupación, la miseria, las segregaciones políticas, raciales y religiosas,
y ocasionaron un verdadero “éxodo” en busca de un
futuro mejor en nuestro país, considerado por todos
como tierra de paz y promisión.
Para millones de seres humanos la luz de la esperanza tenía un nombre: América; para muchos de
ellos, un punto remoto del continente: la Argentina; y
para un puñado, un recóndito paraje dentro de ese país
inmenso, Basavilbaso, Entre Ríos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las provincias del NOA están sufriendo una importante baja en su actividad económica, debido, entre otras
cosas, al considerable aumento en los combustibles que
se ha venido registrando a lo largo de este año, lo que
ha impactado negativamente en los costos provocando
aumentos en la vida diaria de las personas cuyo poder
de consumo se ha visto gravemente resentido.
Paralelamente hay que tener en consideración que,
tras un aumento de alrededor del 6 por ciento en los
combustibles en enero, se sucedieron otras dos subas
de precios a principios de marzo y en abril, también del
orden del 6 por ciento, en el caso del GNC las subas ya
son del orden del 30 % en la provincia de Catamarca.
Es menester, en mi función como senadora por la
provincia de Catamarca, bregar por la mejora de la calidad de vida de los habitantes de mi región, en este caso
una baja en los precios de los combustibles no sería una
solución, sino más bien un paliativo pero cuya urgencia
se impone de momento debido a la crítica situación que
viven las economías regionales.
En miras a la importancia de mantener el desarrollo
de la zona del NOA, es importante buscar una medida
en el sentido de recuperar esa importante ventaja de
desarrollo del cual solía aprovecharse una región que
es minera y agrícola, con una bajísima densidad poblacional y una altísima significancia geopolítica.
Por lo antes mencionado, señora presidenta, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.283/16)
Proyecto de comunicación

(S.‑2.282/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase como inciso i) del artículo
7° de la ley 20.631 el siguiente texto:
i) Los combustibles que se destinen al consumo
en la siguiente área de influencia de la República Argentina: provincias de Catamarca, Jujuy,
Tucumán, Santiago del Estero y Salta.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la cual estará en coordinación
con la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga la
inmediata restitución de los restos de cuatro caciques:
Gherenal, “Indio Brujo”, Gervasio Chipitruz y Manuel
Grande, que se encuentran en el Museo de La Plata, en
los términos de la ley 25.517.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus
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comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de
las tierras que tradicionalmente ocupan y regulando la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, siendo ninguna de ellas enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos y asegurando
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Al respecto, la ley 24.071 aprobó el Convenio 169
de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que establece que los Estados miembros deben garantizar una amplia participación de las
comunidades indígenas en todos los asuntos que los
atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto
a sus tradiciones, creencias y costumbres.
Posteriormente, por la ley 23.302, se declararon de
interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país,
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), como entidad descentralizada del Ministerio
de Desarrollo Social, y se lo designó como autoridad
de aplicación de la misma.
Seguidamente, la ley 25.517 establece que deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen, los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos
y/o colecciones públicas o privadas.
Finalmente, mediante el decreto 701/2010, se estableció que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
será el encargado de coordinar, articular y asistir en el
seguimiento y estudio del cumplimiento de las directivas
y acciones dispuestas por la ley 25.517” (artículo 1º).
Por último, a través de su artículo 3º, este decreto
establece que “los organismos públicos o privados, que
tuvieran en su posesión restos mortales de aborígenes
que fueran, al momento del reclamo de restitución,
objeto de estudios científicos, podrán requerir un plazo
de prórroga de hasta doce (12) meses, contados a partir
de dicho reclamo, a efectos de concretar la devolución
de sus restos. Para ello, se deberá presentar toda aquella
documentación probatoria del curso de la investigación,
así como el aval de la máxima autoridad del organismo
en la materia”.
En cumplimiento de este marco legal, representantes
de la comunidad mapuche pidieron a las autoridades del
Museo de La Plata la restitución de los cráneos de cuatro
caciques de ese pueblo para darles la sepultura que les
corresponde. Como informa la agencia Télam, “se trata
de los restos del cacique Gherenal, cuyo cráneo figura
en el catálogo del museo platense con el número 317; el
cráneo del ‘Indio Brujo’, que figura con el número 333;
Gervasio Chipitruz, cráneo 337, y el cráneo de Manuel
Guerra o Manuel Grande, cuyo cráneo está catalogado
con el número 309. Los cuatro caciques llegaron al mu-
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seo como parte de la colección de 300 cráneos donados
al entonces director Francisco Pascasio Moreno por el
jurista y escritor Estanislao Zeballos, quien los había
obtenido tras saquear sus tumbas entre 1870 y 1880”.138
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.284/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento denominado “La ruta 40 llega
a Buenos Aires”, a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el día 26 de junio de 2016, promovido por la Casa de la Provincia de Río Negro en
Buenos Aires, dependiente de la Secretaría General
de la Gobernación, en coordinación con las otras
diez (10) casas de las provincias que atraviesan la
ruta nacional 40.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 40 tiene un lugar destacado entre
las diez (10) carreteras más memorables del mundo
entero, por sus paisajes, su extensión y la variedad de
regiones que recorre.
Fue creada en 1935, conectando de Sur a Norte once
(11) provincias de tres (3) regiones argentinas (Patagonia, Cuyo y el Norte), a través de 5.140 km que bordean
la cordillera de los Andes, uniendo al país desde Cabo
Vírgenes (Santa Cruz) hasta La Quiaca (Jujuy). Su
punto más bajo está apenas treinta y nueve metros (39
m) sobre el nivel del mar, en el faro del Cabo Vírgenes,
Santa Cruz, que es a su vez el kilómetro cero (0) de la
ruta; su punto más alto se encuentra a 4.895 m o 4.952
m en Abra de Acay, Salta.
La ruta nacional 40 es:
– Una línea que nace en las frías costas del océano y
recorre en su extensión un país entero, para desvanecerse en la cálida inmensidad del desierto en el altiplano.
– Una de los principales circuitos turísticos, con
sus 5.140 km por descubrir. Por ella transitamos por
las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro,
Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca,
1 http://www.telam.com.ar/notas/201605/147327-mapuches-caciques-museo-restos-la-plata.html
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Tucumán, Salta y Jujuy. Se puede acceder a El Calafate, cerca del Glaciar Perito Moreno, Esquel, El
Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, Villa La Angostura, San
Martín de los Andes, Junín de los Andes, Chos Malal,
Malargüe y Bariloche, la Capital de los Lagos del Sur.
– Una ruta ecológica, porque a su paso une reconocidos parques y reservas nacionales o provinciales y
patrimonios de la humanidad. Atraviesa veintiún (21)
parques nacionales; dieciocho (18) importantes ríos;
conecta veintisiete (27) pasos cordilleranos y trepa (en
el km 4.601) a casi 5.000 m.s.n.m. en Abra del Acay,
también conocido como “Nido del viento blanco”,
en Salta, considerándose el paso carretero más alto
de todo el mundo en una ruta nacional y el de mayor
altura fuera de Asia.
– Signo de los pioneros, porque la historia de la
Patagonia revive en cada pueblo que bordea el tramo
sur de la cordillera de los Andes, siendo, además, integrante del antiguo Camino del Inca: en las provincias
de Cuyo y del Norte la ruta nacional 40 acompaña en
algunos puntos de su trayecto a la principal red vial
precolombina (23.000 km de extensión) organizada
y consolidada bajo la administración del Imperio
Incaico. Declarado en 2014 patrimonio mundial de la
UNESCO, el Qhapaq Ñan constituye el vínculo de las
comunidades con su historia, con sus antepasados, con
su territorio; además de ser elementos fortalecedores
de la identidad cultural.
– Una ruta comercial, porque a lo largo de su trayecto promueve el intercambio comercial y el desarrollo
regional de cada zona. Diversos cultivos y pujantes
industrias suman diariamente esfuerzos a través de esta
importante vía de comunicación. Entre ellos: la Ruta
del Vino en las provincias de Mendoza y San Juan,
yacimientos de fósiles de dinosaurios en la provincia
de San Juan, aguas termales en Catamarca, las Ruinas
de Quilmes, los Valles Calchaquíes, los viñedos más
altos del mundo en Cafayate, junto a la Ruta del Vino
de Salta, el viaducto La Polvorilla, que es cruzado por
el mundialmente famoso Tren a las Nubes y la Puna.
– Una ruta bicentenaria, porque a su paso atraviesa
importantes escenarios que permiten reconstruir la
historia de nuestra Nación, viendo viejas estaciones,
vías y locomotoras desde Cafayate hacia el Norte,
recorriendo los Valles Calchaquíes, la Quebrada de
las Flechas y los pequeños pueblos como San Carlos,
Molinos, Seclantas.
– Un circuito deportivo ya que desde 2010 se realiza
anualmente la competencia de rally Desafío Ruta 40,
la fecha más importante del Campeonato Argentino de
Rally Cross Country. Desde el 17 de agosto hasta el
2 de diciembre de 2015, el ultramaratonista Rodolfo
Rossi, a sus 40 años, corrió a pie la ruta 40, desde La
Quiaca a Cabo Vírgenes, en 107 días, promediando
50 km diarios. Continuó su marcha por ruta 3, ya en
Tierra del Fuego, desde el 3 de diciembre, para llegar a
Ushuaia el 8 de diciembre, logrando unir la Argentina
de Norte a Sur.
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– Una manifestación de cultura popular, ámbito
propicio para la creación artística: en 1998 el escritor
y viajero catalán Enric Soler i Raspall publicó: Per la
ruta 40: a través de la Patagonia de Bruce Chatwin
(Por la ruta 40: a través de la Patagonia de Bruce
Chatwin). En la película Diarios de motocicleta, basada
en los diarios de viaje del Che Guevara y Alberto Granado, se muestran varios tramos de esta carretera. En el
año 2006, la banda argentina de hard rock llamada La
Renga compuso una canción denominada Ruta 40, que
está incluida dentro del álbum Trueno tierra, lanzado
el 13 de diciembre de 2006. En el año 2011, se estrenó
una serie documental cordobesa llamada La 40, dirigida
por Pepe Tobal, y recorre toda la ruta desde La Quiaca a
Cabo Vírgenes, en un colectivo Mercedes Benz 1.114,
modelo 1961, con un grupo de músicos itinerantes.
– Una ruta geográficamente impactante: entre los
hitos geográficos destacados, la Ruta de los Seismiles,
que recibe su nombre por los 14 volcanes de más de
seis mil metros de altura que jalonan el recorrido,
entre ellos, el monte Pissis, con 6.792 m, el volcán
inactivo más alto del mundo que disputa el puesto de
segundo pico más alto de América con el cercano Ojos
del Salado.
En este representativo marco, la Casa de Río Negro,
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación
de Río Negro, en coordinación con las otras diez (10)
casas de las provincias que atraviesan la ruta, junto
con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de
la Provincia de Río Negro, Emprotur, el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, el
Ministerio de Turismo de la Nación, Vialidad Nacional
y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
decidió aunar esfuerzos con el fin de promocionar esta
mítica ruta que contiene los rasgos más destacados de
nuestra cultura, producción y bellezas naturales. Por ello,
se organizó un evento de carácter masivo llamado “La
Ruta 40 llega a Buenos Aires”, que tiene como objetivo
principal promocionar fuertemente y revalorizar nuestras
riquezas naturales que incluyen tanto las actividades
turísticas como productivas, gastronómicas y culturales
de las provincias, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Dicho evento se llevará a cabo el 26 de junio de
2016, en el microcentro porteño, en la calle Diagonal
(Norte) Roque Sáenz Peña, entre el Obelisco y la calle
Esmeralda, en el horario de 11 a 18 hs.
Dentro de las actividades previstas por la Casa de
Río Negro podemos remarcar:
Turísticamente: se mostrarán dos de los atractivos de
la provincia de Río Negro ubicados sobre la ruta 40:
San Carlos de Bariloche y El Bolsón, con una amplia
difusión que incluirá la promoción directa, con asesoramiento personalizado, entrega de folletería, mapas y
otros medios informativos. Se prevé la participación
de las reinas de de la nieve y del lúpulo.
Promoción de la producción regional, la cultura y la
gastronomía: por intermedio del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte de la Provincia de Río Negro, se
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realizó una convocatoria de productores de la región,
para que puedan exponer, difundir y comercializar sus
productos.
El mercado artesanal ofrecerá una amplia gama
de productos elaborados por rionegrinos. Se llevará
a cabo una presentación de tejido en telar, con diferentes materiales como lana de oveja, llama, alpaca,
entre otros. En el ámbito cultural, artistas rionegrinos
desplegarán su talento en el escenario mayor. Exhibición y venta de gastronomía regional. Cocina en vivo
de un chef rionegrino, con degustación de nuestros
platos típicos.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.285/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados, a celebrarse el 20 de junio de
cada año, en recuerdo de aquellas personas desplazadas
de su lugar de origen y despojadas de todos sus valores
sentimentales y físicos y que se encuentran en una
situación extrema de necesidad.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El motivo de este proyecto de declaración es recordar,
no olvidarnos de que en el presente existen seres humanos
en el mundo en una situación de extrema necesidad producto de haber sido desplazados de sus lugares de origen.
Ellos han sido despojados por motivos que los exceden,
producto de guerras y conflictos políticos armamentistas
que tienen lugar en el mundo de hoy.
“Cada minuto, ocho personas lo dejan todo para huir
de la guerra, la persecución o el terror, y la mayoría
tiene que elegir entre algo horrible o algo aún peor. Los
refugiados son personas como TU y como YO”. Éstas
son palabras del secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon, en el mensaje del Día de los
Refugiados del año 2015.
Hoy día, producto del conflicto de Siria, la situación
de los refugiados es humanamente alarmante. Por lo menos son 4,5 millones de refugiados sirios en sólo cinco
países vecinos: Turquía, Jordania, Irak, Egipto y Líbano.
Según la ACNUR, Agencia de la ONU para los
Refugiados, hoy día, producto del conflicto en Siria, la
situación de los refugiados es humanamente alarmante.
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Son 4.815.868 la cantidad de refugiados sirios en sólo
cinco países vecinos: Turquía, Jordania, Irak, Egipto
y Líbano. Más del 50 % de la población siria está en
constante movimiento.
Frente a semejante migración y acontecimiento humano, con condiciones deficientes, se da lugar a otras
actividades ilícitas, denigrantes, esclavizantes, fuera de
toda lógica de convivencia y trato humano. Sin contar
las vidas de seres humanos que se pierden escapando de
sus tristes realidades: por lo menos 700 refugiados han
muerto en el mar Mediterráneo en lo que va de 2016.
La situación en Europa con respecto a los refugiados
también ha tenido gran impacto en las sociedades de los
países europeos. Producto de ello, han surgido diversas
posiciones dentro de los países y aun dentro de la Unión
Europea con respecto a qué tipo de posición tomar
frente a la llegada de miles de refugiados por semana y,
no sólo eso, sino qué tipo de medidas tomar para poder
acogerlos de una manera razonable y humana.
En algunos países de este continente han surgido
hasta posiciones extremistas en contra de otorgar refugio a estas personas; dichas actitudes también merecen
ser repudiadas.
Por estos motivos pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.286/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Fiesta del
Sol Inti Raymi 2016, a realizarse del 18 al 21 de junio,
en la ciudad de Santa María, provincia de Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
La historia, el sol, la tierra, la cultura y la importancia de los pueblos originarios se unen en la Fiesta
del Sol.
La celebración de Inti Raymi es un evento que no
es privativo de la provincia de Catamarca, sino que se
replica en diversos países de América.
Sus orígenes pueden encontrarse en la civilización
incaica, que realizaba ofrendas y sacrificios al astro rey,
especialmente en el mes de junio, época del solsticio
de invierno.139
1 Publicado en la web: http://www.emufec.gob.pe/es/intiraymi/historia (fecha de consulta 3/6/2016).
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En la víspera de la celebración, los participantes
se concentraban en la plaza principal del Cusco. Allí
estaban los personajes más importantes del imperio,
los generales, príncipes, gobernadores y el mismo
emperador inca, todos finamente vestidos, empuñando
sus escudos y cetros.240
Esta festividad se celebra en países como
Perú,341Ecuador,442y Chile,543donde se realizan ferias artesanales, rituales andinos y danzas folclóricas, entre otras
actividades.
En la provincia de Catamarca, la fiesta en honor a
la llegada del nuevo año andino, adquiere una gran
magnitud, “la puesta en escena cuenta con la participación de más de trescientos actores (niños, jóvenes
y adultos) santamarianos pertenecientes a casas de
estudios e instituciones folclóricas y tradicionalistas
del departamento y departamentos vecinos, realizando
coreografías, bailes, canto y danzas”.644
Este año nuevo, al que se da inicio con el solsticio
de invierno, a ocurrir el próximo 21 de junio, es un
evento cultural, social y turístico de una inestimable
importancia, digna de destacarse.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.287/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 94° aniversario de la creación del escudo de la provincia de
Catamarca, acontecido el 24 de junio de 1922 mediante
la ley provincial 934.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto de declaración, se conmemora la creación del bello escudo de mi provincia de
Catamarca.
2 http://www.intiraymi.org/ (fecha de consulta 3/6/2016
3 http://www.tvperu.gob.pe/informa/deportes/lanzanfiesta-del-inti-raymi-en-el-cusco
4 Pueblos de Tomabela y Quisapincha. Publicado en la
web: http://www.elcomercio.com/tendencias/intiraymicelebracion-ambato-tungurahua-intercultural.html (fecha de
consulta 3/6/2016).
5 http://www.lagranepoca.com/archivo/28555-paisesandinos-celebran-inti-raymi-ano-nuevo-indigena.html
6 http://www.elancasti.com.ar/cultura/2016/6/1/presentointi-raymi-catamarca-299915.html

El mismo fue aprobado por la ley provincial 934 en
la cual se expresa:
“El escudo de referencia blasona de la siguiente
manera: escudo cuadrilongo de sesenta y tres partes
de longitud por cuarenta y nueve de latitud. Gran
escusón de óvalo colocado en su abismo con los esmaltes nacionales, con cincuenta y tres partes en su
eje mayor y treinta y seis en su eje menor, escusón
cortado, esmaltado el frente de azul, y de plata la punta. Sobre el campo del escusón dos brazos diestros de
carnación que salen de los flancos del escudo y en la
proximidad de los cantones de la punta. Ambas manos
unidas sostienen una pica de oro en el tercio inferior de
su latitud, y que se extiende desde antes de llegar a la
punta hasta la faja. En la punta de la pica, gorro frigio
de gules con su punta a la diestra. Bordura en campo
de gules. En el cantón diestro, cruz de plata sobre dos
flechas indígenas de plata, cruzadas en el siniestro un
racimo de uvas de esmalte natural y hoja de sinople. En
el cantón diestro de la punta, corona real de oro y en el
siniestro un castillo, también de oro, almenado de tres
almenas. Sobre el jefe del escudo, medio sol filtrado
de rayos alternados rectos y ondulados, en número de
ocho, toda la figura de oro. Ornamento de banderas argentinas con astas de oro, dos en cada flanco del escudo
y fuera de ellos. Laureles de sinople, sobrepuestos a las
banderas de la punta, unidos bajo la barba del escudo
por una cinta de plata y azur”.
El escudo es el símbolo que representa identidades,
valores, cultura, costumbres, tradición, historia, el
trabajo local, los sectores y grupos sociales y el sentido
de pertenencia a un país.
El trabajo de la confección de un escudo provincial,
fue encomendado a los historiadores Antonio Larrouy
y Manuel Soria, quienes fueron los arquitectos de este
hermoso emblema que representa, identifica y distingue a mi provincia. Se conoce que, para su ideario,
previamente han sido recolectadas varias identificaciones o expresiones similares a lo largo de la historia de
Catamarca; el resultado ha sido la expresión propia del
pueblo catamarqueño.
Por estos motivos, pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.288/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a las Jornadas Rosarinas sobre el Derecho
de Acceso a la Información Pública que, organizadas
por el Centro de Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos de Rosario, el Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional y el Centro de Estudios
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de Administración Local de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y bajo el
auspicio de la Fundación Nueva Generación Argentina,
el Grupo Trascender y el Foro Regional Rosario, se
desarrollarán los días 23 y 24 de junio del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
En efecto, el derecho a la libertad de expresión es
uno de los derechos más preciosos que tiene un ciudadano, ya que le aporta la oportunidad de expresar
sus ideas sin limitaciones. Por su parte, el derecho a
la información es un sostén del Estado de derecho que
garantiza la libertad de pensamiento.
El derecho de acceso a la información pública
posibilita al ciudadano el libre acceso a las acciones
de gobierno. En este sentido es imperativo alentar a
los organismos gubernamentales a que liberen tanta
información como sea posible, a fin de dar al público
un derecho efectivo.
En este sentido, el acceso público a la información incluye el desarrollo de la conciencia política,
la comprensión de las normas y el manejo de los
reclamos sobre las diferentes áreas de los estados y
la investigación de organismos, sistemas, políticas
y prácticas sobre la base de la transparencia y de la
participación activa. Asimismo, se fundamenta en la
prerrogativa que tenemos los ciudadanos de conocer
la información necesaria para lograr tanto el desarrollo autónomo de nuestra vida privada, como para
tomar decisiones: esto es, para el ejercicio de nuestros
derechos políticos y para controlar la administración
de los fondos estatales.
Los habitantes de todas las naciones debemos hacer
uso de nuestro derecho a la libertad de expresión y
de información a fin de que hagamos plena nuestra
ciudadanía.
Los días 23 y 24 de junio del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se desarrollarán
las Jornadas Rosarinas sobre el Derecho de Acceso a
la Información Pública.
Los encuentros están organizados por el Centro de
Estudios Constitucionales y de Derechos Humanos
de Rosario, el Centro Argentino de Derecho Procesal
Constitucional y el Centro de Estudios de Administración Local de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR) bajo el auspicio de la
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Fundación Nueva Generación Argentina, el Grupo
Trascender y el Foro Regional Rosario.
La primera jornada estará destinada al análisis de los
principales aspectos normativos, doctrinales y jurisprudenciales del derecho de acceso a la información pública, con especial referencia al ámbito nacional e internacional, donde participarán reconocidos académicos. El
segundo día contará con la participación de legisladores
nacionales, provinciales y municipales; se destinará al
debate concreto de los proyectos legislativos en trámite
en los planos nacional, provincial y municipal.
A continuación, detallamos el programa de actividades:
–Jueves 23
–16: Inauguración por parte de autoridades de la
UNR, organizadores y auspiciantes.
–16.30 a 18.00: Primer panel
“Aspectos generales del derecho de acceso a la
información pública. Marco convencional, constitucional y legal. La jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.”
Exposiciones a cargo de: doctora María Angélica
Gelli, doctor Néstor P. Sagüés y doctor Domingo Rondina. Moderador: doctor Marcelo Trucco.
–18.30 a 20.30: Segundo panel
“Los diversos tipos de límites al derecho de acceso
a la información pública. Limitaciones y excepciones
basadas en razones de carácter público y privado (seguridad nacional, secretos de Estado, secretos comerciales e industriales, protección de datos personales,
etcétera).”
Oradores: doctor Oscar R. Puccinelli, doctor Nelson
Remolina Angarita y doctor Guillermo F. Peyrano.
Moderadora: doctora Sofía Cudos.
–Viernes 24
–8.45 a 10: Tercer panel
“El derecho de acceso a la información pública en el
orden municipal. La ordenanza vigente y sus proyectos
de reforma.”
Con la participación del bloque de legisladores
municipales: doctor Osvaldo Miatello, doctor Diego
Giuliano y doctor Martín Rosúa. Moderador: doctor
Roberto Sukerman.
–10.15 a 11.30: Cuarto panel
“El derecho de acceso a la información pública en el
orden provincial. Proyectos con estado parlamentario.”
Participan miembros del bloque de legisladores provinciales: doctor Roy López Molina, CPN Clara García y
don Roberto Mirabella. Moderadores: doctor Emanuel
Camerlo y doctor Leonel Chiarella.
–11.45 a 13: Quinto panel
“El derecho de acceso a la información pública en
el orden nacional. El proyecto aprobado por la Cámara
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de Diputados de la Nación.” Bloque de legisladores
nacionales: don Hugo Marcucci, don Alejandro Grandinetti y doctor Juan Brugge con la doctora Soledad
González como moderadora.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.289/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, que se celebra el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 55/282 de las Naciones Unidas, del
28 de septiembre de 2001 se proclamó como Día Internacional de la Paz el día 21 de septiembre. Dicha declaración se hizo con el deseo de señalar especialmente
su celebración, dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en todo el mundo.
En un mensaje emitido en conmemoración del
Día Internacional de la Paz, el secretario general del
organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones
y que piensen en su pueblo, que resistan la ambición
de buscar la gloria por medio de la conquista y que
reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las
recompensas que merecen”.
La Asamblea General ha declarado que el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un
día de cesación del fuego y de la no violencia a nivel
mundial, a fin de que todas las naciones se sientan
motivadas para cumplir una cesación de hostilidades
durante todo ese día.
La Asamblea recordó, como determina la Carta de
la UNESCO, “desde que las guerras comienzan en
las mentes de los hombres, es en las mentes de los
hombres que la paz debe ser construida” y que “la paz
debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre
la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la Asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
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todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en las Oficinas Centrales de las Naciones Unidas de
Nueva York el 21 de septiembre del año 1982, día de
apertura de la 37ª Sesión de la Asamblea General. Al
comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie
para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
Desde esta Cámara debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y de guerras en el mundo.
Reconocemos que sólo en paz se puede levantar
nuestra nación y se puede lograr el crecimiento y desarrollo que tanto anhelamos, y que sólo ella pondrá
fin a las desigualdades y desinteligencias que aquejan
al mundo entero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.290/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de las Jornadas
sobre el Rol y Protagonismo del Partido Justicialista en
el Bicentenario de la Independencia Nacional, iniciadas
el pasado 11 de junio, en la provincia de Santiago del
Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente proyecto de declaración se
pretende resaltar la especial importancia que revisten
las Jornadas sobre el Rol y Protagonismo del Partido
Justicialista en el Bicentenario de la Independencia
Nacional.
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Desde los albores de nuestra patria, varios han sido
los movimientos políticos y tendencias ideológicas que
han hecho su aporte al desenvolvimiento de nuestra
historia nacional.
Dentro de ese contexto sobresale notablemente el
movimiento nacional justicialista, promediando el
siglo pasado. Dicho movimiento consagró de manera
definitiva valores y banderas fundamentales e irrenunciables, para la felicidad del pueblo y la gloria de
la Nación, tal como enunciaba el propio general Juan
Domingo Perón.
Con el justicialismo se inauguró una auténtica revolución de carácter nacional y popular, cuyos postulados
e ideales se mantienen plenamente vigentes hoy en día.
Estas jornadas tienen por objeto reivindicar y
ratificar tan importante ideario, reflexionando sobre
las modalidades que debe asumir su aplicación en la
actualidad y transmitiéndolo a las futuras generaciones
de argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis honorables colegas me acompañen con su voto en la aprobación de
la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.291/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
A través de la presente se solicita en carácter de
urgente que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe a este honorable
cuerpo sobre las siguientes cuestiones vinculadas al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI (Programa de Asistencia
Médica Integral).
1. El estado de situación económica que dicha obra
social mantiene con las farmacias y/o la industria
farmacéutica.
2. Cronogramas de pagos previstos y otras acciones
proyectadas para regularizar las situaciones de deudas
que mantiene el Estado con dichas prestadoras.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de junio de 2016 se suspendió la entrega de
medicamentos a todos los afiliados del PAMI; entiendo
la gravedad que representa la falta de medicamentos
y la cobertura al 100 % de los mismos, por lo que
solicito se brinden los detalles pertinentes, ya que esta
irregularidad ha dejado a nuestros adultos mayores en
este grado de vulnerabilidad.
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Raúl Mascaró, el titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), advirtió que podrían “faltar
medicamentos y que no pueden reponer los fármacos
por la deuda que mantiene el PAMI con la industria del
sector”. Defendió la decisión de suspender la atención
a afiliados del PAMI por el atraso en los pagos del
organismo que generó que las droguerías “corten las
cuentas” a las farmacias; esto impide “reponer medicamentos no sólo para PAMI, sino para ninguna obra social”. Informan que la situación podría extenderse hasta
que el organismo ofrezca un “cronograma concreto de
pago y sepan de qué modo van a cobrar la deuda para
poder enfrentar los compromisos con las droguerías.
Sumadas a las declaraciones del titular de COFA, se
dieron a conocer las afirmaciones del director ejecutivo
del PAMI, el señor Carlos Regazzoni, quien indicó que
el organismo no está en condiciones de “asumir aumentos en los remedios; son imposibles de pagar debido
a los incrementos que tuvieron en los últimos meses”.
Según las estadísticas el PAMI presta sus servicios al
10 % de la población, lo que demuestra la gravedad de los
hechos y el riesgo que esto representa para la salud de los
afiliados, y que no sólo comprende a los adultos mayores,
sino a discapacitados y familiares de los mismo, que quedarían en absoluta desprotección; es por ello que considero
indispensable que se den a conocer las cifras oficiales y las
acciones tendientes para regularizar esta situación.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el pedido de informe.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.292/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre la posibilidad de que se instalen en territorio argentino bases
militares estadounidenses, y en lo particular responda:
1. Si existe la posibilidad que se instalen bases
militares en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y
Paraguay) y en la ciudad de Ushuaia, capital de la
provincia Tierra del Fuego.
2. En caso afirmativo, se solicita conocer el convenio
firmado, con detalle de los motivos y las implicancias
del mismo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diversos medios locales argentinos han dado a
conocer que tras un “relanzamiento de las relaciones
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militares” entre EE.UU. y la Argentina, el Pentágono prepararía la instalación de dos bases militares
en territorio argentino: al norte del país en la Triple
Frontera que comparte con Brasil y Paraguay y otra
al sur, en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia
de Tierra del Fuego.
El Ministerio de Defensa argentino informó a mediados de mayo que una delegación integrada por el
viceministro de Defensa, Ángel Tello, quien asesora al
ministro Julio Martínez como secretario de Estrategia
y Asuntos Militares, el secretario de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación en Emergencias,
Walter Ceballos, viajó a la sede del Pentágono para
reunirse con Rebecca Chávez, secretaria adjunta de
Defensa de EE.UU. para la región, a fin de dar forma
a los puntos en materia de cooperación militar acordados por Macri y Obama durante la visita oficial del
mandatario estadounidense a Buenos Aires.
En medios periodísticos afirman que el gobierno de
Macri justificó la instalación alegando que en el lugar
se realizarán “tareas científicas”. “Queremos que la
ciudad de Ushuaia se convierta en una base logística
para apoyar las tareas científicas en la Antártida”,
reseñó el portal argentino Contexto. De este modo, se
contempla la edificación de una base militar logística
en Ushuaia para la operación de buques y aviones
destinados a “estudios científicos” en el denominado
Polo Logístico Antártico.
Sin embargo, analistas han señalado que desde
esa zona cercana a la Antártida pueden controlarse
geoestratégicamente las rutas de interconexión intercontinental entre África y América y los océanos
Pacífico, Atlántico e Índico. Por tanto, el interés
probablemente no sea científico sino más bien militar, sin considerar que el área también representa
parte de la más grande reserva de agua congelada
del planeta.
Por su parte, la especialista en temas de geopolítica,
estrategia y defensa nacional y miembro del Centro de
Militantes para la Democracia Argentina (CEMIDA),
Elsa Bruzzone, aseguró: “Estados Unidos utiliza diversas excusas, entre ellas la de ‘ayuda humanitaria’
y ‘apoyo ante las catástrofes naturales’, para instalar
bases militares disfrazadas de bases científicas. Estas
bases encubiertas siempre las instalan en zonas donde
hay recursos naturales altamente estratégicos: agua,
tierra fértil para producción de alimentos, minerales,
hidrocarburos, biodiversidad”. Teniendo en cuenta
que en la Península Antártica se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos de la región, y hay
minerales altamente estratégicos indispensables para
la industria militar y la aeroespacial, la preocupación
aumenta.
En cuanto a la base militar que será instalada en
la Triple Frontera, la especialista comentó que la intención de Norteamérica es tener el control completo
del Acuífero Guaraní, la tercera reserva mundial más
grande de agua dulce. Para Bruzzone, el objetivo de

los Estados Unidos es cerrar el cerco sobre todos los
recursos naturales que tenemos en nuestra América.
“Las bases militares, cubiertas y encubiertas, que ha
instalado en Centroamérica y el Caribe, sumadas a las
que tienen en Colombia, Perú, Chile, Paraguay, junto a
la base militar de la OTAN en Malvinas más el destacamento británico en las islas Georgias, cierran el cerco
sobre todos nuestros recursos naturales y reafirman su
presencia en la Antártida.”
Por su parte, el premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, dijo para el momento de la firma de
acuerdos que estas acciones son un caballo de Troya
para hacer injerencismo en la Argentina como ocurrió
en Colombia. “Estados Unidos nunca fue aliado de
la Argentina, sólo hubo buenas relaciones cuando
entregábamos nuestra soberanía y recursos; esa es la
esencia del TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en inglés: Trans-Pacific Partnership),
el nuevo ALCA”, apuntó.
Para finalizar, nuestra preocupación se extiende a
los posibles conflictos que el proyecto puede generar
con el vecino país de Chile. Según lo publicado por el
portal rosarionet.com.ar: “Se espera que Chile, país
involucrado directamente, entregue una protesta formal
al nuevo gobierno de Mauricio Macri”.
Por la importancia de todo lo expresado anteriormente, solicito el acompañamiento de mis pares a este
proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.293/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por el atentado terrorista ocurrido en la
ciudad de Orlando, Estados Unidos de América, el día
12 de junio de 2016.
Transmitir sus condolencias y solidaridad al pueblo
de Norteamérica, en especial a los familiares de las
víctimas.
Instar a la comunidad internacional a pronunciarse
contra este atentado terrorista y a fortalecer las acciones
de paz para erradicar todo tipo de acto de violencia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 12 de junio del corriente año, ocurrió una
masacre en un local bailable al que concurren personas
homosexuales de la ciudad de Orlando, Miami.
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Omar Sadiqqui Mateen, un norteamericano de ascendencia afgana de 29 años, asesinó a por lo menos
50 personas e hirió a otras 53.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
señaló que esto ha sido “un acto de terror y odio”.
Dicho ataque fue el tiroteo más trágico ocurrido en
la historia de Estados Unidos como resultado del uso
de armas de fuego.
La comunidad internacional debería discutir formas
de resolver los conflictos sociales con tolerancia y
respeto a la diversidad.
El Papa Francisco se ha unido en la oración y en la
compasión al sufrimiento de las familias de las víctimas
y de los heridos y los encomienda al Señor para que
puedan encontrar consuelo.
Todos deseamos que se puedan conocer y contrastar
eficazmente lo más rápido posible las causas de esta
violencia horrible y absurda, que afecta profundamente el deseo de paz del pueblo americano y de toda la
humanidad.
En tal sentido, instamos a la comunidad internacional a manifestarse enérgicamente frente a este acto
terrorista, así como contra todo tipo de acciones que
revistan este carácter.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.294/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 56º aniversario
de la creación de la Universidad Católica de Santiago
del Estero el 21 de junio de 1960.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Católica de Santiago del Estero
(UCSE) es una institución que logró encontrar su
origen a través de un grupo de laicos católicos con la
colaboración de la Congregación de los Hermanos de
la Misericordia y que, a partir de su creación el 21 de
junio de 1960, trabaja en el campo de la educación,
comprometida con la evangelización de la cultura y al
servicio de la Iglesia y de la Nación.
Cabe aclarar que fue recién durante el gobierno del
presidente Arturo Frondizi, en el año 1958, que a ins-
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tancias del surgimiento de un movimiento laicista se
logra la sanción de dos grandes leyes que permitieron
posteriormente crear universidades como la que nos
convoca, a saber: la aprobación del Estatuto del Docente y aquella que habilitó a las universidades privadas a
emitir títulos profesionales.
Es así que, en la segunda mitad del siglo veinte, la
cuatro veces centenaria ciudad de Santiago del Estero
vio nacer un anhelo largamente esperado: la creación
de una Casa de Estudios Superiores, que por la inspiración de un grupo de laicos católicos comprometidos
con su comunidad, con la ayuda de la Congregación
de los Hermanos de la Misericordia, y la bendición
del obispo, supo proyectar la fundación del entonces
Instituto Universitario “San José”.
Es así como logró abrir sus puertas el Instituto
Universitario San José de Ciencias Políticas, Sociales
y Económicas. Esta institución nació en un momento
histórico especial, dentro de un tejido sociocultural
particular y respondió a cuestionamientos de un grupo
humano cuyo objetivo primordial fue brindar a los
jóvenes santiagueños estudios superiores con nivel
universitario, para evitar el éxodo a provincias ajenas.
Por su parte, la primera escuela inició sus actividades en calle Libertad 315, sede del Colegio San José
dependiente de los Hermanos de Nuestra Señora de la
Misericordia, comunidad religiosa que acompaña hasta
hoy los destinos de esta universidad.
Enorme fue el desafío de comenzar a formar una
comunidad universitaria que inició sus actividades con
el dictado de las carreras de ciencias políticas y sociales
y administración de empresas.
A su vez, con fecha 15 de mayo de 1961, por decreto del ilustrísimo vicario capitular de la diócesis,
monseñor Francisco Dubrovich, se confirió al instituto
la aprobación eclesiástica de sus estatutos y mediante
decreto serie A, Nº 1.960, del 13 de noviembre de
1961, el superior gobierno de la provincia le otorgó la
personería jurídica.
Con el transcurso de los años y atento a numerosas inquietudes y necesidades reales del medio, la universidad
fue creciendo dando respuestas positivas a la sociedad.
En 1962 creó la Escuela de Psicopedagogía con la
carrera de jardín de infantes, especialidad del área de
educación carente en nuestra provincia.
En 1963 la carrera de administración de empresas
se reorientó hacia contador público, por una significativa demanda y se proyectaron también las carreras de
procuración y actuario judicial; y en 1964 se creó la
carrera de ciencias de la educación.
Muchos fueron los desvelos y esfuerzos por alcanzar su deseada autonomía, hasta que el 27 de agosto
de 1969 el Poder Ejecutivo de la Nación, por decreto
4.793/69 le otorgó la autonomía a la UCSE y reconoció
a sus títulos la validez nacional.
No obstante ello, en 1979 comenzó la construcción de
los primeros pabellones de aulas del campus universita-

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rio, en un predio cedido sobre la margen derecha del río
Dulce. Quienes recuerdan lo que era ese sector ganado al
río por la construcción del dique frontal, se sorprenden
del desarrollo ambiental que posee al día de hoy.
La inspiración que animó la fundación de la UCSE
se basó en el sentido de encontrar con su creación
un Santiago mejor, ello a partir de la respuesta a una
comunidad postergada, a la cual le permitió estudiar y
programar su desarrollo, otorgar mejores posibilidades
a muchos estudiantes que antes debían emigrar a fin de
realizar sus estudios superiores y, en general, convertirse
en un centro de actividad cultural universitaria para la
formación integral de los ciudadanos santiagueños.
En dicho sentido, cabe mencionar que el preámbulo
del estatuto académico se expone como una declaración de principios donde se manifiesta que la UCSE
“orienta sus actividades a la búsqueda de soluciones
para los problemas nacionales, regionales, y locales”.
Es en razón de ello que considero de gran importancia realizar un reconocimiento en su aniversario
a la universidad de mención, con fundamento en las
respuestas que históricamente ha sabido dar a las
demandas educativas de la provincia y a efectos que
desde nuestros lugares motivemos una mayor actividad
universitaria tanto pública como privada, a fin que se
continúen extendiendo las posibilidades y alternativas
de estudios entre los argentinos, y logre evitarse que,
conforme hemos citado, nuestros hermanos del interior
se vean compelidos a emigrar a otros sectores de la
nación para desarrollar su vocación.
Es por las razones vertidas que celebro el 56º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero y solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.295/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN NACIONAL DE APOYO
Y FORTALECIMIENTO DE MIPYMES
Artículo 1º – Restringir mediante el procedimiento de cuotas a la importación los artículos que afecten la producción nacional en actividades de mano
de obra intensiva con participación mayoritaria de
mipymes.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Banco de la Nación Argentina (BNA) una línea de crédito en pesos
destinada para pymes. La tasa de interés será como
máximo del setenta y cinco por ciento (75 %) de la tasa
activa para plazos fijos en pesos a trescientos sesenta
y cinco (365) días del Banco de la Nación Argentina.
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Los créditos otorgados contarán con un plazo de gracia
mínimo de un (1) año y un plazo mínimo de repago de
cinco (5) años. El fondo máximo anual a ser otorgado
por la línea de crédito será fijado anualmente en la Ley
de Presupuesto de la Administración Pública Nacional.
Art. 3º – Establécese un régimen de facilidades de
pago destinado a cancelar las obligaciones de aquellos
sujetos que actúen en calidad de empleadores y cuyo
monto de ventas o ingresos brutos anuales no superen
los diez millones de pesos ($ 10.000.000).
El régimen de facilidades de pago referido en el
párrafo anterior resultará aplicable para la cancelación,
total o parcial de los recursos de la seguridad social,
sus intereses, actualizaciones y multas.
La cancelación con arreglo a esta modalidad, no
implica reducción alguna de intereses resarcitorios y/o
punitorios, como tampoco liberación de las pertinentes
sanciones o cargos suplementarios.
Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación:
a) Los aportes y contribuciones destinados al
Régimen Nacional de Obras Sociales;
b) Las cuotas destinadas a las aseguradoras de
riesgos del trabajo (ART).
Art. 4º – Suspensión del aumento de las tarifas de
los servicios públicos y fijación de las tarifas según el
plazo al cuadro tarifario vigente, en cada uno de ellos
a enero de 2016.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Esta ley comenzará a regir a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La subsistencia y desarrollo de las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) es la condición necesaria para sostener el empleo. Este sector ocupa al
80 % de la población económicamente activa. Por este
motivo es urgente impulsar acciones concretas, que
apoyen y fortalezcan a las mipymes; en un contexto
que, en lo últimos meses, ha generado que una gran
cantidad de establecimientos de la industria, el comercio, los servicios y la producción agraria se encuentren
en una situación de extrema fragilidad.
Diversos relevamientos de cámaras y entidades
presentan, en forma evidente, un alarmante y generalizado desmejoramiento de su situación económica y
financiera, que compromete seriamente la continuidad
de muchas unidades productivas del sector.
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Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), la producción de las pymes industriales
cayó 4,7 % en abril frente a igual mes del año pasado
y acumula un retroceso anual de 3,9 % en el primer
cuatrimestre del año. Los datos surgen de la encuesta
mensual industrial realizada por CAME entre 250
industrias pymes del país, y resalta que, según los empresarios abril fue un mes entre “regular” y “malo” para
el 88 % de las empresas manufactureras consultadas
(peor que en marzo, cuando el 76 % de las industrias
lo calificó así).
En este sentido, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) nos acercó una serie
de propuestas que permita el sostenimiento de las
MiPymes. Advirtiendo que la situación actual de las
empresas, no se produce por un problema de eficiencia
o desempeño individual, sino como fruto de un conjunto de condiciones económicas.
Entre las más importantes: la desregulación cambiaria y la consiguiente devaluación (más del 50 %),
el incremento de los costos de los insumos, la baja del
poder adquisitivo y caída del mercado interno, junto
a los fuertes aumentos tarifarios, las altas tasas de
interés y la mayor apertura comercial que desprotege
la industria nacional sustitutiva.
Como consecuencia de las políticas descritas, las
micro, pequeñas y medianas empresas, se encuentran
amenazadas entre la pronunciada y progresiva caída
de las ventas, por una parte, y el incremento desmesurado de costos de sus materias primas e insumos,
con la imposibilidad de trasladarlos a precios, dada la
recesión de la actividad en el mercado interno, principal
destinatario de la producción de la pymes.
Se suma a ello el fuerte incremento de los costos
financieros, a lo que se agrega medidas de corte fiscal
que han restringido drásticamente la utilización de los
planes de facilidades de pago de carácter permanente
que ha sostenido la AFIP. Esta última medida está
produciendo una masiva morosidad de contribuyentes
y el embargo de sus cuentas bancarias por parte de
órgano recaudador.
Cada uno de éstos en sí mismos alcanzan para
dejar a una pequeña empresa en una condición
asfixiante y comprometida; que en conjunto constituyen un coctel explosivo que está llevando al borde
de la desaparición a cientos de establecimientos en
todos los rubros.
Es por eso que se requieren medidas que acompañen
a las Pymes, sin fecha ni tiempos específicos, ya que
no hay lapso concreto para salir de esta situación. Y en
este sentido proponer que se ejecute un plan de apoyo
y fortalecimiento de MiPymes, mientras cada una las
pequeñas empresas que generan empleo lo necesite.
La emergencia MiPymes implica adoptar ya medidas
más profundas que las anunciadas recientemente por
el gobierno. Ninguna Pyme aprovechará ventajas para
invertir o alguna oferta crediticia si se queda sin mercado por la caída del consumo, no puede pagar servicios
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por los tarifazos, está ahogada por deudas tributarias
impagables, o es víctima de importaciones sin control
y de la generalizada especulación financiera.
Teniendo en cuenta esta situación que expone APYME,
es que proponemos en este proyecto de ley que se cree
una línea de crédito subsidiada y enfocada para mipymes,
además de que se restrinja, mediante el procedimiento
de cuotas, la importación de los artículos que afecten
la producción nacional en actividades de mano de obra
intensiva con participación mayoritaria de Pymes.
También el proyecto contempla un régimen de facilidades de pago destinado a cancelar las obligaciones de
aquellos sujetos que actúen en calidad de empleadores,
y cuyo monto de ventas o ingresos brutos anuales no
supere los diez millones de pesos ($ 10.000.000), aplicable para la cancelación, total o parcial de los recursos
de la seguridad social, sus intereses, actualizaciones
y multas. Por último, el proyecto, propone suspender
los aumentos tarifarios a los servicios públicos a las
pymes, ya que en muchos casos las empresas no pueden afrontar los mismos.
Con la convicción de que el impulso al mercado
interno genera un círculo virtuoso en la economía, y
que cortar el circuito de la demanda masiva produce un
fuerte enfriamiento de la economía, que deja afuera del
sistema a decenas de miles de empresas y trabajadores,
lo que se traduce en el corto plazo en un alto grado de
conflictividad social. Entendemos que hay que generar
medidas específicas para dar respuestas a la situación
de emergencia que están pasando las pequeñas empresas de nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que pido a los legisladores
que acompañen este proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.296/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración sobre la cuestión
Malvinas aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado
15 de junio, que reafirma una vez más la necesidad de
que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden
las negociaciones sobre la disputa de soberanía.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del 46º período de sesiones ordinarias,
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) aprobó por aclamación una nueva
declaración sobre la cuestión de las islas Malvinas.
En la declaración, los países americanos reafirmaron
“la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda el Norte
reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre las
disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una
solución pacífica a esta prolongada controversia”.
A su vez, expresaron “su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del gobierno argentino de continuar
explorando todas las vías posibles para la solución
pacífica de la controversia y por su actitud constructiva
a favor de los habitantes de las islas Malvinas”.
La cuestión de las islas Malvinas, entendida como la
disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene su
punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando el Reino
Unido, quebrantando la integridad territorial argentina,
ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las autoridades
argentinas impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del continente. Desde
entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la
usurpación del Reino Unido y, como dispone su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y afirmado
que su recuperación conforme el derecho internacional
constituye un objetivo permanente e irrenunciable.
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.
Cabe destacar la importancia de esta declaración,
que ratifica el apoyo regional a nuestro reclamo sobre
los legítimos derechos que asisten a nuestro país en la
disputa de soberanía con el Reino Unido.
Por todo lo expuesto, 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.-2.297/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades comprendidas en
el programa Estrategias de abordaje para acompañar

el desarrollo agropecuario y forestal del área geográfica Isla Grande de Tierra del Fuego en el marco del
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET),
cartera 2013-2019, del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET)
(2013/2019) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabaja en el área geográfica de la Isla Grande
de Tierra del Fuego. Dicha zona incluye las agencias
del INTA de Río Grande y Ushuaia, abarcando una superficie del 22.500 km2. Integra 3 localidades que se encuentran fuertemente vinculadas a la actividad industrial
con una población de 127.225 habitantes. Por su parte
la población rural se encuentra vinculada a 47 establecimientos ganaderos, 12 establecimientos forestales y la
población hortícola es netamente urbana y periurbana.
En la zona se han identificado 5 componentes, el sector
ganadero (producciones ovinas y bovinas extensivas,
incluidas la producción de forraje), el sector forestal, el
sector hortícola, el sector turbero y el agroturismo. Las
actividades ganaderas y forestales son las que ocupan
la mayor cantidad de mano de obra del área geográfica.
En los programas PRET se realizan diagnósticos de
las problemáticas productivas y ambientales que derivan
en acciones interinstitucionales coordinadas, las que
apuntan a estrategias para el desarrollo y la promoción
de la producción agropecuaria. El objetivo general es el
de contribuir al desarrollo sustentable (competitividad,
equidad social y sostenibilidad ambiental) de los distintos componentes productivos del área geográfica de la
Isla Grande de Tierra del Fuego, mediante la innovación
organizacional, el uso eficiente de los recursos disponibles, la diversificación y la innovación tecnológica.
Entre las actividades ya realizadas durante los años
2015 y 2016 se encuentran las que procuran el desarrollo de la agricultura familiar y la incorporación de
la producción local a la alimentación; la viverización
de álamos y sauces; manejo de suelo y cultivo de ajo
violeta santacruceño en Tolhuin; la producción de quesos vegetales, germinados y brotes; talleres de leches
vegetales y harinas de semillas; manejo de sistemas
silvopastoriles en bosques nativos de ñire; uso y consumo del arbusto salitroso nativo salicornia.
Éstas y otras iniciativas del programa con enfoque
territorial del INTA en Tierra del Fuego, contribuyen
al desarrollo de la región, habida cuenta de las características peculiares de su entorno ambiental y biológico. Todas estas actividades parten de un paradigma
que entiende al territorio no tan sólo como un espacio
físico o geográfico, sino como una construcción social
cuyo supuesto central es que la espesura y densidad
de las relaciones sociales favorecerán la aparición de
oportunidades innovadoras de desarrollo.
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Es por los beneficios sociales y productivos que
implica el desarrollo territorial rural (DTR) que solicito
el acompañamiento de mis pares en esta expresión de
beneplácito.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.298/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del diario La
Arena de Santa Rosa, provincia de La Pampa, que se
celebrará el próximo 21 de agosto.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de agosto de 1933 nació el diario La Arena en
la localidad pampeana de Santa Rosa.
Este matutino tiene actualmente una tirada de más
de once mil ejemplares de lunes a sábado y dieciséis
mil los días domingos, que se distribuyen en todo el
ámbito de la provincia de La Pampa y centro del país.
La Arena posee además una emisora radial, Radio
Noticias, que desarrolla una tarea informativa y cultural
de gran repercusión en la región.
En estos 83 años de vida, el esfuerzo de sus primeros
pasos permitió sostener su crecimiento sin abandonar
el espíritu que lo mantuvo cerca de sus lectores y que
lo confirmó como indiscutido medio de información
regional y nacional.
Como una forma de proporcionar en este nuevo
aniversario del diario La Arena un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.299/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la III Fiesta Provincial del
Asador Criollo, a realizarse en la localidad de Miguel
Riglos, La Pampa, el día 11 de septiembre de 2016.
Juan C. Marino.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si hay algo que sin duda nos representa como argentinos es el asado, pero mucho más cuando se realiza
en asador criollo, una forma antiquísima de cocinar
carne que se ha convertido en costumbre y tradición
del gaucho argentino.
Se concentran en esta fiesta los valores de la tradición, la camaradería, la sana competencia y, sobre
todo, el humor que caracteriza al asador donde quiera
que vayamos.
La organización del evento que estamos declarando
de interés, la III Fiesta Provincial del Asador Criollo,
está a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios.
Este año se realizan 13 encuentros de preselección en
diferentes sedes, en las que se irán clasificando las
mejores duplas de asadores. La noche central, donde
se definirán los ganadores de la III Fiesta Provincial
del Asador Criollo, se realizará en Miguel Riglos el
domingo 11 de septiembre de 2016.
Es por estas razones que felicito a quienes se esfuerzan por seguir manteniendo viva nuestra cultura
y nuestras raíces, y por todo esto es que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.300/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del semanario
El Noticiero de la localidad de Intendente Alvear,
provincia de La Pampa, que se celebra el próximo 16
de octubre.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de La Pampa ha tenido la fortuna de
ver nacer a numerosos emprendedores de la comunicación. En el caso que nos ocupa, don Victorino Oscar
García ha sido fundador de varios medios periodísticos,
como el Boletín Publicitario de la ciudad de Pehuajó,
El Diario de la ciudad de Bolívar y el semanario El
Noticiero, entre otros.
El día 16 de octubre de 2016 se cumplen 13 años
de los inicios del semanario El Noticiero, nacido en
la localidad de Intendente Alvear. Este semanario se
distribuye en Ceballos, Sarah, Van Praet, Bernardo
Larroudé, Hilario Lagos, Realicó, Vértiz, General Pico
y Santa Rosa, etcétera.
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Las páginas de El Noticiero ofrecen notas de interés
cultural, de educación, de política, policiales y sobre
medicina, entre otros temas.
En estos jóvenes años El Noticiero ha sorteado exitosamente algunas dificultades propias del quehacer
empresario, habiendo logrado que su tarea periodística
no dejara de reflejar la idea que los inspira, hacer del
periodismo independiente un modo de vida.
A modo de merecido reconocimiento, en su 13er.
aniversario, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.301/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro, al
cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento, ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires,
el 29 de julio del año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del fallecimiento del doctor René Favaloro al cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario
de su fallecimiento ocurrido en la Ciudad de Buenos
Aires un 29 de julio del año 2000.
El destacado profesional médico que hoy recordamos con afecto y cariño nació en la ciudad de La Plata
el 12 de julio de 1923. Se conoce que el doctor Favaloro vivió una infancia pobre en el barrio El Mondongo,
un barrio de inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un perdido
pueblito de La Pampa, donde pasó a ser en ese rincón
pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa
pudieron armar una sala de cirugía.

Empecinados, trabajando más de 12 horas por día, los
dos hermanos pudieron por fin comprar un equipo de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos
para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos
una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del bypass aorto coronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe mundial que cambió parte de la medicina moderna
y revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emocionó fue cuando, en 1980, la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar, y por la cirugía toráxica.
Por eso, en 1975 fundó con ese propósito junto a otros
colaboradores la Fundación Favaloro, que además es
un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.
Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
investigando los crímenes cometidos por la dictadura
militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000 se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro, no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.302/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la figura del doctor Arturo
Umberto Illia, al conmemorarse el día 28 de junio
de 2016, el 50º aniversario de su derrocamiento de la
Presidencia de la Nación.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se cumple el día 28 de junio del corriente el 50º
aniversario de aquel golpe de Estado artero que produjo el derrocamiento de Arturo Umberto Illia como
presidente de la Nación.
Illia fue el paradigma del hombre austero, de fuertes
principios éticos y arraigada convicción democrática,
cualidades que exhibió a lo largo de toda su vida, tanto
en el seno familiar, como en el ejercicio de su profesión
de médico; o como político desde el llano en la militancia partidaria dentro de la Unión Cívica Radical y
en la funciones públicas que le tocó desempeñar, y en
particular como presidente de la Nación.
Todo hombre político alcanza la condición de estadista, Illia lo fue, cuando adquiere una interpretación
y concepción filosófica de la historia que le permite
proyectar su ideología política en beneficio de la sociedad y del bienestar del hombre común.
Republicano ortodoxo, desde su juventud se nutrió
de las concepciones yrigoyenistas sobre la ética y la
conducta pública, la defensa del patrimonio nacional
y una política latinoamericana de integración y respeto
por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Todo ello se nos presenta en Illia en una armonía integradora, con un estilo de prolija mesura en las formas y
con un lenguaje sencillo pero firme y decidido a la vez.
Dentro de esta concepción de la política, la ética
social de Illia lo muestra en toda su magnitud y significación, desde la Presidencia de la Nación va generando
un cambio en lo social y económico de fuerte contenido
popular e infrecuente por su contenido con profundo
sentido nacional y emancipador. Eso fue revolucionario
para la Nación y traumático para quienes abjuran de
la democracia social y para quienes aún hoy procuran
descalificarlo y sumirlo en el olvido.
Cuando la Unión Cívica Radical extravió el rumbo,
después de 1930, junto con otros hombres salidos de la
Universidad de la Reforma de 1918, contribuyó, a través del recientemente creado Movimiento de Intransigencia y Renovación de fuerte contenido yrigoyenista,
a refundar el partido, generador del llamado Programa
de Avellaneda de 1945, de fuerte contenido democrático, de profundo sentido nacionalista en lo económico
y sujeto a los criterios liberales en lo político y que en
1948 fue incorporado a la profesión de fe democrática
y las bases de acción política y que fuera la base de la
Unión Cívica Radical del Pueblo en las elecciones de
1963 que lo llevó a Illia a la Presidencia de la Nación.
Illia no obstante haber nacido en la provincia de Buenos Aires, ni bien recibido, como parte de su vocación
de servicio decidió ejercer su profesión como médico de
campaña. Eligió para ello la ciudad de Cruz del Eje, lo
que hizo que se formara políticamente en las tradiciones
del radicalismo cordobés, de fuerte arraigo nacionalista, federal y reformista en lo económico y social. Su
formación junto a Amadeo Sabattini y el ser primero
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senador provincial, luego vicegobernador de Santiago
del Castillo y diputado nacional le dejaron una impronta ideológica y una experiencia que luego aplicaría de
manera claramente definida en su gestión de gobierno.
Como ha sido dicho anteriormente, Illia era un yrigoyenista ortodoxo, y por lo tanto, sus concepciones
filosóficas estaban entroncadas con la ética política
del krausismo español y rioplatense, rechazaba toda
idea mesiánica, y desconfiaba de los presidencialismos
caudillescos, era fundamentalmente un hombre de partido. Creía que los partidos políticos son inescindibles
del cuerpo civil de una nación, y que deben expresar
las ideas, valores e intereses de la sociedad, y no de
sectores e individualidades económicas.
Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden
en mostrarnos un Illia que como médico fue coherente con
su vida privada y su actividad pública, humanista y filántropo a la vez, fue un hombre de ideas preclaras sobre el
equilibrio existente entre el espíritu y la salud física, consideraba al enfermo como persona que es un fin en sí mismo.
Lo llamaban el apóstol de los pobres, por su dedicación a
los enfermos sin recursos, viajando a caballo, en sulky o
a pie, para llevar medicamentos que él mismo compraba.
Arturo Illia llegó a la Presidencia de la República
en octubre de 1963, conformó su gabinete con mayoritaria presencia de afiliados radicales, pertenecientes
a los diversos alineamientos internos del partido, y
con cuidadosa selección de dirigentes destacados de
las provincias. No obstante para la conducción de las
áreas técnicas, tales como el Consejo Nacional de Desarrollo, convocó a jóvenes profesionales que aun no
siendo activos militantes partidarios, llevaron a cabo
sus funciones en consonancia con el programa radical.
Su gestión se ciñó con persistente escrupulosidad a
la plataforma electoral del proyecto de 1945. Para Illia
el cumplimiento estricto del contrato electoral era un
principio ineludible del sistema democrático. Hacía
de ello un núcleo central de la acción del político,
para la afirmación de una ciudadanía consciente de su
participación cívica.
Concretó una política internacional independiente,
tanto en lo político como en lo económico. Los países
no alineados, en vías de desarrollo, a propuesta de la
Argentina se reunieron en 1964, en Alta Gracia. Se
plantearon allí objetivos comunes claramente destinados a oponerse a las políticas proteccionistas y
expansionistas de las grandes potencias. Derivados de
las doctrinas de la dependencia y el capitalismo periférico, impulsando el modelo de desarrollo autónomo
y el estructuralismo económico de la CEPAL.
Se opuso a la intervención armada de los Estados
Unidos de Norteamérica en la República Dominicana y
durante su gestión, se logró en la Naciones Unidas una
resolución favorable que obligaba a Gran Bretaña a la
discusión sobre la soberanía en las islas Malvinas, en
el marco que orientaba la descolonización de todos los
territorios hasta entonces sometidos a diversos grados
de dominación imperialista.
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Estableció relaciones comerciales con la China
comunista a la que Argentina le vendió un importante
tonelaje de granos.
Sancionó la legislación del salario mínimo, vital y
móvil, que se aplicó de inmediato en forma permanente, y reguló los precios del consumo popular, con
lo cual se obtuvo un notorio incremento de la participación real de los trabajadores en la distribución del
Ingreso Nacional.
No aceptó negociación alguna con el Fondo Monetario Internacional, ni contrajo nuevas deudas con el
organismo, lo que le permitió encarar una política de
crecimiento autónomo y autosostenido. Ejecutando una
estrategia gradualista en materia monetaria, posibilitó
la virtual eliminación de la deuda externa argentina.
La inflación estuvo prolijamente controlada sin ajustes recesivos y no superó el promedio del 6 % anual.
Hubo plena ocupación, con índices de desempleo que
no pasaron nunca del 4 %, lo que en teoría económica
implica un pleno empleo.
En el período que le tocó gobernar el producto bruto
interno creció a un ritmo de más del seis por ciento
promedio. Fue un impulsor convencido de la planificación democrática. Su Plan Nacional de Desarrollo
es, aún hoy, un riguroso modelo de transformación
democrática de las estructuras económicas y sociales.
Elevó a casi el 25 por ciento el presupuesto en educación e implementó un plan de alfabetización que se
desarrolló a lo largo y a lo ancho de toda la República,
en defensa y promoción de la educación popular. Fortaleció la autonomía universitaria y jerarquizó los estudios superiores hasta niveles nunca superados después.
Aplicó una profunda reforma del hospital público
y dictó la ley de medicamentos, que promovía la
industria de los laboratorios nacionales, y disminuyó
drásticamente el costo de los remedios medicinales,
considerados un bien social.
En las elecciones de renovación del Congreso de
1965, el gobierno de Illia había ya levantado las proscripciones que pesaban sobre el peronismo y el partido
comunista, y de acuerdo con la promesa electoral de
1963, esas proscripciones serían levantadas previo a
la realización de los próximos comicios provinciales.
El golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó al
gobierno constitucional, está hoy considerado uno de
los actos más perjudiciales para la continuidad institucional de la Argentina. Suele decirse, y hay gran razón
en ello, que sin el 66 no se habría producido el 76.
El derrocamiento de Illia reconoce varias causas: el
posible retorno al poder del peronismo, que las fuerzas
armadas no estaban dispuestas a tolerar, su oposición
a transigir con los capitales petroleros y las empresas
multinacionales farmacéuticas, una extraordinaria
campaña de acción psicológica a través de todos los
medios de comunicación; y una nueva coalición entre
las cúpulas sindicales y los mandos militares plenamente corporativos e inspirados en la doctrina de la

seguridad nacional, entre las más mencionadas.
Expresó un irrestricto respeto a la Constitución Nacional, a la independencia e importancia del Congreso
Nacional y del Poder Judicial con virtud poco conocida en la historia política de la Argentina. Gobernó
sin Estado de sitio, sin intervenciones federales y sin
presos políticos, con absoluto respeto por las libertades
públicas e individuales.
Después de su caída en 1966, fue el paradigma de la
decencia política, de la recuperación democrática, de la
formación de la conciencia nacional y la preservación
del patrimonio común de todos los argentinos.
En enero de 1982 Illia recibió el premio internacional Mahatma Gandhi por los servicios prestados para
la humanización del poder.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.303/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 11 de junio de cada
año como Día del Vecino.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional impulsará la
realización de actividades que fomenten el intercambio
y la participación entre los vecinos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la cultura popular, la imagen colectiva que se
evoca con el concepto de vecino puede ser un tanto
abstracta o imprecisa, acaso demasiado romántica
o propia de una cosmovisión antigua: circunscripta
a territorios despojados, a pueblos o barrios chicos
donde el encuentro con el otro ocurre en la vereda de
camino al almacén, sin contemplación de la realidad
y del ritmo de las ciudades grandes y del desarrollo
urbano que nuclea a tanta gente en un mismo epicentro.
Pero esa visión común, por generalizada, no deja
de contener ciertas verdades. El vecino sigue siendo,
donde sea, el sujeto de un intercambio cotidiano: el que
puede prestarnos un poco de yerba o al que acudimos
por una ayuda, o simplemente el que saludamos todas
las mañanas. Es, por definición, alguien próximo e
inmediato, el primer punto en la salida de mi espacio
privado hacia el espacio público y compartido.
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En algún punto entre la familia que nos toca, los
amigos que elegimos y los completos desconocidos
que cruzamos, se encuentra la figura del vecino, que es
semejante a nosotros en cuanto habita la misma tierra y
es parte de la misma comunidad, pero está ahí sin que
lo hayamos elegido y a veces sin que sepamos quién
es. La vida vecinal nos confronta, entonces, con el desafío político y ético que implica convivir y ponernos
de acuerdo con otros. Ser consciente de eso mejora
nuestras relaciones y nos pone al cuidado de los más
vulnerables, en especial los menores y los ancianos.
Es una prueba diaria de los objetivos más altos de nuestra Constitución Nacional, que en su preámbulo expresa,
entre otros, los deseos de constituir la unión nacional,
consolidar la paz interior, promover el bienestar general
y asegurar los beneficios de la libertad para todos los
hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
La relación con los vecinos es el paso esencial de lo
que significa habitar una patria y construirla, porque
supone el intercambio con otros con los que uno puede
identificarse o no. Son personas de distintos orígenes,
intereses y creencias, que explicitan la necesidad humana de salir al encuentro del otro. Ese acto de superación
es el germen de la participación ciudadana, la preocupación por el otro más allá del instinto de supervivencia
que busca el bien común por sobre el bien individual.
La conexión social que brota de forjar mejores relaciones nos previene de estar solos y nos convoca a unificar recursos, la base de toda organización cooperativa.
El entendimiento, la tolerancia y el respeto que surgen
de ese movimiento construyen un sentido de comunidad en sus habitantes y la oportunidad de pertenecer a
algo más grande: a un barrio, a una ciudad, a un país
cuya comunidad es más viva, más fuerte y más sana.
Desde tiempos tan distantes como 1959, el 11 de
junio ya se festejaba el Día del Vecino; así lo instituyó
la ordenanza 15.201 sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Más adelante, en 1990, se instituyó por decreto el Día
del Vecino Participativo, que destaca el trabajo conjunto entre las organizaciones barriales, los vecinos y el
Estado. Esta iniciativa surgió de parte de la Asociación
Vecinal de Villa del Parque, barrio de la ciudad de Buenos Aires, y la fecha hace referencia al aniversario de la
segunda fundación de ésta. Sin embargo la celebración
tiene desde hace años un alcance nacional, y en la misma
fecha provincias como La Rioja, Córdoba, Tucumán y
Jujuy, entre otras, realizan diferentes actividades para
celebrar este día.145Por estos motivos consideramos perti-

nente el establecimiento del Día del Vecino Participativo
en todo el territorio de la República Argentina.
De la importancia de los fundamentos expuestos se
desprende mi propuesta, por la cual solicito a mis pares
adhesión y acompañamiento en esta iniciativa.

1 Para citar solamente algunas:
La Rioja: http://direcciondeextensionculturallr.blogspot.
com.ar/search?q=dia+del+vecino
Córdoba: http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/dia-vecino11-junio
Tucumán: http://www.lagaceta.com.ar/nota/221662/actualidad/dia-vecino.html
Jujuy: http://www.jujuyaldia.com.ar/2012/06/05/semanadel-vecino-hasta-el-lunes-la-agenda-de-actividades-incluye-

Señora presidente:
El impacto de la actualización tarifaria en el presupuesto de las diferentes entidades sin fines de lucro
evidencia la urgencia de establecer mecanismos de
ayuda social en lo referente al establecimiento de una
tarifa social básica para los servicios públicos.

Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.304/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el beneficio universal de
consumo eléctrico para clubes de barrio. de pueblo
y entidades de bien público, destinado a eximir a los
beneficiarios de la presente del pago del consumo de
energía eléctrica hasta un tope de 300 kWh/mes.
Art. 2° – El beneficio universal se aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas tarifarias implementadas o a implementarse en el futuro.
Art. 3° – La autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – Serán beneficiarios los sujetos comprendidos en la ley 27.098 Régimen de Promoción de Clubes
de Barrios y de Pueblo, y en la ley 27.218, Régimen
Tarifario Especifico para Entidades de Bien Público.
Art. 5° – Para ser beneficiario del presente régimen
el interesado deberá acreditar su condición y solicitar
la inclusión en el mismo ante la dependencia que la
autoridad de aplicación determine en la reglamentación
de la presente.
Art. 6° – El presente régimen será financiado e incluido en la ley de presupuesto nacional mediante una
partida específica quedando a cargo de la autoridad de
aplicación la determinación de los costos en un plazo
de 60 días.
Art. 7° – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS

jornadas-recreativas-y-reconocimiento-a-vecinos-participativos/
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En este sentido es que solicitamos, a través del expediente 1.517-S.-16, al Poder Ejecutivo nacional la
inmediata reglamentación de la ley 27.098, Régimen de
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, y de la
ley 27.218 de régimen tarifario para entidades de bien
público, con el objetivo de garantizar el cumplimiento
de las mismas a fin de que dichas instituciones puedan
continuar cumpliendo su rol comunitario y social, tan
importante e imprescindible para nuestro país.
En el caso de la ley 27.098 se instituye un régimen
de promoción de los clubes de barrio y de pueblo con
el objeto de fomentar la generación de inclusión social
e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de
pueblo mediante la ayuda económica y la aplicación
de beneficios mediante una tarifa social básica de los
servicios públicos. Dicha tarifa se encuentra destinada a
aquellas instituciones que tienen entre 50 y 2.000 socios.
Cabe destacar que la anterior ley, sancionada en
2014, demuestra el rol invaluable que tienen estas instituciones, desde lo deportivo, cultural, de educación,
y como lugar de encuentro y sociabilidad, no sólo
para niños, niñas y jóvenes, también para los adultos
mayores, generando valores de pertenencia e identidad
barrial muy importantes.
En relación a la urgente necesidad de reglamentar
ley 27.098, cabe destacar que habiendo constatado
con la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación el funcionamiento del programa
Clubes Argentinos, los correspondientes beneficios
en las tarifas de los servicios públicos aún no se han
hecho efectivos.
Actualmente, el programa se encuentra en la etapa
de confección del registro de clubes, mediante la aplicación de un censo nacional (http://clubesargentinos.
deportes.gov.ar/).
Con respecto a la ley 27.218, sancionada en 2015, la
misma fija un régimen tarifario para entidades de bien
público con el objeto de definir 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.
Dicha ley establece un cuadro tarifario específico para
los servicios de electricidad, gas natural, agua potable
y desagües cloacales, y telefonía.
Es oportuno destacar que, en sintonía con la necesidad de que se encuentre vigente un régimen tarifario
social para entidades de bien público, recientemente se
han presentado dos proyectos en la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación que marcan la necesidad de
extender tal beneficio al ámbito educativo. El primer
proyecto, de autoría del senador Abal Medina con número de expediente 1.331/16, y el segundo proyecto, de los
senadores Elías de Perez y Rozas, expediente 1.388/16.
En el actual contexto de aumento de los cuadros
tarifarios y la quita de subsidios particularmente en la
luz, agua potable y gas por parte del Estado nacional,
resulta fundamental establecer y poner en práctica me-

canismos y herramientas que defiendan y fortalezcan
las entidades de bien público, tales como las instituciones educativas, los clubes de barrio y tantas otras
de gran valor que se dedican a la realización gratuita
de actividades sociales que actúan como grandes articulado del tejido social de nuestro país.
Sin embargo, por lo expuesto, es importante avanzar en la implementación de un beneficio universal
que alcance a las entidades señaladas en la presente.
Nuestra propuesta exime a los beneficiarios del pago
del consumo de energía eléctrica hasta un tope de
300 kWh/mes. En relación al beneficio, cabe aclarar dos cuestiones: i) que 150 kWh/mes pueden ser
representativos del consumo de un eventual usuario
residencial, por lo que para los sujetos comprendidos
en la presente, dado su consumo prolongado, el tope
propuesto es de 300 kWh/mes; ii) El beneficio se
aplica sobre el consumo de kWh por cargo variable,
dejando exceptuados el costo fijo, el cargo fijo por
obra e impuestos.
El actual cuadro tarifario ha puesto a estas entidades en una grave situación presupuestaria que podría
condicionar su funcionamiento, e inclusive causar la
desaparición de muchas de ellas que tienen un fuerte
compromiso social complementario del Estado. En
este sentido el beneficio universal propuesto es un paso
adelante para sobrellevar esta situación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.305/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos
de solicitarle la creación e implementación de un
beneficio universal de consumo eléctrico para clubes
de barrio, de pueblo y entidades de bien público, destinado a eximirlos del pago del consumo de energía
eléctrica hasta un tope de 300 kWh/mes.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El impacto de la actualización tarifaria en el presupuesto de las diferentes entidades sin fines de lucro
evidencia la urgencia de establecer mecanismos de
ayuda social en lo referente al establecimiento de una
tarifa social básica para los servicios públicos.
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En este sentido es que solicitamos, a través del expediente 1.517-S.-16, al Poder Ejecutivo nacional la inmediata reglamentación de la ley 27.098, de régimen de
promoción de los clubes de barrio y de pueblo, y de la
ley 27.218 de régimen tarifario para entidades de bien
público, con el objetivo de garantizar el cumplimiento
de las mismas a fin de que dichas instituciones puedan
continuar cumpliendo su rol comunitario y social, tan
importante e imprescindible para nuestro país.
A su vez, se ha presentado un proyecto de ley de
mi autoría con el fin de avanzar en la construcción
de un beneficio universal que alcance a las entidades
señaladas en la presente. Nuestra propuesta exime
a los beneficiarios del pago del consumo de energía
eléctrica hasta un tope de 300 kWh/mes. En relación
al beneficio, cabe aclarar dos cuestiones: i) que 150
kWh/mes pueden ser representativos del consumo de
un eventual usuario residencial, por lo que para los
sujetos comprendidos en la presente, dado su consumo
prolongado, el tope propuesto es de 300 kWh/mes; ii) el
beneficio se aplica sobre el consumo de kWh por cargo
variable, dejando exceptuado el costo fijo, el cargo fijo
por obra e impuestos.
Es oportuno destacar que, en sintonía con la necesidad
de que se encuentre vigente un régimen tarifario social
para entidades de bien público, recientemente se han
presentado dos proyectos en la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación que marcan la necesidad de
extender tal beneficio al ámbito educativo. El primer proyecto, de autoría del senador Abal Medina, con número
de expediente 1.331/16, y el segundo, el proyecto de los
senadores Elías de Perez y Rozas, expediente 1.388/16.
En el actual contexto de aumento de los cuadros
tarifarios y la quita de subsidios particularmente en la
luz, agua potable y gas por parte del Estado nacional,
resulta fundamental establecer y poner en práctica
mecanismos y herramientas que defiendan y fortalezcan las entidades de bien público, tales como las
instituciones educativas, los clubes de barrio y tantas
otras de gran valor que se dedican a la realización gratuita de actividades sociales que actúan como grandes
articulado del tejido social de nuestro país.
El actual cuadro tarifario ha puesto a estas entidades en una grave situación presupuestaria que podría
condicionar su funcionamiento, e inclusive causar la
desaparición de muchas de ellas que tienen un fuerte
compromiso social complementario del Estado. En
este sentido el beneficio universal propuesto es un paso
adelante para sobrellevar esta situación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con este proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 10ª

(S.-2.306/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la construcción y explotación
cultural, educativa y turística de un parque temático
del tipo tradicional e histórico que se denominará “La
ciudad histórica”, siendo su lugar de emplazamiento
un sector del predio que ocupara el ex Batallón de
Arsenales “Miguel de Azcuénaga” sobre la ruta nacional 9, departamento de Tafí Viejo en la provincia
de Tucumán.
Art. 2° – Definición. El parque temático del tipo
tradicional e histórico se compone con la instalación, en
un espacio físico determinado, de un conjunto de atracciones tradicionales orientadas a la temática histórica
con desarrollo narrativo, puesta en escena y entornos
adaptados a la temática, espectáculos itinerantes o
fijos dentro del parque de carácter teatral, desfiles y/o
demostraciones, incluyendo toda la infraestructura y
los servicios públicos y privados necesarios para un
correcto funcionamiento.
Art. 3° – Objeto. El Parque Temático “La ciudad
histórica” tendrá por objeto reproducir en escalas
diferenciadas las principales manzanas del centro histórico de la ciudad de San Miguel de Tucumán, ciudad
histórica por ley 25.670/00, con sus lugares, calles y
edificaciones donde se sucedieran los principales hechos históricos acaecidos en el período 1806-1816 y
que condujeron a la Declaración de la Independencia
de las Provincias Unidas de Sudamérica, reflejando
los mismos con representaciones de época donde estén
incluidas las costumbres, estilo de vida y el accionar
de los vecinos y patriotas de entonces.
Art. 4° – El parque temático constituirá un producto
turístico de carácter histórico-cultural y educativo, que se
incorporará al conjunto de obras y realizaciones del Poder
Ejecutivo nacional en el marco de la celebración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional.
Art. 5° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
crear la unidad ejecutora Parque Temático “La ciudad
histórica”, que tendrá por finalidad:
a) Convocar a diversas instituciones históricoculturales, académicas, organizaciones no
gubernamentales, eclesiásticas y otras, a conformar un consejo consultivo para la diagramación y ejecución del proyecto en cuestión;
b) Definir la ubicación del parque temático en
el predio indicado en el artículo 1º, y que no
afecte la condición de sitio de la memoria y su
alcance jurídico establecido por ley 26.691 y
resolución 995/2015, del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos;
c) Ejecutar el proyecto ejecutivo incluyendo
todos los servicios necesarios para su funcionamiento;
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d) Llamar a licitación pública para su ejecución;
e) Definir el marco jurídico para su funcionamiento y explotación ya sea pública o privada.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente norma, serán incluidos en el ejercicio
presupuestario del año en curso.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Reseña histórica de los parques temáticos
Desde la época del Renacimiento, a partir del jardín
barroco italiano y los jardines franceses, donde se pugnaba por transformar la naturaleza y completarla con
fuentes animadas, grutas y juegos que se transformaron en parques de atracciones, se sucedieron muchos
parques a través de la historia, que evolucionaron en
función de la demanda y del avance tecnológico.
El patriarca de los parques populares es Bakken,
ubicado en Dinamarca, que se inauguró en 1583. Otro
importante es el parque Prater de Viena, que data de
1766. En el siglo XIX, abre sus puertas el famoso
Parque de Tivoli, también en Dinamarca (año 1843),
que da origen a una multitud de parques homónimos
por todo el mundo.
El progreso tecnológico y la creciente riqueza de
las familias europeas y norteamericanas producen la
civilización del ocio y por ende la era dorada de los
parques de atracciones.
EE.UU. es el país que con mayor ímpetu desarrolla
la moda de los parques de atracciones. Es así que de los
36 grandes parques abiertos en el siglo XIX y que aún
continúan operando, 22 son americanos. Entre éstos
se destaca el Parque de Coney Island en Nueva York,
inaugurado en 1895.
A partir de plantearse nuevas exigencias se destaca
la aparición en 1936 del Parque Knotts Berry Farm en
California, con sus restaurantes temáticos donde estaban
escenificadas la vida del Lejano Oeste y sus pioneros;
en síntesis, la representación de episodios de la historia
americana, con sus tiendas especializadas y espectáculos
que contribuyeron a crear un mundo ficticio de más de
60 hectáreas visitado por millones de personas.
Luego de altibajos que se producen por la II Guerra
Mundial y las crisis económicas, en 1955 abre un
nuevo paraíso que moviliza a millones de personas,
ubicado en California: Disneyland. En éste, el visitante
podía trasladarse a cinco mundos de fantasía diferentes
en el espacio y en el tiempo y construidos con todo
realismo posible, para que los visitantes de cualquier
lugar tuviesen satisfechas sus necesidades y, además
de divertirse, aprendían.
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Esta fórmula se expandió y provocó la apertura de
nuevos parques, entre los que se encuentra el Freedomland en Nueva York, construido con la forma de
EE.UU. y que tenía como tema su historia.
A partir de entonces, los parques temáticos se expandieron por todo el mundo. Los viejos parques de
atracciones se convirtieron en parques temáticos
Principales parques temáticos en la Argentina
1. Parque de la Costa: está ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires. Presenta interesantes propuestas
tanto al aire libre como en ambientes cerrados a lo
largo de 15 manzanas de superficie, con sus juegos
electromecánicos y sus fuentes de aguas danzantes más
potentes del continente.
2. Tierra Santa: es un parque interactivo dedicado a
temas religiosos que ocupa 7 hectáreas en la ciudad de
Buenos Aires. En él nos transportamos a los comienzos
de la era cristiana y somos allí testigos de la vida de
Jesús. Constituye el pesebre más grande del mundo.
3. Temaikén (Tierra de Vida): es un zoológico de
34 hectáreas donde están recreados los tres grandes
hábitats de la naturaleza, es decir el agua, la tierra y
el aire, y donde encontramos una gran diversidad de
especies autóctonas y de diferentes lugares del mundo.
4. La República de los Niños: se levanta en un predio
de 52 hectáreas en La Plata, provincia de Buenos Aires.
En su interior se reproducen en escala varios accidentes
geográficos, castillos y paisajes naturales.
Parque Temático “La ciudad histórica”
En el año en curso se cumplen 200 años del Congreso que, sesionando en San Miguel de Tucumán, dio
origen a nuestra nacionalidad a partir de declararnos
libres y soberanos de toda dominación extranjera.
El camino hacia este aniversario, acaecido un 9 de
julio de 1816, debe ser propicio para que los argentinos nos reencontremos encarando la construcción de
una nueva etapa en el país, que esté signada por un
constante desarrollo que garantice bienestar, equidad
y grandeza para nuestro pueblo.
Pero este mirar y planificar el futuro no significa que
debamos olvidarnos de nuestros orígenes, del pasado
histórico, del comportamiento de aquellos patriotas que
con sus luchas y convicciones nos dieran la nacionalidad.
En tal sentido, Tucumán fue el lugar de la batalla
que el 24 de setiembre de 1812 marcara el retroceso
de las fuerzas reales, y además vital en el proceso revolucionario de entonces, y a posteriori anfitriona del
Congreso que albergara a los hombres que declararan
nuestra independencia.
Por ello consideramos que se requiere brindar un
sentido homenaje a esa ciudad con sus hombres y
mujeres que dieron todo para forjar un país libre y
soberano.
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Este sentido homenaje debe enmarcarse en los
festejos por el Bicentenario de la Declaración de la
Independencia.
Por lo expuesto, ponemos a consideración una propuesta para ser analizada y debatida en el ámbito de este
Honorable Senado de la Nación, por la cual se plantea
que el Poder Ejecutivo nacional disponga la construcción de un parque temático, al que denominaremos
“La ciudad histórica”, de carácter histórico-cultural
y educativo, que reproduzca de manera diferenciada
la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el período
1806-1816, en un sector del predio que ocupaba el ex
Batallón de Arsenales “Miguel de Azcuénaga” sobre
la ruta nacional 9, en el departamento de Tafí Viejo,
provincia de Tucumán.
Hacemos resaltar que el casco fundacional de San
Miguel de Tucumán fue declarado ciudad histórica por el Congreso de la Nación a través de la ley
25.670/00.
Un parque temático por definición es un lugar con
un conjunto de atracciones, espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura organizados en torno
a una línea argumental que le sirve de inspiración, y
con un desarrollo narrativo, puesta en escena y entorno
adaptado a la temática.
En nuestro caso nos convoca la necesidad de evocar
nuestra memoria histórica, a partir de la reproducción
de los espacios físicos de Tucumán en el período
1806-1816, con sus principales edificios, calles y
espacios públicos del centro histórico, así como
también, la representación de los hechos gloriosos
acaecidos en dicha década con sus principales actores
y reflejando además el estilo de vida de la sociedad
de entonces.
Este parque temático al que denominamos “La
ciudad histórica”, constituirá de esta forma una manifestación histórico-cultural y una verdadera propuesta
de carácter educativo no formal y desde el diseño de
las vías de comunicación o de las apariencias de los
espacios interactivos, está creado para interaccionar
con los visitantes.
En tal sentido el Parque Temático “La ciudad
histórica” que se propone construir, por su carácter
de tipo histórico-cultural y educativo producirá
además un fuerte impacto en el desarrollo turístico
del NOA.
En síntesis, será el homenaje de todos los argentinos
al Bicentenario de la Independencia Nacional.
Ante lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su voto afirmativo el siguiente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 10ª

(S.-2.307/16)
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de resolución de mi autoría
identificado como expediente S.-2.822/14 instituyendo el
Premio Nacional de Derechos Humanos “Estela de Carlotto”, que será entregado anualmente a las personas físicas
y/o jurídicas de la República Argentina que se destaquen
en la promoción y protección de los derechos humanos.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
distinguida consideración.
María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional de
Derechos Humanos “Estela de Carlotto” el que será
entregado anualmente como reconocimiento a las personas físicas y/o jurídicas de la República Argentina
que se destaquen o se hayan destacado en la promoción
y protección de los derechos humanos.
Art. 2º – Las bases, organización, selección, ejecución y ceremonia de entrega del mismo estarán a
cargo de la Comisión de Derechos y Garantías de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 3º – El premio consistirá en un diploma de honor
del Honorable Senado de la Nación que se entregará
anualmente a las cinco (5) personas físicas o jurídicas
de la República Argentina destacadas en materia de
derechos humanos que resulten seleccionadas.
Art. 4º – Las personas físicas y/o jurídicas serán
propuestas por los Senadores y Senadoras nacionales.
Art. 5º – La evaluación y elección de los premiados será
realizada por un jurado compuesto por 5 Senadores y Senadoras, miembros de la Comisión de Derechos y Garantías
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 6º – Los nombres de los seleccionados serán
informados al presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación a fin de que el mismo ordene
la confección de los diplomas al reconocimiento.
Art. 7º – El Premio Nacional de Derechos Humanos “Estela de Carlotto” será otorgado cada año el día 5 de agosto.
Art. 8º – El gasto que demande anualmente el cumplimiento de este homenaje se imputará a la partida de
gastos generales de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal.
– Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela
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de la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore
Viñuales. – Mirtha M. T. Luna. – María de
los Ángeles Higonet. – Rosana A. Bertone.
– Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La distinción “Estela de Carlotto” reconocerá a quienes se hayan destacado y/o destaquen en la lucha y la
defensa de los derechos humanos. Tiene un sentido de
estricta justicia con alguien que supo sobreponerse al
drama personal con enorme entereza, transformando
su dolor en acción colectiva para dar vuelta una de las
páginas más oscuras de nuestra historia.
La vida de Estela de Carlotto, relativamente tranquila y predecible, se vio brutalmente sacudida con
el advenimiento de la última dictadura cívico-militar.
Madre de cuatro hijos, directora de escuela, episodios
que comenzaron a sucederse en la ciudad de La Plata
donde vivían y militaban sus hijos comenzaron a
interpelarla y a inquietarla. Primero fue la Noche de
los Lápices que se cobró la vida de Claudia Falcone,
hermana del novio de su segunda hija. Después, el secuestro de su marido, ferozmente torturado, que pudo
regresar gracias al pago de un rescate. Finalmente, el
secuestro y posterior asesinato de Laura, su hija mayor, embarazada de dos meses. “Mi mamá no les va a
perdonar a los milicos lo que me están haciendo. Y los
va a perseguir mientras tenga vida”, dijo Laura cuando
estaba en cautiverio conociendo a su propia madre más
de lo que se conocía ella misma.
El 25 de agosto de 1978, la convocan para devolverle el cadáver de su hija “muerta en un enfrentamiento”.
“La asesinaron”, les dijo a los verdugos. Desde ese
momento, Estela comenzó su incansable lucha con un
objetivo claro: encontrar a su nieto.
En su cotidiano recorrido por comisarías, juzgados
y maternidades encontró otras mujeres en su misma
situación. Juntas perdieron el miedo y se dieron coraje.
Así, aquel objetivo se transformó en lucha colectiva;
lucha por encontrar a todos los nietos.
Ésta no sólo logró restituir más de 100 nietos, sino
que puso en evidencia un plan sistemático de apropiación de niños por parte de los responsables de la última
dictadura cívico militar, al tiempo que contribuye a la
reconstrucción de la memoria histórica y colectiva de
nuestro país.
Por aquel entonces, Estela comenzó una búsqueda
que todavía continúa. Empezaron las rondas en plaza
de Mayo, las reuniones en confiterías, en estaciones
de trenes. Poco a poco, aquella incipiente iniciativa
tomó cuerpo en reuniones más regulares. Así surgió
la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de
Carlotto fue un puntal desde el principio, y hace 25
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años ininterrumpidos ejerce la presidencia de la entidad. Cuántos episodios vivieron y cuántos obstáculos
debieron sortear.
Las Abuelas, junto a las Madres, consideraron necesario visibilizar internacionalmente las graves violaciones a los derechos humanos. En 1977, durante
la visita de CyrusVance, secretario de Estado de los
EE.UU., las Madres irrumpieron en la ceremonia oficial para entregarle documentación que daba cuenta
del calvario de sus hijos y nietos. Desde ese mismo
año, comenzaron a recurrir a ayuda humanitaria
internacional. La Organización de Estados Americanos dio curso a un reclamo dando intervención a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). El Buenos Aires Herald, periódico dirigido por Robert Cox, publicó aquel año una carta de
lectores firmada por Abuelas de Plaza de Mayo que
hablaba de niños desaparecidos en el país.
Entre los lazos más importantes que supieron tejer
está el vínculo con el Comité de Defensa de los Derechos Humanos para los países del Cono Sur (CLAMOR)
con sede en San Pablo. También, con Amnistía Internacional, la que les brindó apoyo organizativo y financiero.
El 10 de diciembre de 1981 se organiza la Primera
Marcha de la Resistencia que extendió la ronda de los
jueves a 24 horas.
Con el advenimiento de la democracia se abrían
nuevos horizontes por la posibilidad de abrir investigaciones judiciales. Pero las Abuelas pronto se dieron
cuenta que nada era fácil, que tenían que luchar si
querían abrazar a sus nietos. Paciencia, tolerancia y
persistencia fueron las claves.
Pronto supieron que debían enfrentarse a un
plan sistemático de robo de bebés. Maternidades
clandestinas, apropiaciones ilegales, sustitución
de identidades. Los niños tomados como “botín de
guerra” eran, en muchos casos, inscritos como hijos
propios por los mismos represores. Un problema era
que carecían de un método científico para determinar
la filiación.
A través de la antropología forense y la genética,
sortearon este escollo. En la figura de Clyde Snow
y su compromiso con la lucha por la memoria,
la verdad y la justicia, se sintetiza los apoyos
internacionales que Abuelas consiguió al tiempo
que se puso de manifiesto el rol de la ciencia en
la lucha por la verdad. Se creó el Banco de Datos
Genéticos a través del cual se logró determinar
la filiación con un 99,99 % de certeza. Además,
en 1998 consiguieron incorporar el Derecho a la
Identidad en la Convención sobre los Derechos
del Niño. Entre trabajo incansable contribuyó de
manera fundamental al rescate de la memoria, la
reconstrucción de nuestro pasado y la consolidación de la democracia.
La lucha de las Abuelas continúa. Ningún escenario
es desperdiciado para enviar el mensaje. Se realizan
recitales de rock, series televisivas, teatro y danza. A
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partir de este trabajo, muchos jóvenes, entre ellos los 114
nietos recuperados, se acercaron a preguntar por su identidad. Toda una generación se pregunta por sus orígenes.
El pasado 5 de agosto, gracias a la incansable lucha
de las Abuelas, se recuperó al nieto 114: Guido Montoya Carlotto, el nieto de Estela. Luego de 36 años de
búsqueda, él fue hacia ella. Guido / Ignacio decidió ir a
Abuelas a realizarse la prueba de ADN y, posteriormente, se enteró de su verdadera identidad. La encargada
de darle la noticia fue su propia tía, Claudia Carlotto,
titular de la CONADI. Además, gracias al estudio pudieron corroborar que Guido era hijo de Oscar “Puño”
Montoya, compañero de Laura. La noticia emocionó
a todo el país.
“No quería morirme sin poder abrazarlo”, compartió
Estela en conferencia de prensa, plena de felicidad. “La
abuela de todos” finalmente pudo fundirse en un abrazo
con su nieto. Ya puede abrazar a todos sus nietos pero,
como lo dijo Laura, no cesará su lucha. Los abrazos
serán el motor para seguir adelante, para redoblar los
esfuerzos por encontrar a los casi 400 jóvenes que aún
deben recuperar su identidad y su historia.
Definiéndose a sí misma y al resto de las abuelas que
pasaron por lo mismo que ella, Estela dijo: “La palabra
abuela despierta ternura, la imagen de una anciana de
cabello blanco con rodete, lentes caídos, abrazando a
algún nieto al que le contarán increíbles historias de su
vida en un cómodo sillón. Esa imagen es la antípoda
de lo que somos”.
En el nombre de Estela de Carlotto, resaltamos el
compromiso, el coraje y la esperanza de aquellos a
quienes se busca distinguir. Una mujer que desde la
convicción se convirtió en emblema y que junto a
Abuelas nos comprometió con la historia y con la lucha
por un país con memoria, verdad y justicia.
Adjuntamos la lista de reconocimientos y premios
con que se ha honrado hasta ahora la trayectoria de
esta mujer. Vale la pena reconocer la diversidad de
ámbitos que ha logrado sensibilizar con su lucha. Con
la convicción de que este reconocimiento contribuirá a
resaltar aquellas acciones que día a día consolidan los
derechos humanos en nuestro país, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
ANEXO
Enriqueta Estela Barnes de Carlotto.
Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Nacida el 22 de octubre de 1930, en Buenos Aires,
Argentina.
Padre: Miguel Alejandro Barnes.
Madre: Edwig Frances May Wauer.
Esposo: Guido Carlotto (fallecido).
Técnico químico industrial.
Hijos:
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Laura Estela, nacida 21 de febrero de 1955.
Claudia Susana, nacida el 26 de junio de 1957.
Guido Miguel, nacido el 22 de enero de 1959.
Remo Gerardo, nacido el 21 de diciembre de 1962.
Estudios
Maestra normal nacional. Bachiller. Cursos de perfeccionamiento docente.
Cargos en educación
Maestra de grado Escuela Nacional N° 102, Coronel
Brandsen (provincia de Buenos Aires).
Directora de la Escuela Nacional N° 102, Coronel
Brandsen (provincia de Buenos Aires).
Presidenta de la Junta de Calificación de Escuelas
Nacionales, Ley Lainez.
Otros cargos
En 1978 ingresa a la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo, para la búsqueda de su hija Laura Estela
desaparecida el 26 de noviembre de 1977 y de su nieto
nacido en cautiverio el 22 de junio de 1978. Desde
1978 desempeñó el cargo de vicepresidenta, y en la
actualidad el de presidenta.
Presidenta del Comité Argentino de Seguimiento
y Aplicación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
Representante de Abuelas de Plaza de Mayo en: conferencias, seminarios, foros, audiencias con autoridades
nacionales (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) e
internacionales (OEA, Naciones Unidas).
Miembro de la Federación de Familiares DetenidosDesaparecidos de Latinoamérica; de Defensa del Niño
Internacional; del Movimiento Internacional para la
Unión Fraternal entre las Razas y los Pueblos; de la
Sociedad Internacional para la Prevención del Niño
Maltratado y Abandonado; de la Asociación Latinoamericana contra el Maltrato de la Infancia; del Foro
Internacional para el Bienestar de la Infancia; de la
Liga de Mujeres Católicas de Canadá; de la Coalición
contra la Impunidad y de S.O.S.-Torture.
Vocal titular II de FADO. Federación Argentina de
ONG.
Presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, provincia de Buenos Aires, hasta diciembre
de 2003.
Jueza miembro permanente del Tribunal Permanente
de los Pueblos. Fundación Lelio Basso. Italia, Roma,
2 de marzo de 2011.
Integrante del Comité Científico de la carrera Especialización en Políticas Públicas de Niñez, Adolescencia
y Familia. Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo
Social. UBA, Parna, Argentina, 21 de marzo de 2013.
Publicaciones
Artículos periodísticos para medios nacionales e
internacionales.
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Documentos y ponencias en congresos y seminarios
nacionales e internaciones.
Responsable de publicación Abuelas de Plaza de
Mayo, Informaciones (anuario).
Artículos sobre la impunidad de los apropiadores de
menores por motivos políticos, “La impunidad en la
Argentina, sus efectos”.
Directora del mensuario de Abuelas de Plaza de
Mayo.
Nominaciones internacionales
Bicentenario de la Revolución Francesa, 1989. Fundación Madame Mitterand “France Liberté”, distinción
por mujer de lucha. Francia. Año 1989.
Revista Marie Claire (Francia), como una de las 7
grandes mujeres de Latinoamérica. Año 1995.
Cumbre de líderes del Mundo Defensores de los
Derechos Humanos. París. Francia. Diciembre 1998.
Invitación del gobierno de la República Francesa
y de organizaciones no gubernamentales. Año 1998.
Premio en el Día Internacional de la Mujer, gobierno
de Francia. Marzo de 1999.
Orden de la Legión de Honor, gobierno de Francia.
Junio de 1999.
Premio Defensor de la Democracia otorgado por la
Acción Global de Parlamentarios. Ciudad de Roma.
Italia. 11 de diciembre de 2000.
Premio Roma por la Paz 2002 por la Acción Humanitaria, comuna de Roma, ciudad de Roma, Italia. 12
de diciembre de 2002.
Orden de mérito en el grado de comendador de la
República Italiana”, Gobierno de Italia, presidente
Ciampi. 13 de diciembre de 2002.
Cesena, ciudad por la Paz, premio al Trabajo por la
Paz, Solidaridad y Derechos Humanos. Centro por la
Paz de Cesena. Italia. 7 de octubre de 2003.
Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2003
de Naciones Unidas. Nueva York. Estados Unidos. 10
de diciembre de 2003.
Socio honorario de la Asociación Comité Promotor
de la Universidad Eurolatinoamericana, ciudad de
Roma, Italia. Febrero de 2004.
Civis Tusculanus, Frascati, Italia. Octubre de 2004.
Municipalidad de Talcahuano, Chile. Homenaje y
saludo por su trayectoria. Septiembre de 2004.
Condecoración de la Orden Nacional al Mérito.
En el grado de oficial-presidente de la República del
Ecuador. Quito, 16 de junio de 2006.
Huésped Ilustre de Quito. El Consejo del Distrito
Metropolitano de Quito y Paco Moncayo Gallegos,
alcalde.
Quito, 20 de junio de 2006.
Condecoración al mérito educativo de primera clase.
Raúl Vallejo Corral. Ministro de Educación y Cultura.
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Quito, 20 de junio de 2006.
Orden Latino Americana
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), San Pablo, Brasil. 12 de diciembre de
2011.
Títulos honorarios internacionales
Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos, Universidad de Massachusetts, Boston, Estados Unidos.
3 de junio de 2000.
Distinción University in Exile Award 2005 otorgada
por la New School University, New York. Estados
Unidos. Mayo de 2005.
Doctor Honoris Causa. Universidad Autónoma de
Barcelona. España. Septiembre de 2005.
La Gran Medalla de la Ville de París. Le Marie,
Francia. 8 de mayo de 2007.
Miembro Honorario Permanente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. México D.F.,
México. 12 de noviembre de 2010.
Ciudadana Ilustre del Mercosur. Consejo del
Mercado Común del Mercosur. 28 de junio de 2011.
Asunción, Paraguay.
Nominaciones en la Argentina
“Mujeres que hacen el país”, revista Para Ti. República Argentina. Año 1996.
“Mujer destacada en el ámbito nacional 1998”. Honorable Cámara de Diputados de la Nación. República
Argentina. Año 1998.
“Ciudadana ilustre de la Ciudad de La Plata”, Concejo Deliberante de La Plata. Provincia de Buenos
Aires. República Argentina. 10 de diciembre de 1998.
Huésped de honor de la ciudad de Villa Mercedes”.
Provincia de San Luis. República Argentina. Año 1999.
Jurado del Concurso de Esculturas. Parque de la
Memoria, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
República Argentina. Año 1999.
Homenaje en el Año Internacional de las Personas
de Edad de las Naciones Unidas, Subsecretaría del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Espiritual Mundial Brama Kumaris, Foro Sector
Social, Organización Transfigurando el Planeta y la
Asociación Intercultural Diálogo.
Liderazgo en el interés superior del niño. Estado
Mundial de la Infancia 2000. UNICEF. Año 2000.
Embajadora, Campaña UNIFEM. Naciones Unidas
para la Mujer e Instituto Social y Político para la Mujer.
Integrante del Comité Asesor de Redacción de la revista
Canto Maestro. Confederación de Trabajadores de la
Educación de la República Argentina. CTERA. Año 2000.
Huésped de honor de la ciudad y partido de Berisso, provincia de Buenos Aires. República Argentina. Año 2001.
Visitante ilustre de la ciudad de Rosario, Consejo
Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe. República Argentina. 17 de octubre de 2002.
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Premio Distinción “Ejemplo de Vida”, Central de
Trabajadores Argentinos, CTA. Congreso Nacional,
Provincia de Buenos Aires. República Argentina. 18
de octubre de 2002.
Huésped de honor de la ciudad de Pergamino, intendencia de la Municipalidad de Pergamino, provincia
de Buenos Aires. República Argentina. 30 de octubre
de 2002.
Huésped de honor de la ciudad de Chacabuco,
partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
República Argentina. Noviembre de 2002.
Visitante ilustre del partido de la Costa, Honorable
Concejo Deliberante, Partido de la Costa, provincia
de Buenos Aires. República Argentina. 2 de diciembre
de 2002.
Huésped de honor de la ciudad de Firmat. Provincia
de Santa Fe. República Argentina. 13 de junio de 2003.
Huésped de honor de la ciudad de Colón. Provincia
de Buenos Aires. República Argentina. 25 de septiembre de 2003.
Medalla al mérito por su inclaudicable defensa de
los derechos humanos otorgada por el Gobierno de
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. República
Argentina. 22 de octubre de 2003.
Visitante ilustre de la ciudad de Río Tercero. Provincia de Córdoba. República Argentina. Marzo de 2004.
Visitante distinguida de la ciudad de Río Cuarto.
Provincia de Córdoba. República Argentina. Marzo
de 2004.
Reconocimiento a la lucha y a la trayectoria por la
Asociación Civil Argentina Joven.
Visitante ilustre de la provincia de Corrientes, otorgada por el vicegobernador de la provincia. Corrientes.
República Argentina. 24 de agosto de 2004.
Visitante distinguida, intendencia municipal de
Villa Gessell, provincia de Buenos Aires, República
Argentina.
Colegio de Abogados de Río Grande, Córdoba.
Reconocimiento a su infatigable lucha por la verdad,
la justicia y la vigencia de los derechos humanos. Marzo de 2004. República Argentina.
La Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. República Argentina.
Reconocimiento a la trayectoria en el Día Internacional de la Mujer. Marzo de 2004.
Municipalidad de Río Cuarto, Córdoba. República
Argentina.
Reconocimiento del gobierno. Marzo 2004.
Reconocimiento a la Trayectoria de 12 Mujeres.
Secretaría de Turismo-Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. República Argentina.
Noviembre de 2004
Presidente del Partido Justicialista de Morón, provincia de Buenos Aires.
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Homenaje por la inclaudicable lucha por los derechos humanos. República Argentina. Diciembre 2004.
Fundación Diagonal Sur, Premio “Personalidad del
año”. República Argentina. Diciembre de 2004
Miembro del Consejo Directivo del Observatorio
Argentina. República Argentina. Febrero de 2005.
Ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires,
otorgado por la Honorable Legislatura de la Provincia
de Buenos Aires. República Argentina. Febrero de
2005.
Visitante ilustre. Municipalidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires. República Argentina. Marzo
de 2005.
Mención “Margarita de Ponce” por su trayectoria en
la lucha de la memoria. Unión de Mujeres de la Argentina (UMA). República Argentina. 8 de marzo de 2005.
Distinción por el destacado compromiso participativo. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
República Argentina. Marzo de 2005.
Madrina de la Comisión Permanente de Homenaje
a la Mujer de Luján. Intendente municipal de la ciudad de Luján. Provincia de Buenos Aires. República
Argentina. Marzo de 2005.
Vecina honoraria de la ciudad de Cipolletti. Intendente de la Municipalidad de Cipolletti. Provincia de
Río Negro. República Argentina. 22 de marzo de 2005.
Abuela ilustre. Gobierno Infantil de la República
de los Niños. Provincia de Buenos Aires, República
Argentina. 4 de agosto de 2005.
Huésped de honor de la provincia de Río Negro.
República Argentina. Agosto de 2005.
Visitante ilustre de la Comarca de Viedma, ciudad
de Carmen de Patagones. Provincia de Buenos Aires.
República Argentina. Septiembre de 2005.
Embajadora Cultural Mercociudades. Red Mercociudades. Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. República Argentina. Septiembre de 2005.
Distinción “Maestros de Vida”, otorgada por CTERA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República
Argentina. Septiembre de 2005.
Visitante distinguida de la Ciudad de Villa Gessell.
Provincia de Buenos Aires. República Argentina. 12
de septiembre de 2005.
Mención “Premio Nobel de la Paz Itzjak Rabin”
otorgada por AVODA de la Argentina. Noviembre de
2005.
Mención Mme. Cotton. Unión de Mujeres de la
Argentina (UMA). República Argentina. 2005
Distinción “Las mujeres destacadas de la década”.
Instituto Federal de Políticas Públicas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. Diciembre
2005
Huésped de honor. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, República Argentina. 21 de noviembre
de 2005.
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Visitante ilustre de la ciudad de Venado Tuerto.
Consejo Municipal de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe. 14 de junio de 2006.
Distinguida visitante, por la Municipalidad de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina.
17 de abril de 2006.
Huésped de honor del pueblo de la provincia del
Chaco. Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, Argentina. 20 de abril de 2006.
Huésped de honor de la ciudad de Brinkman, provincia de Córdoba, Argentina. 17 de mayo de 2006.
Distinción por la defensa de los derechos humanos.
Honorable Cámara de Diputados de la provincia de
Mendoza, Argentina. Julio de 2006.
Certificado de Honor- “Los pueblos del mundo escriben la Biblia”. Buenos Aires, Argentina. Junio de 2006.
Huésped de honor de la Honorable Senado de
la Provincia de Mendoza, Argentina. 4 de julio de
2006.
Huésped oficial. Municipalidad de la ciudad de
Salta, Argentina. 10 de julio de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de Las Heras,
provincia de Mendoza, Argentina. 12 de julio de 2006.
Huésped de honor de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, Argentina. 12 de
julio de 2006.
Visitante ilustre de la Honorable Concejo Deliberante de Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. 22
de agosto de 2006.
Visitante ilustre. Intendente Municipal de la ciudad
de Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina. 23
de agosto de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires, Argentina. 28 de agosto
de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de San Rafael,
Mendoza, Argentina. 19 de septiembre de 2006.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de San Rafael, Mendoza, Argentina. 25 de septiembre
de 2006.
Visitante ilustre de la ciudad de Esquel. Intendencia
municipal. Provincia del Chubut, Argentina. 28 de
septiembre de 2006.
Visitante ilustre. Municipalidad de Mercedes, Buenos Aires, Argentina. 9 de octubre de 2006.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de Mercedes, Buenos Aires, Argentina. 9 de octubre
de 2006.
Huésped de honor. Municipalidad de Cruz Alta,
Córdoba, Argentina. 12 de octubre de 2006.
Visitante ilustre ciudad de Santa Rosa, La Pampa,
Argentina. 16 de noviembre de 2006.
Visitante ilustre, Honorable Concejo Deliberante,
distrito de Necochea, provincia de Buenos Aires, Argentina. 29 de noviembre de 2006.
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Visitante distinguida del Honorable Concejo Deliberante de Salta. Provincia de Buenos Aires, Argentina.
29 de noviembre de 2006.
Visitante ilustre, intendencia municipal de Montevideo, Uruguay. Diciembre de 2006.
Huésped de honor de la provincia de Santa Fe, Argentina. 26 de febrero de 2007.
Miembro del jurado, II Tribunal de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina. Marzo de 2007.
Huésped de honor. Junín, provincia de Buenos Aires,
Argentina. 24 de mayo de 2007.
Huésped de honor. San Genaro Norte, provincia de
Santa Fe, Argentina. 25 de junio de 2007.
Huésped de honor. Gobierno de la provincia de
Santiago del Estero, Argentina. 10 de julio de 2007.
Huésped de honor. Lincoln, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 8 de agosto de 2007.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante.
San Rafael, Mendoza, Argentina. 4 de octubre de 2007.
Ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 20 de diciembre de 2007.
Visitante ilustre de la ciudad de Paraná. Concejo Deliberante. Entre Ríos, Argentina. 14 de febrero de 2008.
Huésped de honor. Municipalidad de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. 14 de
febrero de 2008.
Distinción de la Cámara de Diputados de la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. 14 de
febrero de 2008.
Visitante ilustre. Universidad Tecnológica Nacional
de Tucumán, provincia de Tucumán, Argentina. 27 de
junio de 2008.
Visitante ilustre. Intendente municipal del distrito de
Adolfo Alsina. Provincia de Buenos Aires, Argentina.
11 de agosto de 2008.
Huésped de honor. Intendencia municipal del partido
de Bragado. Provincia de Buenos Aires, Argentina. 5
de septiembre de 2008.
Huésped de honor. Intendencia municipal de la
ciudad de Carlos Casares. Provincia de Buenos Aires,
Argentina. 12 de septiembre de 2008.
Premio Podestá 2008 - Mención especial por fortalecimiento de la Cultura Nacional. Asociación Argentina
de Actores. Septiembre de 2008. Argentina.
Premio “Cóndor de Fuego 2008”-Diploma de Honor, Cóndor de Oro. Rubro por la vida y pueblos libres.
La Plata, 7 de octubre de 2008. Argentina.
“Mujeres protagonistas de nuestra ciudad”. Municipio de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires. Argentina. 17 de noviembre de 2008.
Premio revista Veintitrés. Buenos Aires, Argentina.
9 de diciembre de 2008.
Huésped ilustre de la ciudad de Colonia del Sacramento. República Oriental del Uruguay. 16 de
diciembre de 2008.
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Huésped ilustre. Municipalidad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. 6 de
abril de 2009
Ciudadana ilustre. Gobernador de la provincia del
Neuquén, Argentina. 7 de abril de 2009.
Visitante de honor. Intendente municipal de la ciudad
de Neuquén. Provincia del Neuquén, Argentina. 7 de
abril de 2009.
Reconocimiento a la trayectoria. Intendente municipal de La Plata. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
24 de abril de 2009.
Visitante de honor. Legislatura de la provincia de
Neuquén, Argentina. 11 de junio de 2009.
Huésped de honor. Municipalidad de Chacabuco. Provincia de Buenos Aires, Argentina. 16 de junio de 2009.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de Chacabuco. Provincia de Buenos Aires, Argentina.
19 de junio de 2009.
Visitante distinguida. Campana, provincia de Buenos
Aires, Argentina. 2 de septiembre de 2009.
Premio Amiga de los Niños y Jóvenes Año 2009. 9º
Festival Internacional de Cine “Nueva Mirada”. Ciudad
de Buenos Aires, Argentina. 3 de septiembre de 2009.
Huésped de honor. Honorable Concejo Deliberante
de Concordia, Entre Ríos. Argentina. 13 de octubre
de 2009.
Visitante ilustre de la intendencia municipal de
General San Martín, Mendoza, Argentina. 14 de diciembre de 2009.
Premio Nacional Caras y Caretas Democracia 2009.
Buenos Aires, Argentina. 16 de diciembre de 2009.
Huésped de honor de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas. 26 de marzo de 2010.
Huésped de honor de presidente de la Municipalidad
de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. 16
de abril de 2010.
Visitante ilustre. Honorable Concejo Deliberante de
la Ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
Argentina. 16 de abril de 2010.
Huésped de honor. Municipalidad de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos. 22 de abril de 2010.
Huésped de honor. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. 22 de abril de 2010.
Visitante ilustre. Concejo de Casilda, provincia de
Santa Fe. 4 de mayo de 2010.
Huésped de honor. Universidad Nacional de San
Juan, Argentina. 27 de mayo de 2010.
Huésped de honor de la provincia de San Juan. Argentina. 27 de mayo de 2010.
Huésped de honor extraordinario. Facultad de Informática. Universidad de La Plata, Argentina. 1° de
junio de 2010.
Huésped de honor. Concejo Deliberante del Departamento Capital. La Rioja, Argentina, 4 de agosto de
2010.
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Huésped de honor. Gobernador de la provincia de
La Rioja, República Argentina. 3 de agosto de 2010.
Ciudadana honoraria del partido de Villa Gesell.
Municipalidad de Villa Gesell, provincia de Buenos
Aires. Argentina. 13 de septiembre de 2010.
Huésped oficial del gobierno del partido de Quilmes,
provincia de Buenos Aires. 19 de agosto de 2010.
Huésped de honor. Concejo Deliberante, partido
de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, República
Argentina. 28 de septiembre de 2010.
Huésped de honor de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 17
de marzo de 2011.
Huésped de honor del gobierno municipal de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, Argentina. 25 de
abril de 2011.
Madrina de los Juegos BA 2011. La Plata. Provincia
de Buenos Aires. Argentina. 3 de mayo 2011.
Huésped oficial del gobierno de la provincia.
Gobernador de San Juan. San Juan, Argentina.16 de
septiembre de 2011.
Huésped de honor de la provincia de San Juan, vicegobernador de San Juan, Argentina. 19 de diciembre
de 2011.
Visitante distinguida. Intendente de la Municipalidad
de la ciudad de San Juan, Argentina. 12 de diciembre
de 2011.
Ciudadana ilustre de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén. Argentina. 4 de febrero de 2012.
Visitante ilustre de San Martín de los Andes, Concejo Deliberante. Provincia de Neuquén, Argentina. 4
de febrero de 2012.
Visitante ilustre de la ciudad de Villa Gesell. Municipalidad de Villa Gesell. Provincia de Buenos Aires,
Argentina. 24 de febrero de 2012.
Visitante ilustre. Municipalidad del partido de Azul.
Buenos Aires, Argentina. 5 de marzo de 2012.
Huésped de honor. Concejo Deliberante del Partido
de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina. 5 de
marzo de 2012.
Visitante ilustre de la ciudad de Paraná. Municipalidad de Paraná. Provincia de Entre Ríos, Argentina. 29
de marzo de 2012.
Honorable colaboradora de la Casa de Eva Perón.
Buenos Aires.
Huésped de honor. Municipalidad de Pergamino,
Buenos Aires, Argentina. 29 de agosto de 2012.
Visitante ilustre. Instituto Comercial Rancagua,
Buenos Aires, Argentina. 12 de octubre de 2012.
Orden de la Estrella Polar, Rey Carlos Gustavo de
Suecia. Miembro de primera clase. Buenos Aires, Argentina. 24 de octubre de 2012.
Huésped de honor. Municipalidad de San Carlos de
Bariloche. Provincia de Río Negro. Argentina. 12 de
noviembre de 2012.
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“Distinción a la labor científica y social en defensa
de los derechos humanos, la memoria, la verdad y la
justicia”. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
22 de noviembre de 2012.
Visitante ilustre. Casa del Militante-Posadas,
provincia de Misiones, Argentina. 30 de noviembre
de 2012.
Huésped de honor. Cámara de Representantes, Posadas, provincia de Misiones. 30 de noviembre de 2012.
Huésped de honor. Municipalidad de Posadas, provincia de Misiones. 30 de noviembre de 2012.
Distinción al “Compromiso social”. Municipalidad
de Rosario. Departamento Deliberativo. 11 de mayo
de 2013, Argentina.
Visitante ilustre. Municipalidad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. 20 de mayo de 2013.
Huésped de honor. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. 30 de mayo de 2013. Argentina.
Visitante ilustre destacada. Honorable Concejo
Deliberante. Municipalidad de Paraná. Entre Ríos,
Argentina, 12 de junio de 2013.
Visitante ilustre de Paraná. Entre Ríos, Municipalidad de Paraná. 17 de junio de 2013.
Visitante ilustre de la ciudad de Balcarce, Buenos
Aires. Argentina. 29 de enero de 2014.
Títulos honorarios en la Argentina
Profesora honoraria. Cátedra Libre de Derechos
Humanos. Facultad de Periodismo de La Plata. Ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires. República
Argentina. Año 2000.
Doctorado honoris causa, Universidad Nacional
de Entre Ríos. Provincia de Entre Ríos. República
Argentina. Mayo de 2001.
Doctorado honoris causa, Universidad Nacional de
Salta. Provincia de Salta. República Argentina. 25 de
marzo de 2002.
Presidenta honoraria de la Asamblea Universitaria
de Entre Ríos, provincia de Entre Ríos. República
Argentina. Junio de 2002.
Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional
de La Plata, ciudad de La Plata. Provincia de Buenos
Aires. República Argentina. 11 de julio de 2002.
Profesor extraordinario en la categoría de Profesor
Honorario con distinción de ciudadano ilustre. Universidad de Mar del Plata. Provincia de Buenos de Aires.
República Argentina. 3 de octubre de 2003.
Doctora honoris causa, Universidad Nacional de
San Martín. Provincia de Buenos Aires. República
Argentina. 5 de noviembre de 2003.
Huésped oficial de la Universidad Nacional de Rosario. República Argentina. 14 de noviembre de 2003.
Presidenta honoraria del Centro de Estudiantes de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. República
Argentina. 14 de noviembre de 2003.
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Huésped de honor de la Universidad Nacional de
Río Cuarto. Provincia de Córdoba. República Argentina. marzo de 2004.
Presidenta honoraria de la Federación Universitaria
del Noreste Argentino. Provincia de Corrientes. República Argentina. Agosto del 2004.
1974-2004. 30° aniversario de la Creación de la
Universidad Nacional del Nordeste.
Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología.
Reconocimiento a la trayectoria. Provincia de Corrientes. República Argentina.
FUNE-Universidad del Noreste, Corrientes. República Argentina.
Presidenta Honoraria de la Federación Universitaria,
por su inclaudicable lucha en la defensa de los derechos
humanos. Agosto 2004
Hacedores y Defensores de la Paz. Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos Aires. República
Argentina. Marzo de 2005
Doctor honoris causa. Universidad de Buenos Aires.
República Argentina. Septiembre 2005.
Orden de las palmas académicas al mérito social en
el grado de personalidad de ilustre. Trayectoria en el
campo de los derechos humanos. Instituto de Educación Superior del Centro de la República. Villa María,
Córdoba. República Argentina. 2005.
“Premio Moisés”, Hebraica-80° aniversario. Buenos
Aires, República Argentina. 10 de agosto de 2006.
Reconocimiento a la trayectoria en el Día Internacional de las Personas de Edad. Comisión de Derechos
Humanos y Garantías del Honorable Senado de la
Nación, Comisión de Derechos Humanos y Garantías
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos
Aires, PAMI, APDH. Octubre de 2006.
Profesor honorario de la Universidad de La Pampa,
República Argentina. 15 de Noviembre de 2006.
Doctorado honoris causa. Universidad de la República
Oriental del Uruguay. Montevideo. 16 de junio de 2008.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional de
Quilmes, provincia de Buenos Aires, República Argentina. 19 de agosto de 2010.
Doctor honoris causa de la Universidad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Argentina. 7 de septiembre de 2010.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional de
Cuyo, provincia de Mendoza, República Argentina.
Octubre de 2010.
Profesora honoraria de la Universidad Nacional de
Río Negro, provincia de Río Negro, Argentina. 18 de
marzo de 2011.
Doctor honoris causa. Universidad Nacional de San
Luis. San Luis, Argentina. 31 de octubre de 2011.
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Doctor honoris causa. Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina.
27 de junio de 2011.
Doctora honoris causa. Universidad Nacional de
Lomas de Zamora, Argentina. 14 de marzo de 2012.
Reconocimiento por su compromiso en la búsqueda
de la verdad y la justicia. Cátedra Libre de Pensamiento
Político y Derechos Humanos. Universidad Nacional
de Misiones. Provincia de Misiones, Argentina. 30 de
noviembre de 2012.
Doctora honoris causa. Universidad Nacional del
Sur. Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. 1º de noviembre de 2012.
Doctora honoris causa. Universidad Autónoma de
Entre Ríos. Paraná. Argentina. 29 de mayo de 2013.
María I. Pilatti Vergara. – Juan M. Irrazábal.
– Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela
de la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore
Viñuales. – Mirtha M. T. Luna. – María de
los Ángeles Higonet. – Rosana A. Bertone.
– Pedro G. Á. Guastavino.
– A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.308/16)
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-2.035/14 instituyendo
el Premio Internacional de Derechos Humanos “Emilio
F. Mignone”, de carácter anual.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
distinguida consideración.
María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Internacional de
Derechos Humanos “Emilio F. Mignone”, de carácter
anual, con el fin de reconocer a instituciones y/o personas extranjeras residentes en el exterior que se destaquen
o se hayan destacado en la promoción y protección de los
derechos humanos en sus respectivos países.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, establecerá el procedimiento de propuestas de candidatos,
selección y plazos.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Eugenio J. Artaza.
– Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La solidaridad internacional en materia de derechos
humanos
El 7 y 8 de marzo de 2007, se realizó un seminario internacional convocado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, titulado: “A 30 años
del golpe”. En su discurso de apertura, el entonces
canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, informó
la decisión de establecer un premio internacional de
derechos humanos a denominarse “Emilio Mignone”,
como continuidad de la solidaridad recibida por nuestra
República durante la última dictadura cívico-militar. Es
así que el premio busca reconocer anualmente a una
persona o institución, de cualquier lugar del mundo,
que haya hecho una contribución importante a los
derechos humanos en su país.
En su discurso, el licenciado Taiana señaló el papel
decisivo que tuvo Emilio Mignone en las denuncias
tanto nacionales como internacionales, así como en la
organización del movimiento de derechos humanos,
junto con otros que fueron capaces de ver la necesidad
del respaldo internacional.
Transcribimos íntegramente el discurso del licenciado Taiana, publicado en: Jorge Taiana, El reconocimiento a la solidaridad internacional. Testimonios de
la solidaridad internacional. Buenos Aires: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, 1ª edición, 2007, págs. 15-19:
“En este seminario queremos recordar y compartir
una experiencia central para nuestro país: el desarrollo
de la solidaridad internacional en los años más oscuros
de nuestra historia.
“Una solidaridad que se desarrolló de manera intrincada e inorgánica, en parte por la falta de alineamiento
de nuestros tradicionales partidos nacionales, como el
peronismo y el radicalismo, con movimientos políticos
internacionales, como sí sucedió en el caso de Chile.
”Así como para los grandes partidos, las relaciones
internacionales tampoco eran una práctica habitual para
otros sectores del movimiento popular, aunque sí existían
vínculos con el exterior por parte de partidos de izquierda,
de sectores sindicales y de organizaciones religiosas, más
proclives a pertenecer a organizaciones internacionales.
”Además, debido al cerrojo informativo impuesto
por la dictadura y a las limitaciones tecnológicas de
los medios de entonces, lo que se divulgaba en el exterior –denuncias, reclamos, nombres– tenía una escasa
repercusión en la prensa local.
”En ese marco, urgido por el terror y las amenazas,
el movimiento de familiares de víctimas debió realizar
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un aprendizaje casi en soledad y sin experiencia sobre
cómo salir a buscar ayuda externa para hacerse oír,
divulgar e intentar detener las violaciones a la vida.
En ese entonces, saber cómo denunciar los crímenes
de la dictadura y cómo legitimar el accionar de los que
denunciaban y combatían las violaciones de derechos
humanos se transformó en una cuestión estratégica de
enorme importancia.
”En esa lucha se destacó la figura de Emilio Mignone, quien tuvo un papel decisivo en las denuncias
tanto nacionales como internacionales, así como en la
organización del movimiento de derechos humanos,
junto con Augusto Conte, María Adela Antokoletz,
Pipo Westerkamp y tantos otros. Ellos fueron capaces
de ver que la noche se cerraba y era necesario buscar
apoyo internacional.
”A partir de esas experiencias, para nosotros desde la
Cancillería, la solidaridad se destaca como uno de los
componentes principales de las relaciones de Argentina
con el exterior. Forma parte preponderante de nuestra
historia que sectores significativos de la sociedad
hayan desarrollado esos lazos y comprendieran que
allí podían encontrar apoyo para modificar situaciones
internas opresivas. Integra nuestra memoria, pero también está presente en muchas de las acciones políticas
que llevamos adelante hoy en día.
”Tuve el triste privilegio, con otros presos políticos
de entonces, de conocer la gestación y desarrollo del
movimiento de solidaridad dentro de ese lugar específico y ciertamente limitado que eran las cárceles. Impulsamos, a través de nuestros familiares, el nacimiento de
esa solidaridad internacional. En el penal de Devoto, en
junio o julio de 1976, comprendimos, a medida que se
endurecían las condiciones, que para proteger nuestras
vidas eran insuficientes las denuncias en el país, ya que
la Junta Militar que controlaba al Poder Judicial, hacía
caso omiso de ellas. Los presos sufríamos una represión ilegal que muchas veces derivó en el asesinato de
varios compañeros.
”Para proteger nuestra vida y nuestros familiares
se hizo imprescindible contar con la solidaridad internacional. Se sabía que la intención del gobierno,
declarada por militares y penitenciarios, era matar,
si podían, a todos los presos políticos. Nosotros estábamos en riesgo, pero también lo estaban nuestros
familiares, quienes eran secuestrados y desaparecían
simplemente por sus reclamos. Era muy temprano
todavía, no había casi personas u organizaciones en
el mundo que se hicieran eco de lo que estaba sucediendo en nuestro país.
”Era una situación extraña, los detenidos no teníamos recursos, no teníamos noticias, no teníamos
comunicación; sólo quienes nos visitaban nos contaban
esporádicamente, en diálogos muy vigilados, lo que
estaba sucediendo.
”De todas maneras, ante esa situación, empezamos
a dar los primeros pasos: hablamos con nuestros
familiares y confeccionamos una lista de todos los
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posibles destinatarios de las denuncias. En Alemania
se destacaba siempre el nombre de Heinrich Böll, el
gran escritor, Premio Nobel de Literatura, que había
hecho declaraciones contra el terrorismo de Estado en
la Argentina; y en Italia, el socialista Bettino Craxi.
Bertrand Russell, creador del Tribunal Russell para
juzgar crímenes, todavía estaba vivo. Pronto supimos
de la existencia de la Washington Office on Latin America (WOLA). También nos dirigimos a la UNESCO y
al Consejo Mundial de Iglesias. Muy elementalmente
fuimos desarrollando esa red.
”Y recuerdo que en un momento hacíamos listas
y tratábamos de ver cómo mandarlas, conseguir una
dirección no era tarea fácil. Dardo Cabo, a quien meses después mataron en la cárcel de La Plata, sugirió
el nombre de Brigitte Bardot. Ante nuestra sorpresa,
justificó su elección diciendo que ‘estaba muy buena’.
El humor en medio de tanta angustia estuvo presente
en la cárcel de Devoto.
”Lo cierto es que si no nos mataron a todos los presos
políticos, fue por la solidaridad internacional y la ayuda
de nuestras familias. Cabe remarcar el valiosísimo rol
que cumplió el exilio argentino. Detrás de cada carta que
llegaba del exterior, de cada visita que llegaba a nuestro
país, había un trabajo de organización y denuncia, un
trabajo en común de argentinos exiliados y solidarios
amigos extranjeros que hacían saber la verdad de lo que
realmente estaba sucediendo en nuestro país.
”Deseamos que este seminario sea un testimonio
del reconocimiento a todos los que denunciaron los
crímenes del terrorismo de Estado, a todos los que
ayudaron a salvar vidas y acogieron a los argentinos
en ese momento tan oscuro. Muchos participan en
este seminario como panelistas o como público. Nuestro homenaje es para ellos y, por supuesto, para todos
los argentinos y argentinas que colaboraron entonces
y siguen colaborando para construir entre todos los
cuatro pilares fundamentales para luchar contra la
impunidad: verdad, justicia, reparación y memoria.
Ésa es nuestra política y no vamos a retroceder. Este
seminario ha rescatado una serie de fenómenos que no
son siempre recordados o conocidos. Se pueden extraer de ellos, además, dos lecciones fundamentales.
”La primera es que el espacio que ocupa el tema
de derechos humanos en nuestro país, en gran parte
se lo debemos al papel que desempeñó la solidaridad
internacional para salvar vidas. Ésta no sólo tuvo una
función primordial en esa tarea, sino que fue esencial
su apoyo y ayuda para que se desarrollase y fortaleciese
el movimiento de derechos humanos en la Argentina.
El movimiento de derechos humanos en nuestro país
es un movimiento extraordinariamente fuerte y propio,
autóctono. En la sociedad argentina se ha ido formando
una unidad de visión y de acción, que ha dado un lugar
al tema de los derechos humanos, presente hasta hoy
con una marca clara. Como resultado de esta larga
acción en el seno de nuestra sociedad, hoy por primera
vez desde la restauración de la democracia, los tres
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poderes del Estado, respondiendo a la madurez de la
sociedad que representan, coinciden en defender una
política de verdad, justicia, memoria y reparación.
”La otra lección es una consecuencia también apreciable que ya he mencionado: los temas de derechos
humanos y cierta perspectiva de solidaridad internacional han adquirido un papel central en el desarrollo,
elaboración y acción de la política exterior argentina.
Aprendimos que la solidaridad, la cooperación y la
preocupación frente a la violación sistemática de derechos humanos en otros países son temas esenciales.
”Por estas razones, hemos decidido establecer en
la Cancillería un Premio Internacional de Derechos
Humanos que se denominará ‘Emilio Mignone’, como
continuidad de esta solidaridad recibida.
”Este premio intenta reconocer anualmente a una
persona o institución, de cualquier lugar del mundo,
que haya hecho una contribución importante a los derechos humanos en su país. El proceso de premiación
comienza con una instancia de selección; luego se
invita a la persona elegida a nuestro país para compartir
su experiencia y conocer nuestra situación de derechos
humanos, incluidos nuestros problemas, nuestras
soluciones, nuestras esperanzas y también nuestras
preocupaciones.
”De esa manera, consolidamos la continuidad de la
solidaridad internacional ahora no sólo para recibirla,
sino también para fortalecer procesos o para difundir
y reconocer experiencias.
”El premio será consecuencia del seminario. Esperemos que se proyecte hacia adelante y sea un elemento
más en el desarrollo de la solidaridad internacional.
”Queda mucho por hacer y hay muchos desafíos
que aún debemos enfrentar todos juntos para la plena
vigencia de todos los derechos humanos”.
El reconocimiento internacional hacia Emilio Mignone
Existen diversos testimonios calificados que presentan la calidad profesional y personal del doctor
Mignone, todos incluidos en un anexo al presente
proyecto de ley:
– El abogado y sacerdote jesuita Robert F. Drinan,
S. J. –electo diputado demócrata cinco veces consecutivas entre 1971 y 1981–, quien integró la delegación de Amnistía Internacional que –del 6 al 15 de
noviembre de 1976– visitó la Argentina para auditar
la situación de los derechos humanos en nuestro país.
– El británico Robert Cox, quien fue director del
Buenos Aires Herald. Por su iniciativa, el Buenos
Aires Herald fue el primer medio de comunicación
en informar abierta y sistemáticamente en pleno 1976
que el gobierno militar estaba secuestrando personas
ilegalmente y haciéndolas desaparecer. Como cronista
iba personalmente a las rondas de las Madres de Plaza
de Mayo y, también personalmente, constató que los
militares utilizaban los crematorios del cementerio de
la Chacarita para incinerar los cuerpos de los desaparecidos.
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– La española María Consuelo Castaño Blanco,
en 1979, desaparece con toda su familia. Salva su
vida y la de sus pequeñas hijas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, después
de que el periodista Robert Cox publicara la noticia
en el Buenos Aires Herald. En un juicio sin ningún
amparo legal, es condenada por un tribunal militar a
dieciocho años de prisión. Permanece detenida cuatro
años hasta el retorno de la democracia. Su marido aún
sigue desaparecido. En el año 1984, un año después
de salir de la cárcel, colabora con la formación de la
Comisión Desaparecidos Españoles en Argentina. En
1994, recibe el premio “Alfonsina Storni” entregado
por el hijo de Alfonsina en el teatro San Martín, por
varias poesías escritas en la cárcel de Villa Devoto y
publicadas en el libro: Fragmentos de vida. En 1996
presenta su testimonio ante la Audiencia Nacional de
la Justicia Española. Se entrevistó con distintos representantes del Estado español y con los reyes de España,
solicitándoles su apoyo en la búsqueda de información
sobre lo ocurrido con los españoles desaparecidos en la
Argentina. El 3 de junio de 2006 fue condecorada en la
Embajada de España, con la Cruz Isabel la Católica por
su lucha en defensa de los derechos humanos.
– El estadounidense Michael Shifter, el presidente
de Diálogo Interamericano, un foro sobre asuntos del
hemisferio occidental, con sede en Washington, DC.
Anteriormente fue vicepresidente del departamento
de política de esta misma organización. Desde 1993
es profesor adjunto del departamento de política latinoamericana de la Universidad de Georgetown y es
miembro del Council on Foreign Relations. Antes de
asumir su cargo en el Diálogo Interamericano, dirigió el
Programa de Latinoamérica y el Caribe de la Fundación
Nacional para la Democracia (NED) y el Programa de
Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos de
la Fundación Ford en la Región Andina y el Cono Sur.
Procedimiento de propuestas de candidatos, selección
y plazos
El premio, que es anual, se entrega en una ceremonia
presidida por el ministro de Relaciones Exteriores y
Culto, con la presencia de autoridades del gobierno
argentino. A tales efectos, se efectúa una invitación a
la persona o representante de la institución distinguida
para visitar la República (pasaje en clase económica,
hotel y per diem) durante una semana. En el transcurso
de la misma, el ganador es invitado a participar de un
número de actividades organizadas por el CELS e instituciones académicas, y mantiene reuniones con ONG,
instituciones gubernamentales, organismos de derechos
humanos, comisiones parlamentarias y prensa.
Las embajadas de la República Argentina en el exterior proponen candidatos que resultan de la información
y testimonios recabados, así como de consultas con los
principales organismos de DD.HH. locales. Las postulaciones pueden ser hechas también por organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos nacionales
o extranjeras, así como organizaciones internacionales.
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Las nominaciones deben contener:
– País sede de la institución o de residencia de la
personalidad extranjera propuesta.
– Nombre de la institución o persona propuesta.
– En caso de ser una institución, nombre del titular
de la misma y miembros de comisión, comité o consejo
ejecutivo.
– Datos generales (dirección, teléfonos, e-mails).
– Fundamento de la candidatura, reseña histórica,
objetivos y trayectoria del candidato (institución o
persona). Este ítem no deberá superar las 3 páginas
(medida A4).
– Anexo: se podrá agregar en forma de anexo toda
otra información que se considere relevante.
Se fija una fecha tope para la recepción de candidaturas.
Las propuestas recibidas son examinadas por una
comisión ad hoc compuesta por un representante de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un representante del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y el director general de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. La mencionada
comisión selecciona por consenso una terna y la eleva
para decisión del señor canciller antes del 1º de octubre. La ceremonia de entrega del premio se realiza a
principios de mes de diciembre.
Tanto en el proceso de selección como en la ceremonia de entrega, participan activamente integrantes
de la familia Mignone.
Premios “E. Mignone” otorgados (2007-2013)
Premio 2007 - Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd)
En el año 2007, recibió este premio Asofamd,
organización fundadora y miembro de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (Fedefam), dedicada a luchar
contra las desapariciones forzadas.
Asofamd tiene entre sus objetivos exigir el esclarecimiento de las desapariciones y ejecuciones arbitrarias
y las circunstancias en que se produjeron; promover el
enjuiciamiento de sus autores intelectuales, materiales
o encubridores; crear conciencia en la sociedad sobre
el respeto de los derechos humanos y recuperar la
memoria histórica del pueblo boliviano. Cabe señalar
que Asofamd inició el juicio contra el ex dictador
García Meza, que culminó con una sentencia a 30 años
de prisión. Asimismo, a partir de una propuesta de la
asociación, se incorporó la figura de la desaparición
forzada en el Código Penal boliviano.
Premio 2008 - Comisión Colombiana de Juristas
(CCJ)
En el año 2008 la Cancillería argentina distinguió con
el premio a la CCJ, organización no gubernamental que
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inició sus actividades en el año 1988 y que posee estatus
consultivo ante la Organización de Naciones Unidas. Es
también filial de la Comisión Internacional de Juristas de
Ginebra y de la Comisión Andina de Juristas.
Uno de los principales objetivos de la CCJ es incrementar la cooperación legítima de la comunidad
internacional para la adquisición y el cumplimiento
de las obligaciones internacionales en derechos
humanos y del derecho humanitario en Colombia.
Trabaja incansablemente para incidir en la adopción,
ejecución y control de políticas estatales, acordes con
las obligaciones internacionales y constitucionales en
materia de derechos humanos. Asimismo, procura que
la población colombiana tenga una mayor comprensión
y sensibilidad sobre los derechos humanos y el derecho
humanitario como normas jurídicas.
La CCJ constituye un órgano de defensa permanente
de la vigencia de los derechos humanos a través de
acciones judiciales, defensa de líderes de derechos humanos, investigación y difusión de información sobre
la promoción y protección de los derechos humanos y
de las normas e instrumentos jurídicos vigentes.
Premio 2009 - Washington Office on Latin America
(WOLA)
En el año 2009 la Cancillería argentina distinguió
con el premio a WOLA, organización que promueve
los derechos humanos, la democracia y la justicia en
el ámbito social y económico en América Latina y el
Caribe. Fundada en 1974 por una coalición de líderes
religiosos y cívicos, WOLA trabaja con organizaciones
de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales
alrededor del hemisferio. Facilita el diálogo entre
gobiernos y actores no gubernamentales, así como
también monitorea el impacto de políticas del gobierno
estadounidense y de organizaciones internacionales,
y promueve alternativas a través de investigación,
informes, educación, capacitación e incidencia política.
Premio 2010 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights
En el año 2010 la Cancillería argentina distinguió con
el premio a ZLHR, organización que fue establecida
en 1996 por algunos miembros de la Law Society de
Zimbawe, quienes identificaron la necesidad de crear
una asociación de abogados especializada en derechos
humanos. La organización fue creada como una organización con membresía, que cuenta con un total de 174
miembros actualmente. ZLHR tiene un estatus legal de
universitas (es decir, abierto a abogados y estudiantes).
Inicialmente fue dirigida por un comité coordinador conformado por voluntarios. Desde octubre de 2010, ZLHR
cuenta con un staff de 34 empleados, de los cuales 14
son abogados. La organización es dirigida por un comité
coordinador de nueve miembros elegidos anualmente.
ZLHR es una organización de derechos humanos
sin fines de lucro cuyo objetivo principal es fomentar
una cultura de los derechos humanos en Zimbabwe, así
como también alentar el crecimiento y el fortalecimien-
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to de los derechos humanos en todos los niveles de la
sociedad zimbabuense a través del cumplimiento de las
leyes. ZLHR está comprometida con la lucha del respeto al imperio de la ley y una correcta administración
de justicia; elecciones libres y justas; el flujo libre de la
información y la protección de los derechos y libertades
constitucionales en Zimbabwe y en la región. Estos
valores son considerados centrales en el desarrollo de
sus actividades.
ZLHR cuenta con oficinas en Harare, Mutuare y
Bulawayo y tiene siete proyectos que se focalizan en
proveer servicios legales, capacitación en derechos
humanos e investigación, entre otras cosas. Las oficinas
de Bulawayo y Mutare llevan adelante las actividades
de los siete proyectos en la región para un mayor alcance geográfico.

impunidad, la protección de derechos de la niñez, las
mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, así como las recomendaciones realizadas
sobre estas problemáticas por órganos de tratados de
los que Indonesia es parte. KontraS es miembro del
Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (HRWG),
del Foro Internacional de NGO sobre Desarrollo de
Indonesia (INFID), de la Federación Asiática en contra
de las Desapariciones Forzadas (AFAD), del FORUM
Asia, de la Red Asiática en contra de la Pena de
Muerte (ADPAN); participa en otras redes regionales
e internacionales, y es socia estratégica de Amnistía
Internacional.
En el marco de la edición 2012 del Premio “Emilio
F. Mignone”, la Cancillería argentina reconoció la
labor de:

Premio 2011 - International Rehabilitation Council for
Torture Victims (IRCT)
En el año 2011 la Cancillería argentina distinguió
con el premio a IRCT, una organización independiente
de profesionales de salud internacional trabajando para
la rehabilitación de víctimas de tortura y la prevención
de la tortura en todo el mundo.
Fundado en 1985, el IRCT colabora con 146 centros
de rehabilitación de víctimas de tortura en todas las
regiones del mundo. Su trabajo se centra en erradicar
la práctica de tortura en todas las regiones del mundo
y ayudar a las víctimas y sus familias.
La Secretaría del IRCT, situada en Copenhague,
Dinamarca, trabaja contra la tortura y los tratos crueles,
inhumanos y degradantes dando apoyo a los centros
y programas de rehabilitación nuevos y existentes en
todo el mundo.
El IRCT inicia, desarrolla e implementa proyectos
de prevención e intervención de emergencia, así como
documentación, información, abogacía, capacitación
y actividades para crear fondos para apoyar a la rehabilitación de víctimas de tortura y su prevención.
El consejo del IRCT se compone de 30 miembros
representando centros y programas de rehabilitación
alrededor del mundo.

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA),
El Salvador, www.uca.edu.sv/publica/idhuca/
Desde su fundación, el IDHUCA de El Salvador
ha tenido como principal objetivo contribuir a que se
garantice el respeto a los derechos humanos a través
del uso de las instituciones estatales. Jugó un papel
fundamental en la construcción y consolidación de las
dos instituciones permanentes encargadas de garantizar
el respecto a los derechos humanos: la Policía Nacional
Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH). El instituto se enfoca
asimismo en una labor educativa y formativa, capacitando a funcionarios públicos en la defensa y respeto
de los derechos humanos, desarrollando paralelamente
la asistencia legal a las personas que así lo requieran a
través de la Oficina de Asistencia Legal del IDHUCA.

Premio 2012 – Komisi untuk orang hilang & korban
Tindak Kekerasan (Comisión contra la Desaparición
y Víctimas de la Violencia), www.kontras.org
KontraS fue fundada en 1998, en un contexto de
crisis financiera regional y de recientes fisuras en el
gobierno de facto de Indonesia, a partir de la suma de
diversas organizaciones de derechos humanos. KontraS
representa de forma acabada el movimiento de derechos humanos de Indonesia. Tiene asiento en Yakarta y
posee representación a lo largo de todo el archipiélago.
Esta presencia territorial le permite trabajar en regiones
donde la problemática de los derechos humanos exige
atención constante, como Aceh y Papúa.
La comisión trabaja para llamar la atención sobre
la situación local frente a las libertades religiosas, la

Refugees International, Estados Unidos, www.refugeesinternational.org
Organización con sede en Estados Unidos, Refugees
International es líder en abogar por los derechos de
refugiados y desplazados, dando asistencia y protección, e interviniendo en los procesos de solución de
las crisis que provocan los desplazamientos. Refugees
International nació en 1979 como un movimiento de
la sociedad civil para proteger a los refugiados indochinos. Desde entonces, su expansión ha alcanzado a
todas las regiones del mundo, interviniendo en crisis
de refugiados en Asia, América Central y África. No
acepta fondos gubernamentales ni de las Naciones
Unidas, a fin de contar con total independencia.
Premio 2013 - Mary Aileen Diez-Bacalso, Secretaría
General de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas (AFAD), con sede en Filipinas
La ganadora resultó seleccionada entre más de 50
postulaciones al premio, por su vasta experiencia e
incansable labor en la promoción y protección de los
derechos humanos en Filipinas, en particular, y en Asia,
en general, con especial énfasis en la desaparición
forzada de personas.
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Mary Aileen Diez-Bacalso comenzó su defensa de
los derechos humanos a los 16 años y como estudiante universitaria se involucró en la defensa de grupos
marginados en los barrios de la ciudad de Cebú, el
segundo centro urbano de las Filipinas. En 1988,
tras la desaparición de su marido, Edsil V. Bacalso,
comenzó su búsqueda diaria hasta lograr conocer su
paradero. Este hecho la llevó un año más tarde a integrar la organización no gubernamental FIND, de la
que fue copresidenta, y a dedicar su vida a apoyar la
lucha de las familias de los desaparecidos en su país.
Posteriormente, consciente de la magnitud global del
problema, impulsó la formación de la prestigiosa organización Federación Asiática contra las Desapariciones
Forzadas (AFAD).
En la actualidad, como coordinadora de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas
(ICAED), la señora Diez-Bacalso brega por la pronta
firma y ratificación por parte de todos los Estados de
la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento adoptado en 2006 por la Asamblea
General de Naciones Unidas, con el impulso y la activa
participación de la Argentina en todo el proceso de
negociación y posterior campaña internacional para
su firma y ratificación universal.
Consideraciones finales
Por la relevancia que ha cobrado la entrega de
esta distinción, tanto en el ámbito nacional como
internacional, es que proponemos que sea instituida
por ley nacional, para garantizar su continuidad en
el tiempo.
María I. Pilatti Vergara. – Eugenio J. Artaza.
– Rodolfo J. Urtubey.
ANEXOS
La vida de Emilio Mignone
Mario del Carril. “Sobre Emilio Mignone”.
Washington, marzo 2006, en: Emilio F. Mignone.
Iglesia y dictadura (El papel de la Iglesia a la luz de
sus relaciones con el régimen militar). Buenos Aires:
Colihue, 2ª edición, 2006, págs. 251-262.
Emilio Fermín Mignone nace el 23 de julio de 1922
en Luján. Su padre, Juan Emilio, administraba el almacén Emilio Mignone y Cía., un próspero negocio de
familia, y su madre, Candelaria Múgica, al casarse era
regente del Departamento de Aplicación de la Escuela
Normal “Florentino Ameghino”. Los abuelos paternos
de Emilio emigraron a la Argentina de Liguria, Italia,
y sus abuelos maternos del país vasco.
En la familia eran cinco hermanos: los mayores,
Emilio y Raquel, mellizos, seguidos casi inmediatamente por Carlos y Eduardo, también mellizos, y, años
después, nació Amalia, la menor.
El padre de Emilio era muy activo en la comunidad,
participó de la cooperativa eléctrica que trajo luz al
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pueblo, fue dirigente de la Sociedad de Socorros Italiana y miembro fundador del Rotary Club de Luján. Era
un prominente integrante de la ciudad y simpatizaba
políticamente con los radicales. Emilio siempre se
acordaba de la sorpresa y rechazo que les causó a su
padre y sus amigos la revolución del treinta.
En la familia Mignone la educación fue una prioridad de la que estaba a cargo su madre. Cuando Emilio
terminó el colegio primario público, fue inscrito en el
Colegio “Nuestra Señora de Luján”, de los hermanos
maristas. La decisión fue exclusivamente académica:
en Luján no había colegio nacional y el colegio de
los maristas estaba adscrito al colegio nacional de la
ciudad de Mercedes.
Desde chico Emilio fue un asiduo lector: en su cuarto había decenas de libros que sacaba de la Biblioteca
“Florentino Ameghino”. Sus hermanos recuerdan que
escuchaba fielmente el programa de radio La Santa
Federación.
En su camino al nuevo colegio Emilio pasaba, hacia
su izquierda, por la basílica, la casa parroquial y el edificio de descanso de los peregrinos, mientras que hacia
la derecha tenía a la vista el viejo Cabildo, el Museo
Udaondo y la estatua del general Belgrano en la plaza.
La simbología de patria y religión impresionó mucho al
joven Mignone y contribuyó al fervor por el nacionalismo católico que experimentó en sus primeros años.
En 1944 escribiría un suelto para una revista: “Luján
es el símbolo de la tradición argentina: de nuestra única
y esencial tradición. En Luján se confunde en una sola
divisa la fe católica y el amor a la tierra… Luján puede
llamarse el corazón de la Patria. Y con su Basílica y su
Museo, símbolo de la verdadera argentinidad” (manuscrito para la revista de la Policía Federal).
El colegio de los hermanos maristas despertó y fortaleció la vocación religiosa de Emilio. Durante años
en Luján se decía que el hijo de Mignone iba para cura.
Académicamente fue siempre el mejor en el colegio.
Pero otros hechos le produjeron mayor satisfacción: su
participación en el Centro Interno de la Juventud de
la Acción Católica Argentina, organismo que presidió
todos los años que estuvo en el colegio, y, por otra
parte, la relación de trabajo que entabló con el hermano
Septimio Walsh, quien, en los años siguientes, sería
uno de los grandes operadores de la educación católica
en la Argentina y uno de los fundadores del Consejo
Superior de la Educación Católica (Consudec).
Después de graduarse del secundario y durante sus
años universitarios, Emilio fue un destacado e importante dirigente de la JAC. Desde 1946 hasta 1949
dirigió Antorcha, el periódico de la JAC. Políticamente
durante este período estuvo también comprometido con
el nacionalismo; sostuvo una posición neutralista frente
a la Segunda Guerra mundial, posición similar a la que
tenía la Iglesia a principios del conflicto. Inclusive, en
1946, aceptó ser candidato a diputado provincial por
la Alianza Libertadora Nacionalista, en las elecciones
del 24 de febrero de 1946 en que Perón fue elegido

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

presidente. Preocupado por las repercusiones de su
candidatura, Emilio pidió opinión a sus amigos. El hermano Septimio le escribió entonces que no le parecía
mal, “es –le manifestó Septimio– una opción apta para
un joven que le interesa la política y no se ha apartado
de la ortodoxia”.
En estos años Emilio trabó una relación estrecha
con muchos miembros de la jerarquía eclesiástica y
jóvenes sacerdotes que iban a alcanzar posiciones de
responsabilidad en la Iglesia argentina. Entre ellos se
encontraban monseñor Antonio Plaza y muchos otros
que menciona en Iglesia y dictadura. Pero quizás el
más influyente de todos fue el padre Manuel Moledo,
asesor, entre 1943 y 1949, de la JAC.
La influencia de Moledo sobre la juventud era notablemente carismática. En 1944 un amigo le escribe
a Mignone desde Córdoba sobre un retiro espiritual:
“Aquellas noches tan llenas de Dios para nosotros, y
de tanta alegría y camaradería jacista. Te aseguro que
jamás he de olvidarme de aquellos rosarios rezados
bajo la guarda de las estrellas, con el P. Moledo, nuestro
caudillo y verbo Jac”.
Por decisión de la jerarquía de la Iglesia, Moledo
dejó de ser asesor de la Juventud Católica en 1949. Ese
año en Antorcha publica párrafos en que se expresa la
esencia de su mensaje para los jóvenes:
“Luchad para que este Cristo que amamos con desesperación sea amado por todos los jóvenes argentinos,
por todos los hombres argentinos, por todas las mujeres
argentinas […] por la calle, por las plazas, por la ciudad
[…] para que se ame a Cristo en el teatro, que se ame
a Cristo en el cine, que se ame a Cristo en el deporte
[…] en la playa, en la sierra […] en el trabajo […] en
el dolor, en el cementerio, en las cunas, en la adolescencia […] en las crestas de los Andes, en las latitudes
de Tierra del Fuego […] en la historia, en la tradición”.
En una carta, durante los noventa, Emilio señala que
el objetivo del catolicismo integrista era impregnar a la
sociedad con la doctrina católica por medio de la vida,
la acción y los testimonios de los católicos e identifica
a esa corriente con el papa Pío XI, quien estableció la
Acción Católica, el padre Manuel Moledo, el padre
Gustavo Francheschi, por años director de Criterio.
También escribe que ésa fue su manera de pensar en su
juventud, pero que ya había abandonado esa postura.
La relación entre Emilio y Moledo siguió por muchos años. En enero de 1975 se celebró, con una misa
en la Basílica de Luján, el 25º aniversario del matrimonio de Emilio con Angélica Sosa; en la ceremonia
habló el padre Moledo, y su hija Mónica, que entonces
tenía 23 años, le agradeció sus palabras. Mónica fue
detenida-desaparecida un año después, en 1976, a los
24 años.
No sabemos si Moledo estuvo entre aquellos a
quienes Emilio pidió que reclamaran públicamente
al gobierno militar que pusiera fin a la matanza. En
1982, con motivo de la celebración de los cincuenta
años del padre Moledo, Mignone le escribió para
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expresar su alegría por el hecho y hacerle una observación. Refiriéndose a declaraciones del ingeniero
Jorge Sábato afirmó entonces: “Ha sido un agnóstico,
para vergüenza de la jerarquía católica, el que ha
tenido que explicar que no hay crímenes condenables –los de la guerrilla– y crímenes aceptables
–los de las fuerzas armadas– mientras los ‘maestros
de la verdad’, según la expresión de Juan Pablo Il
en Puebla, actúan como ‘funcionarios del Estado’
(que son), pese a la expresa censura del Papa en la
misma ocasión”. Esta es una de las tesis de Iglesia
y dictadura.
El año 1949 fue un punto de inflexión en la vida de
Emilio. Comenzó como estudiante soltero, empleado de
Tribunales y dirigente de la JAC, y terminó casado, graduado y director de Enseñanza del gobierno de Domingo
Mercante, en la provincia de Buenos Aires, la opción de
poder más interesante de la Argentina de Perón.
El noviazgo con Angélica Sosa (Chela) empezó a
principios del 49, pero ellos se conocían desde la niñez
y habían colaborado de distintas maneras en las actividades de la Juventud de la Acción Católica en Luján,
donde Chela era dirigente de las jóvenes.
Su casamiento dio lugar no sólo a un matrimonio
feliz; Emilio y Chela fundaron una familia en la que se
fomentaban ideales y valores cristianos, el respeto y la
vida intelectual integral, independiente y amplia. Esa
era la forma en que Emilio entendía el deber del cristiano; como búsqueda de la verdad, porque la verdad,
para él, era Dios, y a dar testimonio de esa búsqueda
dedicó su vida.
Emilio y Chela tuvieron cinco hijos: Isabel, Mónica,
Mercedes, Fernando y Javier, en ese orden. Únicamente
Mónica desapareció en el holocausto argentino (holocausto: “gran matanza de seres humanos”, primera
acepción de la palabra en el Diccionario de la Real
Academia Española).
Emilio llegó al gobierno de Mercante por invitación
de Arturo Sampay, fiscal de la provincia de Buenos
Aires, uno de los autores de la reforma constitucional
de 1949 y quizás el intelectual más importante del
nacionalismo católico, autor de La crisis del Estado
de derecho liberal burgués.
El 11 de junio de 1949, en La Plata, a los 27 años,
Mignone juró como director general de Enseñanza de
la provincia de Buenos Aires, un cargo que “cambió mi
existencia”, según dijo en una entrevista hacia el final
de su vida (entrevista con la periodista Cristina Caiati).
Hubo muchas razones para el cambio. La primera
de todas fue el propio Sampay, quien fue el mentor
intelectual de Mignone. Un amigo de Mignone, que
lo acompañó en su gestión en La Plata, destaca que la
influencia intelectual de Sampay sobre todos se ejercía
en un seminario informal en la biblioteca de su casa,
donde concurría gente de todos los estratos sociales;
se llamaba “la académica” y los de afuera apodaban
a los concurrentes como “el coro de ángeles” por sus
vínculos con la Iglesia.
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Mercante, supuestamente ungido por Perón para
sucederlo, tenía su suerte echada al sancionarse la
Constitución del 49 con la cláusula de la reelección:
se esperaba que Perón anunciara su candidatura para
un segundo período presidencial, como lo hizo poco
después. Pero en el entorno de Mercante seguía en pie
la esperanza, aunque bastante abatida, y como Emilio
lo reconoció, “la fomentábamos”.
Así, Mignone ingresa en una posible antesala de
la política nacional y no lo hacía como un romántico
nacionalista, imbuido de historia, cultura y tradición,
reuniéndose en sótanos de casas e iglesias, especulando
sobre los grandes temas de la hispanidad, la política
mundial y la salvación de la cultura occidental como lo
había hecho en los cuarenta. Ahora es un funcionario
precoz, bastante importante, con responsabilidades
concretas en el campo de la educación en la provincia
más grande de la Argentina.
A nivel burocrático su nuevo trabajo era ideal porque había desarrollado su capacidad y talento para la
organización en la JAC. Pero carecía de experiencia en
pedagogía, tanto teórica como práctica. “Aprendí estos
materiales –decía a los docentes de la provincia– en
los libros de mi madre, que era maestra normal”. Se
lo veía, apropiadamente, como un hombre ligado a la
Iglesia en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por entonces el catolicismo de Mignone estaba lejos
de ser el catolicismo liberal de un Jacques Maritain,
al que luego se iría acercando; era más parecido al de
monseñor Antonio Plaza.
En tres años –de junio de 1949 a junio de 1952–
se hizo mucho en la Dirección de Enseñanza de la
provincia. Por ejemplo, se redactó el primer Estatuto
del Docente del país, se modificó la Ley de Educación Primaria de 1885, para dividir el primer año
escolar en inferior y superior, y se cambió el plan de
estudios. Pero la tarea respondía a una concepción
católica de la educación. Así, cuando se aprueba la
ley sobre enseñanza religiosa que se inscribió en la
nueva Constitución provincial sancionada en 1950,
el hermano Septimio felicitó a Emilio y dijo respecto
de las leyes presentadas: “Me parecen mejores que
las que hay aquí”, le escribía desde España, donde
gobernaba Franco.
Lo de Mercante terminó mal. En 1951 el hermano
Septimio, entonces de viaje por Europa, le advirtió a
Emilio de la necesidad de prepararse para una nueva
etapa de lucha. Daba por descontado que se habían
logrado éxitos en el gobierno, “hemos demostrado que
sabemos pelear”. Pero ahora era el momento de la retirada. Septimio escribía en medio del golpe fracasado
contra Perón en 1951, cuando el país estaba revuelto
por la posible candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia. Ya se veía que el gobierno de Mercante tocaba
a su fin y se decía que el gobierno de la provincia iba
a caer en manos incapaces y de personas que eran tildadas de masones. Era el momento de retirarse. Pero
la retirada fue muy desagradable.
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Perón estaba muy enojado con Mercante y lo dejó
caer. Hubo un ataque judicial sistemático contra sus
asesores por haber abusado de la función pública. A
Sampay se lo acusó de utilizar dinero del Estado para
construir una biblioteca en su casa; a Avanza, de haber
hecho editar un libro con excesivo costo; y a Emilio de
haberse llevado papeles del ministerio a su casa después de renunciar. Él siempre sostuvo que los papeles
eran suyos. Dejaba el cargo público a los 29 años, con
título de abogado, mujer y dos hijas (ya habían nacido
Isabel y Mónica).
La vuelta a Luján no fue fácil. La familia se agrandaba. Mignone, aunque era abogado, nunca había
ejercido y además pronto se dio cuenta de que no le
gustaba ejercer. Puso un estudio con su cuñado Pepe
Campos, pero no anduvo bien.
“En Luján –decía–, el que no era amigo era pariente,
el que no era pariente era de la Acción Católica, el
que no era de la Acción Católica era un sindicalista, el
otro era un peronista, qué sé yo. Entonces venían a mí
como si yo fuera un especie de servidor de los pobres
y nadie me pagaba.”
Hizo, sin embargo, muchas cosas interesantes y
útiles. Dirigió un pequeño periódico de pueblo, La Voz
de Luján, donde escribía editoriales sobre todo lo que
ocurría en el país y en el mundo, reclamaba tolerancia
y un inteligente análisis de los hechos antes que el
insulto y el enfado. El editorial que más se destaca es
el que escribió después de los fusilamientos de junio
de 1956 por el gobierno militar que derrocó a Perón.
Ahí no sólo denuncia los fusilamientos con el estilo
vigoroso y claro de sus denuncias, también predice que
ese inútil derramamiento de sangre iría a traer, tarde o
temprano, una ola de sangre sobre el país.
Antes de escribir ese editorial formó parte activa
de la resistencia contra los ataques del peronismo a la
Iglesia y participó en el movimiento civil contra Perón.
Fue autor de numerosos panfletos que circulaban en
1955. Después de que triunfara la llamada “revolución
libertadora”, se incorporó a la Unión Federal, el partido católico nacionalista, rival del Partido Demócrata
Cristiano. La Unión Federal, aunque se oponía al pensamiento liberal, sostenía una posición más flexible que
los partidos liberales en lo relativo a la incorporación
del peronismo al proceso democrático y hacía hincapié
en las políticas sociales, aspecto que preocupaba especialmente a Mignone, quien tenía a su cargo la escritura
de los extensos comunicados del partido.
Muy a principios de los sesenta Mignone es uno
de los inspiradores de Encuentro, la reunión anual
de ex dirigentes de la Acción Católica que tenía el
fin de analizar los problemas del país. Predicando
nuevamente la tolerancia e influido por Jean Calvez, el filósofo jesuita francés, escribe dos artículos
sobre marxismo en los que destaca su oposición,
en términos metafísicos, al pensamiento de Marx,
y analiza con objetividad las dimensiones sociales
del marxismo nacionalista. A esta altura Mignone ya
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había sido influenciado por el Concilio Vaticano II,
irreconciliable en algunos aspectos con el catolicismo
preconciliar de su juventud.
En 1962 Mignone aceptó un trabajo en educación del
Departamento de Becas de la Organización de Estados
Americanos. Vivió durante cinco años en las afueras
de Washington. Sus hijos fueron a la escuela pública y
su trabajo le permitió viajar por toda América Latina.
Estos años le revelaron a Emilio la naturaleza social
liberal y tolerante de la sociedad norteamericana. Estaba Estados Unidos en plena ebullición social de los
sesenta. Uno de sus vecinos, Irving Trainen, de quien
se hizo muy amigo, era un funcionario de la fiscalía
federal y tenía la misión de viajar a los estados del sur,
arriesgando a veces su vida, para mediar en conflictos
raciales. Era judío y, como me contó una vez, Emilio
le pidió la dirección de carnicerías kosher porque decía
que era la única manera de conseguir carne fresca en
Estados Unidos. Estaba, me dice Trainen, fascinado
por el trabajo de base y la forma de lograr cambios
sociales que pudieran mejorar la vida de los marginados. También se mostró interesado por los cambios en
la Iglesia norteamericana, impulsados por las reformas
del Concilio Vaticano II, que ya estaba reunido.
Para la gente que trabajaba con él en la OEA y para
sus vecinos Emilio era visto como un liberal norteamericano de centro izquierda. Así que grande fue
la sorpresa de muchos cuando aceptó colaborar con
el gobierno militar de Juan Carlos Onganía. Lo hizo
porque pensó que podía hacer algo útil para el país,
como técnico. Emilio era, en términos institucionales,
un hacedor. También lo hizo porque quería que sus
hijos se educaran en la Argentina.
De regreso a la Argentina con su familia, en 1967
ingresó como técnico en el Consejo Nacional de
Desarrollo que dirigía el almirante Castro. Su misión
inicial era escribir planes de educación en el marco
de un plan nacional de desarrollo y, en ese contexto,
se dedicó a diseñar instituciones académicas serias y
tolerantes, especialmente en el campo de las ciencias
políticas.
Después del Cordobazo, un levantamiento de estudiantes y obreros sofocado con sangre por el gobierno
militar, a Mignone se lo nombra subsecretario de
Educación, en un esfuerzo por suavizar la política y la
imagen del gobierno militar en el campo de la educación, que se identificaba con el desalojo de profesores
y estudiantes a palazos de las universidades y con el
catolicismo oscurantista que había prevalecido en su
juventud.
Emilio luchaba desde adentro contra esa actitud de
negación de la vida del espíritu, con toda clase de memorándums y cartas a las más importantes figuras del
régimen. Su obra, en dos períodos (uno correspondiente
a la presidencia del general Onganía, y la otra a la del general Roberto Marcelo Levingston), no fue lo que pudo
haber sido. El único proyecto que prosperó a medias
fue el proyecto Trece, que introducía la enseñanza de
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tiempo completo en las escuelas secundarias y sólo pudo
establecerse en unas escuelas piloto. El gobierno militar
se fue derrumbando y, cuando alcanzó la presidencia el
general Alejandro Lanusse, antiguo enemigo del catolicismo nacionalista y operador de un antiperonismo
inteligente pero también intolerante, Mignone renunció
al gobierno. Rápidamente, y para sorpresa de muchos,
anunció su afiliación al peronismo y empezó a trabajar
en el programa de educación del peronismo.
En los años 1973-1976, con la vuelta del peronismo
al gobierno, Emilio fue nombrado rector de la Universidad de Luján, que había ayudado a establecer y que
tenía novedosas estructuras de extensión universitaria
para incorporar a trabajadores al mundo académico y
formar profesionales que sirvieran a la región. A su casa
iban muchos jóvenes a hablar y discutir sobre política
y Emilio siempre proponía la tolerancia en la discusión
y advertía sobre los peligros de la violencia. También
Emilio y Chela iban al Bajo Flores para contribuir en
la obra de las misiones religiosas en los barrios pobres.
Las hijas de Emilio, adolescentes cuando llegaron
de Estados Unidos, concurrieron al Colegio de la
Misericordia en Belgrano. Allí se sorprendieron del
antiamericanismo reinante que se reflejaba incluso
en algunos comentarios de los profesores; ellas, por
provenir de Estados Unidos, se sentían el blanco de
tales críticas. Emilio hubiera querido que fuesen a una
escuela pública –su estadía en Estados Unidos lo había
convencido de su valor–, pero no pudo por razones
burocráticas.
En 1976, cuando las fuerzas armadas nuevamente se
adueñan del poder, Mignone pensó que pronto vendrían
por él por su compromiso con la educación popular, por
el trabajo de los sacerdotes en las villas a favor de los
pobres, por su pensamiento, por su manera de hablar
sin pelos en la lengua. Desde el punto de vista de los
militares gobernantes, y de aquellos jerarcas de la Iglesia
que los apoyaban, él era una mala influencia ideológica.
Con ese temor el 14 de mayo le abrió la puerta de
su casa, a las cinco de la mañana, a una patrulla militar, vestida de civil y con armas largas, que se llevó
a su hija Mónica; dijeron que “para hacerle algunas
preguntas”.
Nunca apareció, y Emilio y Chela dedicaron sus
vidas a buscarla llamando a todos los que conocían que
o estaban en el poder, o podían influir sobre el poder.
Mignone tenía muchas conexiones por su trayectoria
y las recorrió todas. Desde un primer momento supo
que el silencio manso no era el camino y que era, al
fin de cuentas, una forma de complicidad. Creía que
seguiría la matanza hasta que la Iglesia no confrontara
al poder con la verdad y la decencia. Con su profundo
catolicismo puso su fe en la Iglesia. Sobre esto no hay
nada más elocuente que el informe de Yvonne Thayer,
funcionaria política de la embajada norteamericana
en Buenos Aires. Sobre su entrevista con Mignone en
agosto de 1976 escribe Thayer a un funcionario del
Departamento de Estado en Washington:
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“Siguiendo tu sugerencia lo llamé a Emilio Mignone, quien vino a verme. Parecía muy demacrado y no
tenía noticias sobre su hija, que hace tres meses desapareció. Sus pedidos de información a los militares,
a la policía, al Ministerio del Interior y al presidente
Videla o han sido ignorados, o han recibido una respuesta negativa. Está profundamente desconsolado
por la desaparición de su hija y predice que eventualmente la Iglesia asumirá el liderazgo en confrontar el
gobierno militar. Los obispos han llevado una lista de
400 personas al presidente Videla y lo amenazaron (a
Videla) con una manifestación si Videla no frena a sus
fuerzas de seguridad. (La amenaza) no parece haber
sido efectiva; el miércoles pasado arrestaron a cinco
seminaristas y a un sacerdote americano en Córdoba”.
Cuando la Iglesia nada hizo, u ofreció gestos tardíos
e imprecisos que se podían interpretar de cualquier
modo, Emilio y Chela, se lanzaron en una campaña
incansable para mover a la opinión nacional usando el
mundo como un gran espejo para reflejar la realidad de
lo que ocurría en la Argentina. Así, viajó por el mundo,
así lo encarcelaron a él y a toda la dirección del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un intento
tardío, felizmente fracasado, por amordazarlos.
En estos años hubo peligro, persecución y miedo.
Los hijos de Mignone les pedían a sus padres que no
se arriesgaran tanto. No así Chela que era tan valiente
y decidida como Emilio. Pero Emilio y Chela no cambiaban su rumbo. Sus vidas estaban al servicio de parar
la matanza secreta y su casa fue punto de referencia
y de reunión de una buena parte del movimiento por
los derechos humanos en la Argentina. Así, cuando
sintió que la Asamblea por los Derechos Humanos, a
la que pertenecía, se limitaba en su acción, con otros,
que pensaban de manera similar (Augusto Conte Mc
Donnell, Alfredo Galleti, Carmen A. Lapacó, Boris
Pasik y José F. Westerkamp), fundaron el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS).
Cuando llegó la democracia, Mignone celebró los
primeros decretos del gobierno de Raúl Alfonsín que
enjuiciaron a las tres primeras juntas militares por los
crímenes contra la humanidad que se habían cometido
en la Argentina. También escribió Iglesia y dictadura
como un J’accuse argentino, pero más importante para
Mignone era iniciar un diálogo sobre el pasado que
fuera purificador para la Iglesia y así ayudar a crear una
opinión pública en el interior de la institución. Emilio
nunca se creyó dueño de la verdad, pero tampoco se
escondió de ella y siempre la buscó y la proclamó con
integridad.
Su lucha por los derechos humanos no conoció color
político. Se opuso con determinación y fuerza a las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno
de Alfonsín, y a los indultos del gobierno de Carlos
Menem y en todos esos años, hasta su muerte en 1998,
presidido por él o con su consejo, creció el CELS en
calidad para ser una de las grandes instituciones legales
y sociales de la Argentina.

591

Al final de su vida Emilio volvió a la educación,
presidiendo el Consejo Nacional de Evaluación
Universitaria (CONEAU) y fue incorporado a la
Academia Nacional de Educación para ocupar el
sitial de Carlos Octavio Bunge, educador y escritor
argentino que expresó, en sus escritos y conducta,
el pensamiento positivista y liberal de las clases
dominantes argentinas de fines del siglo XIX y
principios del XX. Mignone, convencido católico
nacionalista en su juventud, expresa su reconocimiento a su madre, maestra normal, de quien recibió
su primera orientación en el campo de la educación,
y a la vez reconoce el valor, para la Argentina, de
ese espíritu positivista y liberal que encarnó Carlos
Octavio Bunge.
En la vida de Mignone se supera la oposición entre
las dos Argentinas que tantas veces, y tan estérilmente,
lucharon entre sí en el siglo XX: la Argentina laica y la
Argentina católica; y esa superación, en la medida en
que se manifieste en la realidad nacional, sólo puede
fertilizar a la Argentina del siglo XXI.
Emilio Mignone murió a los 76 años el 21 de diciembre de 1998 en la ciudad de Buenos Aires, rodeado
de su esposa e hijos.
LISTA DE PUBLICACIONES
DE EMILIO MIGNONE
Este listado ha sido provisto por la familia Mignone:
– (En colaboración con Justo López) Historia de
las ideas políticas argentinas (1814-1819). Estatuto
Provisional de 1815, Reglamento Provisorio de 1819
y Constitución Nacional de 1819, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
1943 (mimeo).
– Las ideas políticas de José Manuel Estrada, en
La Unión, Luján, provincia de Buenos Aires, 12 de
marzo de 1944.
– La Educación en la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires, en Resumen, Congreso Iberoamericano de Educación, Madrid, 16 al 25 de octubre
de 1949; y en Revista de Educación, Ministerio de
Educación de Buenos Aires, número 5, año 1949, La
Plata, págs. 25/31.
– Reseña histórica del Colegio Nuestra Señora de
Luján, Luján, provincia de Buenos Aires, 1954, 34 págs.
– El Colegio Seminario de Luján, en La Perla del
Plata, año 64, números 8-9, Luján, provincia de Buenos Aires, agosto-setiembre de 1954.
– Política educacional y organización política Argentina, Buenos Aires, Editorial Pallas, 1955, 214 págs.
– Los católicos y la revolución de 1890, en La Crisis
del 90, Revista de Historia, 1, Buenos Aires, primer
trimestre de 1957, págs. 56/60.
– Razón de un encuentro - Análisis de la evolución
del catolicismo argentino, en Encuentro, año 1, número
1, Buenos Aires, diciembre de 1959.
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– Naturaleza Jurídica de los Órganos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Tratado
de Montevideo), en Anales de Jurisprudencia, Serie
Moderna, Año XXII, número 490, Buenos Aires, 4 de
mayo de 1960.
– Informe sobre el marxismo nacional, en Encuentro,
Buenos Aires, junio de 1960.
– Juicio sobre el marxismo nacional, en Encuentro,
Buenos Aires, enero-febrero de 1961.
– Informe sobre la izquierda nacional, en Alberto
Methol Ferré: La izquierda nacional en la Argentina,
Buenos Aires, Editorial Coyoacán, s/d, págs. 43/67.
– Unidad y fragmentación de América Latina, en
Encuentro, Buenos Aires, octubre de 1961.
– Mito y realidad de un hombre singular: ¿Quién
fue Alfredo L. Palacios?, en Vivir en familia, Buenos
Aires, Nº 30, 1965, págs. 18/23.
– La enseñanza de las ciencias sociales y el desarrollo económico, en La Educación, Washington D.C.,
Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, 1967, págs. 42/57.
– Bases para un plan integral de la educación superior y universitaria, Buenos Aires, Consejo Nacional
de Desarrollo (CONADE), 1968 (mimeo).
– Educación: políticas y estrategias, Buenos Aires,
Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), septiembre de 1968.
– Educación: diagnóstico, pronóstico y prospección,
en Lineamientos de un nuevo proyecto nacional, Buenos
Aires, Presidencia de la Nación, 1970, págs. 195/215.
– Formación y actualización docente, Buenos Aires,
Ministerio de Cultura y Educación, 1970, 25 páginas.
– Profesorado de tiempo completo, Buenos Aires,
Ministerio de Cultura y Educación, 1970, 81 páginas.
– La reforma educativa - Documento de base, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970,
251 páginas.
– La reforma educativa en la Argentina, en Educadores, Revista latinoamericana de educación, Buenos
Aires, enero/febrero de 1970, págs. 11/36.
– Análisis de la legislación universitaria. Diagnóstico de la legislación universitaria vigente, en Universidad Nacional de Río Cuarto Doctrina-Organización,
Plan de desarrollo, Río Cuarto, provincia de Córdoba,
1971, tomo 3, págs. 1/41.
– Relación entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo de la enseñanza, en Inversiones Extranjeras
y Transferencia de Tecnología en América Latina,
Santiago de Chile, 24-30 de octubre de 1971.
– (En colaboración con Marcelo Monserrat) Informe
para la Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos, sobre la realización de un curso de posgrado en la
cátedra de física solar de la Universidad del Salvador,
Buenos Aires, noviembre de 1971 (mimeo).
– La vuelta a la escuela normal, en Criterio, número
1.641, Buenos Aires, 13 de abril de 1972.
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– Los plazos históricos, en El Cronista Comercial,
Buenos Aires, viernes 30 de junio de 1972 y en PaísPaís, año 5, número 184, Buenos Aires, agosto de 1972.
– Dependencia y autonomía en el continente, en
Comercialización, Buenos Aires, noviembre de 1972.
– Dependencia y autonomía de América Latina,
Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno,
Buenos Aires 1972.
– El sistema educativo brasileño-La actual política
educativa, Secretaría de Planeamiento y Acción de
Gobierno, Buenos Aires 1972.
– Pautas para una nueva política cultural y educativa, en Comercialización, Buenos Aires, febrero
de 1973.
– La reforma del sistema de formación docente,
trabajo presentado en la Asamblea Mundial del Consejo Internacional de Educación para la Enseñanza,
Kingston, Jamaica, 7-10 de agosto de 1971. Buenos
Aires, 1973.
– Política de recursos humanos: Educación, en ¿Qué
Argentina queremos los argentinos?, Buenos Aires,
Ediciones La Bastilla, 1973, págs. 277/298.
– Los católicos y la revolución de 1890, en Julio
Godio: La revolución de 1890, claves de historia
argentina, Buenos Aires, Granica, 1974, págs. 85/92.
– Cómo pudo haber sido América, en Américas,
volumen 26, número 2, Washington D.C., Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos,
febrero de 1974.
– Estudio de la realidad social argentina, para
primero, segundo y tercer año del ciclo básico de
la escuela media. Buenos Aires, Ediciones Coliseo,
1975, tres tomos de 198, 269 y 222 páginas, respectivamente.
– ¿Qué hacer con la universidad?, en Discusión,
Buenos Aires, año II, número 40, marzo-abril de 1976.
– Relaciones entre estrategias de desarrollo económico y universidad. El caso argentino. Seminario
Latinoamericano sobre Universidad y Estrategias de
Desarrollo Económico. Viña del Mar, Chile, 12/17 de
enero de 1977.
– Irrelevancia de la educación, en Argentina: Inteligencia y Educación-Puntos críticos de la educación
y posibles soluciones y alternativas. Buenos Aires,
Universidad de Belgrano, 20-22 de octubre de 1977.
– Las carreras y la educación superior, Jornadas
sobre Educación Superior y sus opciones, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones en Ciencias
de la Educación, 27 y 28 de octubre de 1977.
– Argentine Republic, en The International Encyclopedia of Higher Education, San Francisco-WashingtonLondon, Jossey-Bas Publishers, 1977, Volume 2, A,
págs. 465/472.
– Relación entre el sistema político y el sistema
educativo en la Argentina (1853-1943), Buenos Aires,
FLACSO, 1978, 67 páginas.
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– Universidad y poder político en la Argentina
(1613/1978), Buenos Aires, FLACSO, 1979, 75 páginas.
– Universidad Nacional de Luján: el revés de la trama, en Perspectiva Universitaria, Buenos Aires, Instituto de Información y Estudios en Ciencias Sociales y
Educación (I-IECSE), Nº 8, abril de 1980, págs. 33/36.
– Desapariciones forzadas de personas: elemento
básico de una política, separata de Punto Final, Los
detenidos-desaparecidos, otro crimen de las dictaduras,
Suplemento de la entrega número 194, México D.F.,
junta de 1981.
– Les déclarations abusives de disparitions, instrument d’une politique, en Le refus de l’oubli-La
politique de disparition forcée de personnes-Colloque
de Paris, Janvier-février 1981. París, Berger-Levrault,
1982, págs. 151/183.
– (En colaboración con Augusto Conte y Noemí,
Labrune): El secuestro como método de detención,
Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), 1982, 22 páginas; Los niños desaparecidos,
ibídem, 21 páginas; Adolescentes detenidos-desaparecidos, ibídem, 22 páginas; Muertos por la represión,
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respectivamente.
– Educación cívica-Libro del profesor, para primero, segundo y tercer año de la escuela media, Buenos
Aires, Ediciones Colihue, 1985-1986, tres tomos de
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Canadá, s/d, págs. 195/202.
– (En colaboración con Samuel Issacharoff y Cindy
Estlun): Dictatorship on trial: prosecution of human
rights violation in Argentina, en Yale Journal of International Law, volume 10, number I, New Haven,
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de 1986, págs. 35/59.
– Relaciones entre el sistema político y el sistema
educativo, Congreso Pedagógico, Compromiso y
Creatividad, 27, Buenos Aires, Editorial Docencia,
1986, 70 páginas.
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– Iglesia y dictadura: la experiencia argentina, en
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– Witness to the Truth: The complicity of Church
and Dictatorship in Argentina, traducción de Philip
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Políticos, 1989, págs. 214/256.
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– (En colaboración con Javier Mignone) Recursos
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Argentina, en Transition from Authoritarianism to
Democracy, New Haven, Yale University Press.
– La Iglesia ante la emancipación en la Argentina,
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Universitaria en el Mercosur, Carlos Marquis, compilador, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, Secretaria de Políticas Universitarias, 1994,
págs. 249/252.
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Buenos Aires, noviembre de 1994, págs. 79/90.
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Instituto de Investigaciones de Historia Económica y
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1995, págs. 128/132.
– La educación superior, en Criterio, año LXVIII,
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Aires, Nº 1.641, 13 de abril de 1972.
– El sistema educativo brasileño - La actual política
educativa, Buenos Aires, Secretaría de Planeamiento y
Acción de Gobierno, Buenos Aires, 1972.
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– Estudios de la Realidad Social Argentina (ERSA),
textos para primero, segundo y tercer año del ciclo
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de 91, 73 y 58 páginas, respectivamente.
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Buenos Aires, Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Aires, noviembre de 1990 (mimeo).
– (En colaboración con Cristina Victoria Orce y Ana
Amalia Sabino) Expectativas sociales y escuela media:
un análisis del bachillerato, Buenos Aires, Cuadernos
del Centro de Estudios Avanzados, Universidad de
Buenos Aires, 1991.
– Evaluación: una práctica indispensable en la
educación argentina, en FORMAR, Buenos Aires,
julio de 1991.
– Educación para todos: la Conferencia Mundial
de Tailandia, en Propuesta Educativa, Buenos Aires,
julio de 1991.
– (En colaboración con Ana Amalia Sabino,
Cristina Victoria Orce, Rodolfo Fanelli, Elizabeth
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Liendro, Ana María Borzone de Manrique, Ángela
Signorini, Mabel Marro, Celia Rosemberg, José Luis
Mezzacasa, Verónica Beatriz Mirillo, Hilda Lanza,
Leticia Walther y Ángel Julio Infante) Instrumentos
de evaluación de los logros de aprendizaje: propuesta
inicial de instrumentos para 1º y 5º año (áreas: lengua,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales),
Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación, Pronatass, 1991.
– Calidad y Evaluación Universitaria, Buenos Aires,
Pronatass, 1992, 72 páginas.
– Prólogo, en Nicolás Ciarnello: Julio César Avanza: un homenaje demorado, Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires, Argentina, Fundación Senda, 1992,
págs. 11/12.
– Argentina: education in transition: from dictatorship to democracy, en Education Policy, and Social
Change: experiences from Latin America, editado por
Daniel A. Morales Gómez y Carlos Alberto Torres, Wesport, Connecticut, London, Praeger Publishers, 1992.
– Universidad Nacional de Luján: origen y evolución, Luján, provincia de Buenos Aires, UNLU, 1992,
184 páginas.
– Calidad y evaluación universitaria: marco teórico,
en Universidad y Evaluación: estado del debate, Adriana Puiggrós/Pedro Krotsch (compiladores), Buenos
Aires, Reí Argentina S.A., Instituto de Estudios y Acción Social, Aiqué Grupo Editor, 1994, págs. 184/209.
– Las incumbencias, Buenos Aires, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Buenos Aires, serie
Documentos 1/94, 37 páginas.
– Constitución Nacional 1994: manual de la reforma, Buenos Aires, Editorial Ruy Díaz, 1994, 310
páginas. Segunda edición corregida, Buenos Aires,
agosto de 1995.
– Reflexiones sobre la experiencia argentina en
materia de evaluación universitaria, en Evaluación
Universitaria en el Mercosur, Carlos Marquis, compilador, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, 1994,
págs. 249/252.
– Quality Assurance in Higher Education in Argentina, en QA/International network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education, Hong Kong, Nº 8,
febrero de 1995, pág. 2.
– Educación en los 90: el desafío de la calidad, la
pertinencia, la eficiencia y la equidad, Buenos Aires,
Boletín de la Academia Nacional de Educación, Nº 19,
julio de 1995, págs. 4/15.
– Carlos Octavio Bunge, Educación en los años 90:
el desafío de la calidad, la pertinencia, la eficiencia y
la equidad, en Reflexiones para la acción educativa:
incorporaciones, presentaciones y patronos, 1993/1994,
Buenos Aires, Academia Nacional de Educación, 1995,
págs. 123/161.
– Propuestas y experiencias, en Evaluación de la
calidad en la universidad, Buenos Aires, Facultad de
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Ciencias Económicas, Secretaría Pedagógica, 1995,
págs. 55/59.
– Quality assurance in Argentina higher education, en Third Meeting of the International Network
of Quality Assurance Agencies in Higher Education
Background Papers, Utrech, Holanda, 21/23 de mayo
de 1995, págs. 202/203.
– Una experiencia de autoevaluación: el caso de
la Universidad de Luján, ponencia presentada en el I
Encuentro Nacional “La universidad como objeto de
investigación”, Buenos Aires, Universidad de Buenos
Aires, 28/29 de septiembre de 1995.
– Las políticas educativas y de ciencia y técnica, en
Argentina y Brasil en el Mercosur: políticas comunes y
alianzas regionales, edición preparada por Mario Rapoport, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer/Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social/
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires/Fundación de Investigaciones Históricas,
Económicas y Sociales/Grupo Editor Latinoamericano/
Colección Estudios Internacionales, 1995, págs. 128/132.
– La educación superior, en Criterio, año LXVIII,
Nº 2.165, Buenos Aires, 9 de noviembre de 1995, págs.
620/624.
– Título académico, habilitación profesional e incumbencias, en Pensamiento Universitario, año 4, Nos
4/5, Buenos Aires, agosto de 1996, págs. 83/99.
– Los derechos económicos, sociales y culturales en
las Constituciones políticas de los países del Cono Sur
de América, en Estudios Básicos de Derechos Humanos
V, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 1996, págs. 18/50.
– Legislación universitaria: pasado y presente,
con un anexo de leyes y decretos en un disquete de
computación con hipertexto, Bernal, provincia de
Buenos Aires, Centro de Estudios e Investigaciones,
Universidad Nacional de Quilmes, 1996, 70 páginas.
– Documento de evaluación externa general de la
Universidad Nacional de Cuyo, en Universidad Nacional de Cuyo, II Evaluación Externa, Mendoza, República Argentina, EDIUNC, tomo II, págs, 13/37, 1996.
– La política educativa en la provincia de Buenos
Aires entre 1946 y 1955 (en preparación).
– La formación docente (en preparación).
– Calidad, pertinencia, eficiencia y equidad en la
educación superior (en preparación).
TESTIMONIO DE ROBERT F. DRINAN, S. J.
Lo que sigue es lo que expresó en un homenaje realizado en Washington, D.C., en 1999.
Drinan, Robert F. S. J. (professor, Georgetown University Law Center). Remarks at a memorial for doctor
Emilio Mignone. Organization of American States.
Washington, D.C., may 27, 1999.
Conocí al doctor Mignone en noviembre de 1976
cuando, como miembro del Congreso norteamericano,
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integré una misión de derechos humanos para Amnistía
Internacional en la Argentina.
Nunca olvidaré el momento en que el doctor Mignone me contó cómo su hija Mónica –el 14 de mayo de
ese año– fue secuestrada de madrugada por hombres
vestidos de civil que se desplazaban en un Ford Falcon.
Hablé con el doctor Mignone a comienzos de los
años 80 después de que la larga noche de la Argentina
había quedado atrás. Conversamos sobre Mónica. Todavía no había indicios sobre su desaparición.
Tiempo después encontré el nombre de Mónica en
el Nunca Más.
Para mí el doctor Mignone se convirtió en héroe del
movimiento –en la Argentina y el exterior– de padres
que alzaron su voz por la desaparición de sus hijos.
El doctor Mignone utilizó todo su considerable
talento para reivindicar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Fui testigo de sus quejas y
especialmente de su crítica corajuda a jerarcas de la
Iglesia en Buenos Aires, quienes pudieron y debieron
haber hecho más para corregir los abusos de los militares en los espantosos años de 1976 a 1983.
Les recomiendo la lectura de Iglesia y dictadura,
en que el doctor Mignone muestra que amaba tanto a
la Iglesia que sus imperfecciones lo atormentaban y
lo sacaba a relucir.
Los libros, las denuncias y las acciones realizadas
por el doctor Mignone seguirán teniendo un relevante
impacto internacional.
Su testimonio ha ayudado al renacer de la democracia representativa en América Latina. Sus escritos
alientan a otros activistas en materia de derechos
humanos a intensificar su trabajo.
Es el ejemplo del doctor Mignone intentando que
la ley se asocie al desarrollo y a la vigencia de los
derechos humanos lo que ha inspirado a infinidad
de otros a emular sus quejas elocuentes. Demandas
judiciales contra el general Pinochet, acciones legales
contra el último presidente Marcos y la reciente iniciativa legal contra los asesinos de cuatro religiosas
norteamericanas en El Salvador son sólo algunos de
los resultados de las protestas corajudas y creativas del
doctor Mignone.
Podemos esperar que algún día Mónica se encuentre
en el martirologio oficial de la Iglesia Católica y que
su padre sea celebrado como un fervoroso impulsor de
esos derechos humanos básicos que son hoy el legado
internacionalmente reconocido de cada hijo de Dios.
El nombre del doctor Mignone será por siempre
honrado por aquellos que aman la justicia y odian la
inequidad.
Su nombre será por siempre bendecido por todo
aquel que reverencia la libertad y ama los derechos
humanos.
Terminemos recitando una hermosa oración que ha
estado en la Iglesia Católica por mucho, mucho tiempo:
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“Que los caminos se alcen hasta encontrarte,
que el viento siempre sople a tu espalda,
que el cálido sol brille sobre tu cara,
la lluvia caiga suavemente sobre tus praderas
y, hasta que nos volvamos a encontrar,
que Dios te sostenga en la palma de su mano.”
EL TESTIMONIO DE ROBERT COX
Éste es su testimonio, tal como lo reseña su hijo,
David Cox: Cox, David. Guerra sucia, Secretos sucios
(La vida de Robert J. Cox, el periodista que hizo su
trabajo: publicar lo que otros callaban). Buenos Aires,
Sudamericana, 1ª edición, 2010, páginas 127/129.
Cuando las madres de personas desaparecidas visitaban la redacción del diario, algunos miembros del personal las miraban con hostilidad. Pero la mayor parte
de “la familia del Herald” estaba orgullosa de informar
lo que ninguno de los otros periódicos informaba.
Mientras tanto, Walter Klein –funcionario jerárquico
del Ministerio de Economía en contacto diario con los
comandantes militares– le dijo a Cox que había oído
que muchos desaprobaban lo que estaba haciendo el
diario:
“–Piensan que sos un terrorista, Bob –le advirtió
Klein–. Por favor, tené cuidado”.
A resultas de esto, Cox decidió darse a conocer
un poco más en los círculos oficiales y diplomáticos.
Quizás de ese modo contrarrestaría los rumores que
lo daban por terrorista. El Herald un periódico internacional y sus editores solían ser muy bien recibidos
en la mayoría de las embajadas. Hasta entonces, Cox
sólo había asistido a los eventos más importantes. En
compañía de su esposa, que, como ya se dijo, pertenecía a una conocida familia argentina, Cox aumentó sus
contactos sociales para reunir información y demostrar
que tanto él como otros miembros de su equipo simplemente estaban cumpliendo su deber de informar lo
que ocurría en el país.
Uno de los artículos hablaba del secuestro de Mónica Mignone, hija de un ex funcionario de gobierno
y devota católica que había trabajado para varias
administraciones militares. Habían secuestrado a
Mignone porque trabajaba con un grupo de monjas
“sospechosas” que ayudaban a los pobres de Buenos
Aires. Su padre, Emilio Mignone, quedó desolado
ante su desaparición, pero también furioso porque la
jerarquía católica local, a la cual conocía muy bien,
ignoró sus pedidos de ayuda.
Fui a ver a Emilio Mignone y lo encontré cuando
estaba tratando de conseguir que los militares liberaran a su hija. Sabía que la habían llevado a la infame
ESMA, la escuela de entrenamiento de la Armada que
funcionaba como cárcel clandestina y sala de tortura.
No podía creer que su iglesia no ayudara a su hija. La
pérdida de su hija hizo que consagrara el resto de su
vida a la causa de los derechos humanos. Era un hombre maravilloso que merecía el Premio Nobel.
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Tres décadas más tarde, el New York Times y la
BBC informarían la condena de Christian Von Wernich, el capellán católico de la policía. Fue condenado
por complicidad en “siete asesinatos, cuarenta y dos
secuestros y treinta y un casos de tortura durante la
‘guerra sucia’ de 1976-1983”, y Von Wernich no era
sino la punta del témpano en la participación de la
Iglesia en esa guerra.
Emilio Mignone fundó el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), la organización de derechos humanos más eficaz de la Argentina. Su primera prioridad
era obtener información sobre las personas desaparecidas tras haber sido secuestradas por hombres armados.
Los periódicos más importantes se negaban a publicar
artículos sobre los desaparecidos, ante lo cual Mignone
decidió comprar espacios publicitarios para publicar las
listas con sus nombres. Hizo una colecta entre los familiares de las víctimas y logró reunir el dinero necesario
para un aviso de una página en La Prensa. El matutino
publicó la lista como una solicitada, modalidad que
costaba el doble de lo normal y liberaba al editor de
toda responsabilidad acerca de su contenido. Cuando
los propietarios de La Nación vieron que en La Prensa
había salido la lista, aceptaron publicar también esa
misma clase de avisos especiales pagos.
La mayoría de los periódicos aceptaba el dinero. Pero
en el Herald pensábamos que no era correcto hacerlo.
Estábamos dispuestos a hacer todo lo que estuviera en
nuestro poder para salvar gente y no pensábamos cobrar
por eso. Frente a la autocensura de los diarios, el doctor
Mignone encontró una manera inteligente de hacer público aquello que el gobierno más desea ocultar.
El caso de Mónica Mignone demostró una vez más
que una mera sospecha del gobierno bastaba para que
ciertos individuos pasaran a la categoría de “desaparecidos”. Casi siempre los secuestros eran indiscriminados y estaban sujetos al capricho de cualquiera que
tuviera un poco de autoridad. A veces eran fruto de la
venganza, y la sed de venganza parecía inextinguible.
EL TESTIMONIO DE MARÍA CONSUELO
CASTAÑO BLANCO
Castaño Blanco, María Consuelo, Rapsodia para no
olvidarte (Relatos sobre los españoles desaparecidos
en Argentina 1976-1983). Buenos Aires, Editorial
Dunken, 2012, páginas 193/199.
El reloj de Emilio
El reloj de Emilio se detuvo el 14 de mayo de 1976
a las cinco de la mañana. Ese día, a esa hora, un grupo
de hombres armados del Ejército Argentino invadió su
hogar, llevándose delante de sus propios ojos a su hija
Mónica. Nunca más volvió.
A partir de allí el reloj de Emilio cambió la noción
del tiempo: todo estaba por construir recuperando los
ideales de Mónica. Ese rostro sonriente de Mónica María
Candelaria Mignone y su capacidad de entrega al prójimo le daría el verdadero sentido de la justicia a Emilio.
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“Mónica vivía para los demás, en una permanente
y generosa actitud de servicio, olvidándose de sí misma. Ésta era su característica fundamental. Lo hacía
con alegría, entusiasmo, esperanza y profundidad,
divirtiéndose con los jóvenes y sembrando el bien a su
alrededor” (palabras de Chela y Emilio).
Sabía que el tiempo histórico es superior al tiempo
de los hombres y que los ideales de su hija trascenderían su propia muerte.
“Su recuerdo, que se agranda al pasar el tiempo, nos
anima a luchar como ella por los pobres, perseguidos,
oprimidos, marginados, presos y detenidos desaparecidos.”
Ésas eran su paz y su fortaleza. Así lo transmitía su
rostro, con una mirada serena, mansa y generosa, pero
al mismo tiempo implacable con la verdad.
Conocí a Emilio cuando salí de la cárcel. Ese gigante
intelectual, ese hombre de una profunda fe cristiana que
le permitía llegar a la verdad del otro, el fundador del
CELS en la Argentina, me recibía como un amigo en
su departamento de la avenida Santa Fe. Entendí que
estaba frente al dolor sagrado de un sobreviviente, el
mismo dolor que tenía yo. Ambos vimos cómo los
llevaron de sus hogares, totalmente indefensos.
Emilio, el padre, el maestro, el defensor de la justicia
en todos los niveles, tenía la grandeza espiritual de
mirar con sencillez, con profundidad y humildad, para
que uno no se sintiera pequeño frente a él.
Toda su fe en Dios, su amor a la verdad, su compromiso con la iglesia perseguida se destaca en su libro
Iglesia y dictadura, donde denuncia la complicidad y
la indiferencia de gran parte de una jerarquía católica
que no reconoce a sus propios mártires.
Los ideales de Mónica María Candelaria, quien había trabajado como catequista junto a otros sacerdotes,
estaban siempre con Emilio. En ese sentido era como
si nunca la hubieran llevado.
Allí estaba frente a mí, el hombre que acompañó a
mi padre en la búsqueda desesperada de toda mi familia
cuando estábamos desaparecidos.
Iglesia y dictadura refleja un gran compromiso con
la fe y al mismo tiempo un gran dolor, por esa iglesia
que abandona a sus hijos perseguidos en los momentos más trágicos de la historia argentina. Como laico
comprometido con los ideales de su iglesia, tiene la
valentía de cuestionarla, con total objetividad, relatando los acontecimientos ocurridos. En el libro nombra
la lista de los mártires de la Iglesia (pág. 234) con una
introducción previa que dice así:
“El saldo del acosamiento es impresionante y constituye un capítulo dramático de la historia de la Iglesia,
del cual no existe conciencia pública por el silencio del
Episcopado, que no ha dado a conocer una reseña de lo
ocurrido, ni el nombre de sus mártires”.
La Iglesia, que había impulsado la opción por los pobres a partir del papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano
II, abandonaba a sus hijos más comprometidos con ese
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mandato. Emilio asume la responsabilidad de decirlo,
con mucho dolor, sin alejarse de la Iglesia.
En 1984 se comenta públicamente la posibilidad de
la presencia del nuncio apostólico Pío Laghi en algunos
centros clandestinos. Más allá de lo difícil de comprobar la verdad de los acontecimientos, yo había dejado
de creer en la libertad de información de los medios de
comunicación. En mi caso particular, usaron todas las
mentiras inventadas por la dictadura para justificar mi
detención y la desaparición de mi marido.
Por otro lado, me había enterado por distintas prisioneras de la cárcel de que Pío Laghi se había interesado
por la situación de algunos desaparecidos y que había
contribuido a la salida del país de algunos de ellos.
Recordando los relatos de mis compañeras de
prisión, le envío una carta a Laghi diciéndole que me
costaba mucho creer que la misma persona que en
algunos casos había ayudado a los familiares de las
víctimas visitara centros clandestinos.
Emilio trata con mucha objetividad el tema en la
página 92 de su libro:
“Si se observa bien, las gestiones de Laghi para favorecer la salida del país se refieren a personas detenidas bajo una cobertura legal o liberadas. En nada pudo
influir aparentemente para evitar o disminuir el sistema
de desaparición forzada de personas y las ejecuciones
clandestinas, que fueron la norma”.
¿Por qué, frente a la gravedad de la situación, no
adoptó Laghi una actitud de denuncia pública? ¿No
disponía acaso como nuncio de instrumentos que no
utilizó para obtener la detención del furor homicida
de un régimen que se proclamaba a los cuatro vientos
católico? (pág. 93, Iglesia y dictadura).
Porque creo profundamente en Dios y en la doctrina
del Evangelio, pasados los años y mucho más informada, tengo que decir que comparto el mismo dolor y
los mismos interrogantes de Emilio con respecto a la
jerarquía de la Iglesia y a Pío Laghi.
Mi padre recibió de Emilio, cuando nos buscaba desesperado, apoyo psicológico y espiritual y mucho más
que eso, su amistad. Compartían todo, en conversaciones
que iban desde la Guerra Civil Española a la emigración.
Conversaciones que tenían de camino, mientras golpeaban
puertas reclamando por mí y por otros desaparecidos. Emilio era descendiente, de parte de su madre, de inmigrantes
vasco-franceses. Su abuela vino a los 16 años con dos
hermanas y nunca más volvió a ver a su madre y a su padre.
Ambos recordaban con alegría esos momentos compartidos, cuando yo salí de la cárcel. Una alegría que
sólo es digna de aquellos que nunca abandonan la lucha.
Yo quería a Emilio como si fuera mi segundo padre y él sentía la satisfacción de haberme recuperado
junto a mis hijas, como si hubiera reparado algo de la
desaparición de Mónica.
Luchó hasta el cansancio por conocer el destino de
su hija. Existían datos que permitían afirmar que había
estado detenida en el centro clandestino de la ESMA.
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Ese derecho a la verdad, por el que tanto luchaba,
incluía el derecho al duelo de todos los familiares, el
derecho a la sagrada sepultura.
Después de la desaparición de su hija, Emilio y
Chela (Angélica Sosa) abrieron las puertas de su casa
a miles de familias de desaparecidos, que entraban y
salían permanentemente. Entre ellas, mi propia familia.
No había excluidos, se creaba un espacio de derechos humanos, por encima de toda ideología política,
social o religiosa. Se trataba de un exterminio que
afectaba a todos. Los relatos demostraban que los
llevaban de sus domicilios, de la calle o de sus lugares
de trabajo, totalmente indefensos.
Dedicó su existencia a combatir la impunidad y a
exigir el esclarecimiento de la verdad. En 1978 junto
a otros familiares de desaparecidos fundó el CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales), con la finalidad de iniciar causas judiciales y formar un verdadero
archivo sobre lo ocurrido.
Profundamente creyente, Emilio expresa en varias
oportunidades que él y su esposa habían decidido unir
su fe con los derechos humanos. Fiel a sus principios,
denuncia los hechos públicamente tanto en el país
como en el exterior. Lo acompañaron en esa tarea
varios dirigentes que integraron junto a él la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos.
La lucha infatigable de Emilio, su tenacidad y la de
los militantes que lo acompañaban facilitaron la visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA.
El gobierno militar se oponía a la visita de la CIDH
porque la consideraba parte de la campaña antiargentina del marxismo internacional.
En agosto de 1977 los militares se habían molestado
con la presencia de Patricia Derian, secretaria para los
derechos humanos de Jimmy Carter. Cuando declaró
como testigo en el juicio a las juntas militares en 1985
relató que se había reunido con el almirante Massera y
al manifestarle la preocupación de su gobierno por la
violación a los derechos humanos le negó todo tipo de
tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada, a lo que
ella contestó: “Es posible que mientras nosotros estamos
hablando, en el piso de abajo se esté torturando a alguien”.
La visita de la CIDH había sido anunciada primero
para el mes de junio y debido a la resistencia del gobierno militar fue retrasada para septiembre, cuando ya
no podían resistir las presiones internacionales.
Esa visita salvó mi vida y la de mis hijas. Emilio
y Robert Cox fueron los que facilitaron la entrevista
de mi padre con su presidente, el venezolano Andrés
Aguilar, y su secretario, Edmundo Vargas Carreño,
quien me informó después que salí de la cárcel que
Andrés Aguilar fue la persona que más intervino
enérgicamente ante Videla por la desaparición de mi
familia. Lo consideró una provocación y amenazó con
la presencia de la comisión en el país hasta que no le
dieran información sobre nuestro paradero.
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Según él, el venezolano Andrés Aguilar era un
hombre especial, con una autoridad intelectual y
moral muy grande. Se impuso por la fuerza de sus
argumentos y así fue como la dictadura militar se vio
obligada a anunciar que me tenían detenida a mí y a
mis pequeñas hijas, antes de que se retiraran del país.
No hicieron lo mismo con Regino; seguían diciendo
que estaba en el exterior, haciendo una campaña contra el régimen militar.
Emilio y Robert Cox hicieron una excelente labor
conjunta durante esa visita. Tenían cosas en común,
ambos se expresaban frente a quien fuera con mucho
valor y autenticidad, siempre fieles a sus principios.
Por esa manera de ser vivieron momentos de grandes
soledades y mucha incomprensión. Ambos sabían que
era muy largo el camino para llegar a la justicia y jamás
bajaron los brazos.
En 1995 el CELS inicia un reclamo judicial por el
derecho a la verdad, era una de las formas de avanzar ante las leyes de impunidad. La primera de esas
presentaciones la hizo Emilio. Solicitaba conocer el
destino de su hija Mónica. Expresaba la obligación
del Estado de investigar e informar y el derecho de
los familiares a saber la verdad. Se iniciaba a pesar
que las Fuerzas Armadas siempre respondieron que
no tenían información sobre el destino de las personas
detenidas desaparecidas. Esa presentación sirvió para
que comenzaran los: “juicios por la verdad”.
Por su capacidad de acción, por sus convicciones
éticas, por su capacidad de diálogo, por su efectividad
en la difusión y defensa de los derechos humanos, considero a Emilio como la figura más grande dentro de ese
Movimiento, aunque para la mayoría de la población
argentina sea un desconocido.
Defendió con mucha pasión la importancia de crear
instituciones educativas dedicadas completamente a la
promoción y defensa de los derechos humanos. Era un
hombre de una gran estatura moral, nuestro abogado
defensor, nuestro amigo, al que yo admiro por todas
sus virtudes, especialmente por poner en primer lugar
su obra haciéndonos notar permanentemente un gran
esfuerzo por pasar desapercibido.
Puso sus ideales por encima de su persona para que
se cumpliera esa frase que solía decir y que nunca supe
si le pertenecía: “Lo más importante es que los ideales
se lleven adelante, con nosotros, sin nosotros o contra
nosotros”.
Emilio Mignone murió el 21 de diciembre de 1998
sin ver anuladas las leyes de obediencia debida y punto
final y sin saber el paradero de su hija que aún sigue
siendo desconocido.
El reloj de Emilio se detuvo el 14 de mayo de 1976.
A partir de ese momento asumió el legado de su hija
Mónica: “una vida de total entrega y servicio a los
demás”.
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EL HOMENAJE DE MICHAEL SHIFTER
Shifter, Michael. Un brindis por América Latina.
Diálogo Interamericano: Instituto de Defensa Legal, 1ª
edición, Lima, noviembre 2006, págs. 83-85.
Emilio Mignone: un héroe moral
Conocí a Emilio Mignone en Buenos Aires en enero
de 1987, sólo pocos días después de que empecé mi trabajo en derechos humanos con la Fundación Ford como
encargado de los países de la región andina y el Cono
Sur. Asimismo, pocos días después de que la legislación
de Punto Final fuese adoptada en la Argentina.
En nuestra primera conversación, Emilio no solamente me explicó lo que decían las leyes, sino que
me las puso en perspectiva y me aclaró su importancia. Lo hizo juiciosa y brillantemente, sin mostrar
ningún atisbo de sus propios intereses o de rencor.
De alguna manera, y aparentemente sin esfuerzo,
encontró el balance adecuado entre los principios
morales, por un lado, y las consideraciones pragmáticas, por el otro.
Muchos otros me dieron sus puntos de vista durante esa visita. Algunos eran favorables a la adopción
de la Ley de Punto Final, otros la rechazaban, pero
ninguno fue capaz de igualar la sabiduría de Emilio y
su capacidad para explicar e iluminar los asuntos que
estaban en juego.
Basado en esta conversación –y lo cuento por primera vez–, ideé un método que seguiría en los siguientes
seis años al organizar mis visitas a Buenos Aires. Primero averiguaba si Emilio estaría en la ciudad, ya que
cualquier visita sería menos valiosa sin su presencia.
Luego de asegurarme de ello, hacía todo lo posible
para verlo al comienzo y luego al final, antes de irme
de la Argentina.
No sólo quería comenzar mi trabajo hablando con
quien tenía la más lúcida, ilustrada y confiable interpretación de lo que ocurría en ese país, sino que quería,
además, tener la oportunidad, antes de irme, de cotejar
mis impresiones de lo que había percibido y de escuchar lo que él pensaba.
Hablar con Emilio era mi forma de buscar que mis
apreciaciones estén intelectual y moralmente centradas.
Nunca me decepcionó. Los últimos años de los ochenta
y los primeros de los noventa fueron muy intensos en
la Argentina: Obediencia Debida, La Tablada, luego
el decreto de amnistía. Hechos, todos, que planteaban
grandes desafíos de ecuanimidad y madurez, así como
una gran dosis de realismo; y, por encima de todo, un
permanente y firme apego a los principios.
No estoy seguro del cómo, pero Emilio siempre se las
arregló para mantener la correcta medida de cada uno.
En medio de estas dos reuniones había, por supuesto,
una tercera. Es que, después de todo, yo iba a la Argentina no sólo para aprender de política y derechos
humanos, sino también para hablar de negocios. Emilio
y yo discutíamos el trabajo del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), esa notable organización
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que fundó, dirigió e inspiró –y que la Fundación Ford
ha apoyado desde su nacimiento–.
Esos años fueron difíciles no sólo para la Argentina
sino también para el CELS. La organización, que había
llegado a su punto más alto hacia 1985 y 1986, empezaba a tener problemas, pues debía responder a muchas
circunstancias, sectores y presiones. Emilio hizo el
mejor trabajo que pudo para encaminarla en la dirección
correcta. No era fácil, y él lo sabía mejor que nadie.
Como funcionario de una fundación, debo admitir
que encontraba altamente estimulante y raro tener que
tratar con alguien que nunca pretendía esconder los
problemas o hacer como si todas las cosas fuesen siempre espléndidamente. Sin hacerlo de manera directa,
Emilio me comunicaba su mensaje con absoluta claridad: “Estamos atravesando un período difícil, Shifter,
pero siga apoyando al CELS; somos una buena organización, jugamos un papel importante aquí y vamos
a salir adelante. Sólo que va a tomar algún tiempo”.
Como siempre, Emilio tenía toda la razón: los magníficos resultados del CELS de hoy hablan por sí solos.
Pero no era suficiente, y quería más de Emilio. En
una breve licencia que me concedió la Fundación Ford
en 1991, tuve la oportunidad y el gran placer de entrevistarlo en su departamento de Santa Fe. Hablamos
–más bien, él habló– de cuanto tema se pueda imaginar
en 15 horas de entrevista grabada. Fue entonces cuando
supe de su profundo conocimiento de la historia argentina, de su impresionante recuerdo de tantos detalles,
de su extraordinaria memoria.
Aprendí lo que significaba Martín Fierro. Emilio fue
generoso más allá de lo creíble. Me confió un sinnúmero de historias con claridad, precisión y profundo
sentido de la ironía. Yo estaba simplemente sorprendido y maravillado.
En la medida en que esto lo he comentado muchas
veces en privado, puedo decirlo también en esta ocasión: no me queda ninguna duda de que Emilio merecía
el Premio Nobel de la Paz por su inconmensurable
contribución a la causa de los derechos humanos en la
Argentina. El mundo ha tenido la suerte de contar con
grandes luchadores por los derechos humanos, pero
no estoy seguro de cuántos de ellos reunieron todas
las extraordinarias cualidades de Emilio.
Uno se pregunta si no sería quizá precisamente su
esfuerzo por pasar desapercibido, su completo desinterés por la figuración y su tendencia a subestimarse
lo que da cuenta de esa omisión percibida por mí, y tal
vez también por algunos de ustedes, pero nunca –se los
aseguro– por él mismo.
Ésa es la razón por la que este tributo es tan maravilloso, tan adecuado. Después de todo, ¿habrá alguien
que haya creído más apasionadamente que Emilio
Mignone en la importancia de una institución dedicada
completamente a la promoción y defensa de los derechos
humanos? No tengo dudas de que Robert Goldman,
Jorge Taiana y otros aquí vinculados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saben que Emilio

sería uno de los más entusiastas admiradores del crucial
y magnífico trabajo que ustedes hoy realizan.
Finalmente, a Isabel, Chela y los demás miembros
de su familia sé que no hay forma de expresarles mi
profunda gratitud por haberme permitido ser parte de
esta maravillosa ceremonia, de este extraordinario
tributo a su padre, su esposo, su abuelo; a un hombre
que desde que lo conocí, en enero de 1987, fue para
mí y al que siempre recordaré como mi héroe moral.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.309/16)
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-1.754/14 instituyendo
el 19 de julio como Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes Argentinas.
Sin otro particular, Saludo a la señora presidente con
distinguida consideración.
María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 19 de julio como
Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes
Argentinas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas organizará ese día, juntamente con las entidades
representativas de las comunidades aborígenes, actos
conmemorativos de los sucesos ocurridos el 19 de julio
de 1924 en Napalpí, provincia del Chaco. Asimismo
desarrollará, en las distintas regiones del país, actividades especiales destinadas a promover el conocimiento,
por parte de la población, de la cultura material y
espiritual de las comunidades indígenas y su aporte a
la vida económica y social de nuestro país.
Art. 3° – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
colocará, en el lugar en que se desarrollaron los acontecimientos del 19 de julio de 1924, una placa recordatoria de la población indígena reprimida y asesinada
en esa fecha. La misma deberá ser colocada dentro de
los primeros seis meses de vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene como principal objetivo mantener vivo el recuerdo de un hecho aberrante, como
fue la feroz matanza de Napalpí, a fin de realizar un
homenaje a sus víctimas y estar alertas para que sucesos
tan tremendos no vuelvan jamás a ocurrir.
En la mañana del 19 de julio de 1924, 130 policías
y un grupo de civiles, obedeciendo órdenes del entonces gobernador Fernando Centeno, partieron desde
Quitilipi hasta Napalpí, ubicada a 120 kilómetros de la
capital chaqueña, con el objetivo de sofocar una huelga
organizada por cosecheros de algodón que luchaban por
una justa retribución En la ocasión la policía descargó
más de 5 mil balas de fusil sobre la reducción aborigen
de Napalpí, palabra toba que paradójicamente significa
“lugar de los muertos”. El ensañamiento fue feroz.
Mutilaciones, violaciones y torturas pretendieron ser
el escarmiento a una “sublevación indígena”. El 90
por ciento de los fusilados y empalados fueron tobas
y mocovíes. Se estima que el total de víctimas fue de
423, entre indígenas y cosecheros.
Hace quince años el diputado nacional por la provincia del Chaco, Claudio Mendoza, presentó una
iniciativa similar que, en esa oportunidad, obtuvo
la media sanción de la Cámara de Diputados pero
cuando fue girada al Senado no prosperó. Y es ahora,
que soy senadora de la Nación, que me propongo revertir este resultado ya que no podemos permanecer
indiferentes frente a lo que el escritor y periodista
Vidal Mario, en su excelente libro publicado en el
año 1998 que narra estos sucesos, llama con acierto
“una herida abierta”.
Antecedentes provinciales
Posteriormente a la iniciativa del diputado Claudio
Mendoza, hubo otras que van en este mismo sentido
en el ámbito de la provincia del Chaco.
A instancias de la diputada María Luisa Vargas, el 6
de septiembre de 2005 la Legislatura provincial resolvió:
“Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
analice la posibilidad de incorporar a los diseños curriculares jurisdiccionales, en las áreas que correspondan
de los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, la temática referida a la masacre de
Napalpí, sugiriendo como bibliografía la obra Napalpí,
la herida abierta, del escritor y periodista Vidal Mario”.
Al mes siguiente, 25 de octubre de 2005, la Cámara
de Diputados sancionó la ley 5.611, cuyo artículo 1°
ordena: “Incorpórase al Calendario Escolar Único y
Permanente de Efemérides de la provincia del Chaco
el 19 de julio como Día de la Masacre de Napalpí y, en
la sección cronograma básico, a la semana del 13 al 19
de julio, rememorando esa masacre”.
El gobernador Roy Nikisch promulgó, por decreto
2.060, dicho instrumento legal, el cual es tenido desde
entonces “por ley de la provincia del Chaco”. Ley que
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tampoco se cumplía porque durante los años 2006 y
2007 tales recordatorios se circunscribían a iniciativas
individuales de algunas escuelas, como la “Lorenzo
Winter” de Villa Elba, Resistencia.
En este sentido, en la emotiva celebración de los
107 años de Melitona Enrique, última sobreviviente
de Napalpí, el 17 de enero del 2008, el entonces gobernador Jorge Milton Capitanich anunció que aquel
hecho empezaría a ser recordado como corresponde a
partir de ese año, en todos los establecimientos escolares chaqueños.
“No basta con mirar hacia atrás. Hoy en nombre
del estado del Chaco pido perdón por los crímenes de
lesa humanidad que el 19 de julio de 1924 cometió el
gobierno del entonces territorio nacional. Nuestro propósito va mucho más allá de esta formalidad omitida
hasta ahora”, dijo el gobernador.
”Es posible construir otra justicia: entre todos los
hombres y mujeres de buena voluntad podemos construir una justicia que repare ésa y otras heridas del
pasado. Ése es un objetivo primordial del gobierno
del Chaco”.
Porque tenemos la certeza de que a nivel Nación ésta
es una deuda pendiente con nuestros pueblos originarios y con los argentinos todos que merecemos vivir en
un país donde se respeten los derechos humanos es que
insistimos en la aprobación de esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.310/16)
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
y identificado como expediente S.-1.537/14 creando
el fondo específico de ayuda para estudiantes becados
del Convenio de Cooperación Educativa, establecido
en el acuerdo firmado con el gobierno de la República
de Cuba - ley 25.359.
Sin otro particular, Saludo a la señora presidente con
distinguida consideración.
María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Créase el Fondo Específico de Ayuda
para Estudiantes Becados en virtud del Convenio de
Cooperación Educativa entre el Gobierno de la Repú-
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blica Argentina y el Gobierno de la República de Cuba,
del 25 de noviembre de 1998, aprobado por ley 25.359
y sus protocolos complementarios.
Dicho fondo será destinado como ayuda económica para pasajes y otros gastos derivados de los
mismos una vez al año, así como también cuando
existieran razones de urgencia y/o gravedad que lo
ameriten.
Art. 2º – El fondo especial estará integrado por los
siguientes recursos:
a) La partida que anualmente se establezca en el
presupuesto nacional de la jurisdicción 70 Ministerio de Educación, para este fin;
b) Los recursos que ingresen en concepto de
derechos por inventos o descubrimientos
realizados en las unidades de investigación y
desarrollo pertenecientes a las universidades,
hospitales y unidades equivalentes donde se
desempeñen los becarios beneficiarios y que
les correspondan a éstos, mientras dure la
beca y hasta el monto de la ayuda económica
recibida;
c) Los recursos que ingresen por convenios de
transferencia de conocimientos o de tecnología,
prestación de asistencia técnica y servicios científico - tecnológicos y educativos arancelados con
instituciones oficiales o privadas, en el marco del
convenio de cooperación cultural y educativa;
d) Las donaciones realizadas para este fin por
personas físicas o jurídicas e instituciones
públicas o privadas;
e) los recursos adicionales que reconocen como
un origen cierto, oficial o privado, nacional o
extranjero.
Art. 3º – Los recursos previstos en los incisos b)
y c) deberán ser generados por trabajos realizados
por becarios y/o ex becarios del citado convenio de
cooperación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es política de la actual gestión de gobierno fortalecer la cooperación educativa y cultural con los países
latinoamericanos, en lo concerniente a la salud y otras
áreas del conocimiento, investigación científica y formación de recursos humanos procurando, asimismo,
promover la investigación orientada a la producción
de conocimiento científico - tecnológico.
En tal sentido, es propósito como política de Estado, desarrollar y consolidar vínculos con los sectores
demandantes de conocimiento científico, tecnológico
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y cultural de la sociedad argentina así como la cooperación con el resto del mundo y, en particular, con
Latinoamérica.
Esta decisión implica un aspecto del compromiso de
la Nación con el proceso de modernización del país y
su actualización productiva;
Para esto se requiere fortalecer, en el ámbito de
la educación, no solamente la investigación, sino
también las otras actividades científico - tecnológicas
y culturales tales como, la transferencia, la información, la documentación y la divulgación así como la
programación y la gestión aplicada a la ciencia y la
tecnología.
Para dar efectividad y continuidad al Convenio de
Cooperación Educativa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Cuba
del 25 de noviembre de 1998 y sus complementarios,
resulta necesario la creación de un fondo específico
para solventar pasajes de estudiantes becados en Cuba
bajo el citado convenio.
El Fondo al que se ha hecho mención es una herramienta adecuada para el logro de tales propósitos,
en razón de que facilita tanto la captación de recursos
externos como la utilización racional del presupuesto
nacional.
Cabe destacar que, ya fue firmado el protocolo
adicional al citado convenio que establece el reconocimiento de certificados de estudios y títulos emitidos
por la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas
de La Habana (ELACM) y otras instituciones educativas.
La citada casa de altos estudios (ELACM) procura la
formación de médicos generales, dirigidos a la atención
primaria de la salud, y con una amplia formación de
la problemática, tanto desde lo científico como desde
lo humanístico.
Los alumnos argentinos que son becados en forma
completa por el gobierno cubano reciben vivienda,
comida, material de estudios y dinero para atender
mínimos gastos. Esto es de suma importancia pues, los
becarios en todos los casos provienen mayoritariamente de sectores postergados de nuestro país y un número
mayoritario de ellos pertenecen a pueblos originarios:
mapuches, tobas, mocovíes y wichís.
La creación del “Fondo” facilitará a aquellos que
estudian por períodos superiores al año o un período
lectivo de estudios, la posibilidad cierta de ver a sus
familias y regresar al país una vez al año.
Por dichas razones es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
ley, a efectos de garantizar a estos jóvenes poder ver a
sus familias por lo menos una vez al año.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.311/16)
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-4.312/14, instituyendo
el 17 de diciembre de cada año como el Día Nacional
de la Dignidad de los Pueblo Libres.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
distinguida consideración.
María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 17 de diciembre de
cada año como el Día Nacional de la Dignidad de los
Pueblos Libres.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá
la incorporación de la fecha mencionada en el artículo
precedente en el calendario escolar e implementará
actividades tendientes a difundir entre los alumnos su
conocimiento y significado.
Art. 3º – Invítase a las jurisdicciones educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a esta ley a los mismos efectos dispuestos en
el artículo 2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de diciembre último se produjo un nuevo hito
en la historia de nuestra patria grande. El presidente de
los Estados Unidos Barack Obama, declaró el fin del
bloqueo que su país unilateral e ininterrumpidamente
llevó adelante durante 53 años contra una nación libre
por su decisión soberana de llevar un modo de vida que
le es propio. Un hito que involucra un país hermano,
Cuba, el diálogo por la paz y el rol de un argentino muy
especial, su santidad el papa Francisco.
El Día de la Dignidad de los Pueblos Libres es ante
todo un día que nos servirá para resaltar la importancia
del diálogo por la paz, de la diplomacia y el camino de
convivencia a través del entendimiento mutuo. Fundamental para nuestra región, para nuestra historia y para
las tradiciones políticas populares para quienes siempre
la palabra política y el debate de ideas son pilares insoslayables para la convivencia. A lo largo de los 53 años
que duró el bloqueo unilateral de los Estados Unidos a
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nuestra hermana república de Cuba, su gobierno apostó
por el diálogo en los organismos internacionales como
Naciones Unidas, en organismos multilaterales como
los diferentes foros regionales en los cuales denunció
la insostenible situación y en las relaciones bilaterales
que Cuba mantiene con más de 180 países en todo el
mundo. Demostró su vocación por la construcción de un
mundo más justo, colabora con la formación de médicos
que, incansablemente, en los lugares más recónditos del
mundo ayudan a quienes más lo necesitan. Son 53 años
sosteniendo una única política, la del entendimiento
mutuo, el respeto por las decisiones soberanas y la
construcción fraterna entre naciones. El 17 de diciembre
último, triunfó y se consolidó esta posición.
No podemos desconocer la ardua y digna tarea del
pueblo cubano y sus representantes, de mantenerse
firmes en sus convicciones, resistiendo con fuerza y
dignidad los embates imperiales y sus duras consecuencias. Un bloqueo en términos del derecho internacional
es un crimen de guerra, circunstancia que significa
una flagrante vulneración de los derechos humanos,
económicos, sociales, intentando soslayar, claudicar y
someter los principios de soberanía e independencia;
tal cual lo expresara el vicecanciller de la República
de Cuba, Abelardo Moreno en ocasión de presentar
el informe de Cuba sobre la resolución 68/8 de la
Asamblea General de la ONU: “Cuando hablamos de
bloqueo no estamos hablando de una sola medida, ley
o acción, sino de todo un entramado de disposiciones
del gobierno de EE.UU. que a lo largo de los años han
venido consolidando el bloqueo haciéndolo más férreo
e insostenible”.
En este sentido, el 17 de diciembre último se puso
fin a una rémora de la guerra fría, una de las últimas
junto con la artificial frontera entre las dos Coreas.
En el año 1961, el gobierno de los Estados Unidos
decidió, a través de su Congreso, impulsar un bloqueo
económico que se tradujo en grandes inconvenientes
para una isla sometida a una economía de monocultivo
que desde 1898 había llevado adelante los Estados
Unidos. El apoyo internacional que recibió por parte
de la Unión Soviética en su momento, y luego de diversas naciones que a lo largo de los años, encontraron
diferentes formas de sortear aquella infame decisión
del gobierno norteamericano. Tal vez, el pecado de la
pequeña isla fue tomar una decisión soberana a menos
de 100 kilómetros del país más poderoso del mundo.
Pero de ninguna manera la voluntad de este bravo
pueblo se vio doblegada.
Es verdad que luego de 1989, con la caída del muro de
Berlín y la implosión del bloque soviético se estranguló
la economía cubana, a una economía de penuria que
llevó a una situación muy triste a todos sus habitantes.
Sin embargo, a través del diálogo, la diplomacia y una
fuerte convicción en la decisión soberana del pueblo, se
avanzó en la búsqueda de nuevos y más fuertes apoyos
que magnifiquen el pedido de diálogo con los Estados
Unidos, y el reconocimiento de la política que lleva
adelante el pueblo cubano a través de su gobierno.
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Como dijo Barack Obama al anunciar la medida, el
bloqueo era, en sí mismo, el testimonio del fracaso
de una política. Hoy en día las empresas de España,
de Italia, de Brasil, de México, de Venezuela entre
otros países, desarrollan actividades comerciales en
la isla de Cuba. El bloqueo tuvo que ser contorneado
por medio de diversas medidas que lograron dar un
respiro al estrangulamiento que éste produjo durante
estos 53 años.
Al mismo tiempo, señalar la importancia de la vía
diplomática reivindica una vez más la posición que
incansablemente sostiene nuestro país en el reclamo
por la soberanía sobre nuestras islas Malvinas. Desde la
resolución 2.065 de la Asamblea General de Naciones
Unidas que insta al diálogo por la soberanía al Reino
Unido de Gran Bretaña, los gobiernos democráticos
de nuestro país han solicitado para poner fin a la
injerencia imperial en nuestro territorio. La aventura
militar de una dictadura genocida prueba el fracaso
de la violencia y la necesidad del diálogo. Diálogo y
diplomacia por la que siempre apostaron los argentinos
de buena fe.
Por ello, no podemos dejar de reconocer que este
proceso es el resultado de las gestiones que realizara
el papa Francisco, nuestro Papa argentino. Esto es un
orgullo y resalta la excelente política que lleva adelante
el Sumo Pontífice desde que asumió tan importante
rol para el pueblo cristiano y universal, destacando su
notable compromiso con la paz y su fuerte condena
a la corrupción, la pobreza, el delito económico y la
ausencia de la cultura de la solidaridad.
La impronta de su gestión, su intensa labor mediadora instando a ambos países a la resolución urgente
de cuestiones de índole humanitaria, dio tras largas
negociaciones el ansiado fruto del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas, un eje indispensable
para avanzar hacia un futuro de reparación y diálogo
sostenido.
Quiero también destacar las palabras de nuestra
presidenta al referirse a este hecho histórico y determinante: “Me impactó que ese pequeño gran país, esa
islita chiquitita hubiera podido sostenerse durante 53
años, porque una parte estuvo sostenida durante la
Guerra Fría por Rusia, pero se cayó el Muro de Berlín
en 1989, y ellos no se cayeron, siguieron adelante con
mucha dignidad y son un pueblo culto, con educación,
con salud. Por allí también les falten las cosas del
consumo o los objetos de consumo que hoy tenemos
nosotros o tienen otros países. Pero tienen algo que
no se consume, es algo que se construye, se disfruta
y se transfiere, que es la dignidad, la libertad y la
independencia”.
Por último, me permito citar el pensamiento del
Che, revolucionario y líder latinoamericano para
quien “todos los pueblos del mundo deben unirse
para conseguir lo más sagrado, que es la libertad
que es el bienestar económico, que es el sentimiento
de no tener absolutamente ningún problema insal-

vable por delante”. Creo que este 17 de diciembre
es un paso trascendente para esa unión, para esa
libertad, para que en esa senda puedan plasmarse
las conquistas esenciales que permitan a los pueblos desarrollarse con bienestar, con el pleno goce
de sus derechos y el total ejercicio de su soberanía.
Por todo esto solicito a mis pares que acompañen
ésta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.312/16)
Buenos Aires, 22 de junio de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a la señora presidente a los efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley de mi autoría
identificado como expediente S.-3.040/14 instituyendo
el 21 de septiembre como Día de la Bibliodiversidad.
Sin otro particular, Saludo a la señora presidente con
distinguida consideración.
María I. Pilatti Vergara.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 21 de septiembre como
Día de la Bibliodiversidad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Cultura, promoverá la realización de las
siguientes actividades:
1. La celebración de esa fecha a través de actividades especiales dedicadas a la lectura y a la
promoción del libro de edición independiente.
2. La publicidad de la suelta de libros en el seno
de la comunidad.
3. El diseño de actividades para la promoción
de la poesía.
4. La promoción de autores noveles.
5. El rescate de obras valiosas fuera de circulación del patrimonio literario argentino y
universal.
6. La realización de actividades conmemorativas
que se consideren necesarias para difundir el
concepto de bibliodiversidad en las escuelas,
bibliotecas y público en general.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. ¿Cuáles son las obligaciones contraídas por la
República Argentina, con jerarquía constitucional, en
materia de derechos humanos?
A. En el ámbito de las Naciones Unidas
El primer instrumento aprobado por las Naciones
Unidas en que se enumeran los derechos culturales
es la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre
de 1948. El artículo 27 dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los
intereses morales y materiales que le correspondan
por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora.
En el artículo 22 de la declaración se añade que
toda persona tiene derecho a la realización, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, de
los derechos culturales, indispensable para su dignidad
y el libre desarrollo de su personalidad.
El paso siguiente en el desarrollo del concepto de
derechos culturales se dio en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en
su artículo 15 dispone lo siguiente:
1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen
el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y
de sus aplicaciones;
c) Beneficiarse de la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias o artísticas
de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados parte en el
presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno
ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para
la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia
y de la cultura.
3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la
investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados parte en el presente pacto reconocen
los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de
la cooperación y de las relaciones internacionales en
cuestiones científicas y culturales.
Para obtener una lista completa de los derechos
culturales formulados en la Carta Internacional de Derechos, ha de agregarse el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que otorga a las
personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o
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lingüísticas el derecho a disfrutar de su propia cultura
y a profesar y practicar su propia religión y a utilizar
su propio idioma.
Como afirmó el Comité de Derechos Humanos en
su comentario general 23, relativo al artículo 27,146este
artículo establece y reconoce un derecho que se confiere a las personas pertenecientes a grupos de minorías y
que constituye un derecho separado, que se suma a los
demás derechos de que puedan disfrutar esas personas
en virtud del pacto.
El alcance de los derechos culturales depende de la
definición y comprensión del término “cultura”. Según la
propuesta de la UNESCO “… la cultura ha dejado de ser
únicamente una acumulación de obras y de conocimientos
que produce […] una minoría selecta, […] no se limita al
acceso a las obras de arte y a las humanidades sino que
es a la vez adquisición de conocimientos, exigencia de un
modo de vida, necesidad de comunicación”.247 El Consejo
de Europa sugiere que “la cultura, según la experiencia
de la mayoría de la población de hoy, significa mucho
más que las artes tradicionales y las humanidades. Hoy
en día, la cultura abarca el sistema educativo, los medios
de difusión, las industrias culturales […]”.348
Por consiguiente, puede aceptarse la propuesta de
ampliar la lista de los derechos culturales que figuran en
el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el
artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Debería incluir también el derecho
de todas las personas a la educación (artículo 26 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo
13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales) y el derecho a la información
formulado en el artículo 10 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el contexto del derecho a la libertad de opinión y expresión:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole […] por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”.
1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,
cuadragésimo noveno período de sesiones, Suplemento Nº
40, Doc. A/49/40, Anexo V. Este Comentario fue aprobado
por la Comisión de Derechos Humanos en su 50º período de
sesiones, el 6 de abril de 1994.
2 Definición dada por la Recomendación relativa a la
participación y la contribución de las masas populares en la
vida cultural, UNESCO, aprobada por la Conferencia General
el 26 de noviembre de 1976. El texto de la Recomendación,
así como de los otros instrumentos de la UNESCO citados
en este artículo se dan de conformidad con la UNESCO y los
derechos humanos, Instrumentos normativos, Principales
reuniones, Publicaciones. París, UNESCO, 1996.
3 Definición de la cultura dada por la Arc-et-Senans Declaration (1972) on the Future of Cultural Development. Council
of Europe, Reflections on Cultural Rights. Synthesis Report.
CDCC (95) 11 rev. Estrasburgo, 1995, pág. 13.
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Entre los instrumentos de derechos humanos de
las Naciones Unidas que, además de la Carta Internacional de Derechos, confirman las disposiciones
relativas a los derechos culturales, dos merecen
atención especial. En su artículo 13, párrafo c), la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (1979) formula la
obligación de los Estados de garantizar a la mujer,
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, “el
derecho a participar en actividades de esparcimiento,
deportes y en todos los aspectos de la vida cultural”.
El mismo derecho es mutatis mutandis garantizado
al niño en el artículo 31 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
B. En el ámbito interamericano
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) es el primer instrumento regional que presenta un catálogo de derechos culturales.
En su artículo XIII se dispone que:
Toda persona tiene el derecho de participar en la
vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y
disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos
intelectuales y especialmente de los descubrimientos
científicos.
Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de los inventos, obras literarias, científicas y
artísticas de que sea autor.
En el artículo 14 del Protocolo Adicional de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos
en la Esfera de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales –Protocolo de San Salvador– se agrega a
esta lista formulada en el artículo 15, párrafo 3, del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales la obligación de los Estados de “respetar
la libertad indispensable para la investigación científica
y la actividad creadora”.
II. ¿Qué nuevo compromiso internacional ha
asumido nuestra República respecto a la diversidad
cultural?
El 14 de noviembre de 2007, el Congreso Nacional
sancionó la ley 26.305449que ratifica la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales, adoptada en París, República
Francesa, el 20 de octubre de 2005. La misma había
sido adoptada por nuestra República junto con 147
países en el marco de la Conferencia General de la
UNESCO, tras arduas negociaciones que llevaron más
de tres años. (La Convención entró en vigor el 18 de
marzo de 2007, de acuerdo a su artículo 29).550
4 Publicado en el Boletín Oficial del 19 de diciembre de
2007. La República Argentina depositó el instrumento de
ratificación el 7 de mayo de 2008.
5 Hasta la fecha ha sido ratificada por 134 Partes en el
mundo entero: 133 Estados y la Unión Europea, que se ha
adherido en calidad de organización de integración económica regional.
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Durante su tratamiento en el recinto del Senado
Nacional, la senadora Perceval dijo lo siguiente:651
“Esta convención se convierte en el instrumento
jurídico internacional que complementa el dispositivo
normativo de las convenciones a favor de los derechos
culturales y refuerza la idea de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, adoptada por
unanimidad en 2001. En esta declaración, se define la
diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad y su defensa, como un imperativo ético inseparable de
la convención, en cumplimiento de los derechos humanos
y del respeto de la dignidad de la persona humana. […]
”Indudablemente, esta convención es extensa […]
Su estructura jurídica está formada por ocho partes,
compuestas por un total de 35 artículos, más un anexo
con los procedimientos de conciliación que, sin duda,
no son obligatorios. Además, esta convención no contiene sanciones.
”De todas maneras, sólo quiero comentar la parte
III del artículo 4º. Durante el último año e, inclusive,
a partir de la puesta en vigor de esta convención, se
generó una gran discusión. Dicho artículo tiene que
ver con la definición de actividades, bienes y servicios culturales. Países que dominan el mercado de las
industrias culturales –como Estados Unidos, que no
la firmó– no acompañan la idea de definir a la cultura
como un derecho humano y, a la vez, a las actividades,
bienes y servicios culturales no sólo como mercancías.
”La Argentina, junto al Brasil y los demás países
del Mercosur, plantearon, justamente, el valor de esta
definición abarcativa que es la que orienta el diseño
y promoción de políticas públicas de preservación y
protección de la diversidad cultural.”
Es así que en sus considerandos, dicha convención
hace referencia a los instrumentos internacionales
reseñados en el primer acápite:
“Encomiando la importancia de la diversidad
cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos universalmente reconocidos.”
Entre los principios rectores de la convención (artículo 2º) se encuentran los “Principios de respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales”
(inciso 1), que dice:
“Sólo se podrá proteger y promover la diversidad
cultural si se garantizan los derechos humanos y las
libertades fundamentales como la libertad de expresión,
información y comunicación, así como la posibilidad de
que las personas escojan sus expresiones culturales…”.
Otro principio, el de “acceso equitativo” (inciso 7
del mismo artículo), subraya:
“El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas
6 Versión taquigráfica (provisional). Cámara de Senadores
de la Nación. 9ª Reunión - 8ª Sesión ordinaria del 27 de junio
de 2007, pág. 24.
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las partes del mundo y el acceso de las culturas a los
medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar
el entendimiento mutuo.”
Por demás, el artículo 4º, inciso 1, define la diversidad cultural de la siguiente manera:
“La ‘diversidad cultural’ se refiere a la multiplicidad
de formas en que se expresan las culturas de los grupos
y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y
entre los grupos y las sociedades.
”La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las
diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante
la variedad de expresiones culturales, sino también a
través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones
culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.”
Por otro lado, en lo referente a la “Norma general
relativa a los derechos y obligaciones”, (artículo 5º,
inciso 1 se señala:
“Las partes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional
y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, reafirman su derecho soberano a
formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar
medidas para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la
presente convención.”
Asimismo, conforme el artículo 6º, las partes “podrán adoptar medidas para proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios” (inciso 1), que pueden consistir en
“medidas encaminadas a proporcionar a las industrias
culturales independientes nacionales y las actividades
del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes
y servicios culturales” (inciso 2, párrafo c), así como
“medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin
fines de lucro, así como a entidades públicas y privadas,
artistas y otros profesionales de la cultura, a impulsar
y promover el libre intercambio y circulación de ideas,
expresiones culturales y actividades, bienes y servicios
culturales, y a estimular en sus actividades el espíritu
creativo y el espíritu de empresa” (inciso 2, párrafo e).
Entre las medidas para promover las expresiones
culturales (artículo 7º):
“1. Las partes procurarán crear en su territorio un
entorno que incite a las personas y a los grupos a:
”a) Crear, producir, difundir y distribuir sus propias
expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando
la debida atención a las circunstancias y necesidades
especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales,
comprendidas las personas pertenecientes a minorías y
los pueblos autóctonos;
”b) Tener acceso a las diversas expresiones cultura-
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les procedentes de su territorio y de los demás países
del mundo.”
Por último, se resalta que las partes deberán “propiciar y promover el entendimiento de la importancia que
revisten la protección y fomento de la diversidad de las
expresiones culturales mediante, entre otros medios,
programas de educación y mayor sensibilización del
público” (artículo 10, inciso a)).
III. ¿Por qué un Día de la Bibliodiversidad?
A. ¿Qué entendemos por bibliodiversidad?
La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada
al mundo del libro. El neologismo se inspira en el concepto de biodiversidad, que se refiere a la diversidad
biológica dentro de la naturaleza. La bibliodiversidad,
en tanto, remite a la necesaria diversidad de voces
circulantes a través de las producciones editoriales que
se ponen a disposición de los lectores.
Historia de la noción y de su difusión
El origen del término “bibliodiversidad” no se conoce con certeza; lo que es incuestionable es que esta
noción se utilizó por primera vez en lengua castellana
hacia fines de los años 90.
En 1999, los responsables de la Biblioteca Intercultural para el Futuro –programa de la Fondation Charles
Léopold Mayer dirigida por Michel Sauquet y Étienne
Galliand–organizan conjuntamente un encuentro en
Gijón, España, y es allí donde por primera vez entran
en contacto con el término en español.
En mayo de 2002, al crearse la Alianza Internacional
de Editores Independientes7,52sus fundadores optan por
utilizar este término. Desde entonces, la Alianza Internacional de Editores Independientes contribuye sostenidamente a la difusión y la promoción de este término
en varios idiomas, sobre todo durante sus encuentros
internacionales (fuentes de consulta: declaraciones de
Dakar en 2003, Guadalajara en 2005 y París en 2007)
y en todas las acciones de su política de comunicación.
La asociación de editores permitió que esta expresión
adoptara una dimensión internacional y se difundiera
rápidamente en la esfera francófona. Sin embargo, el
término “bibliodiversity” sólo se utiliza en forma muy
marginal en el mundo anglófono.
Definición
Haciendo eco a la biodiversidad, la noción de bibliodiversidad hace referencia a la necesaria diversidad
de las producciones editoriales puestas a disposición
de los lectores en un determinado entorno. Françoise
Benhamou, economista francesa especialista en industrias culturales, durante su intervención en el Congreso
Internacional de la Edición Independiente, señaló:
“En biodiversidad, la variedad evoca simplemente el
número de especies; en el ámbito del libro, se refiere
al número de títulos. Sin embargo, vemos claramente
que esto resulta insuficiente. […] El segundo elemento
7 Ver su página web: http://www.alliance-editeurs.org/
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que destaca la noción de biodiversidad es el equilibrio:
el equilibrio entre las especies. Cuando observamos
lo que esto significa en biodiversidad, surge la idea
extremadamente sencilla de que, si tiene varias especies, pero hay algunas con muchas unidades y otras
con pocas, las primeras corren el riesgo de comer y
superar a las otras. Sucede lo mismo en el ámbito del
libro, donde es pertinente sentirnos preocupados por
la influencia de una edición fácil y rápida, que ocupa
las góndolas de los supermercados y, sobre todo, las
mesas de las librerías, y que anula otras propuestas que
son más difíciles de promover”.
En la actualidad, la bibliodiversidad está amenazada por el exceso de producción y la concentración
del sector editorial, que favorece la dominación de
ciertos grandes grupos editoriales dedicados a la
búsqueda permanente de alta rentabilidad. Cuando
en el mundo del libro aumenta la exigencia de rentabilidad, se refuerza la tentación de modificar las
líneas editoriales. Con el fin de obtener márgenes
aceptables frente a los accionistas a veces muy alejados del mundo editorial (física y culturalmente), la
producción se reorganiza para reforzar su potencial
comercial. En ciertos casos, el desequilibrio es tal
que la lógica comercial se impone en forma masiva sobre la aventura editorial. Entonces, el editor
privilegia una economía basada en la demanda, en
detrimento de su función de agitador de ideas (oferta
de textos a veces difíciles, originales, formatos especiales). Como concepto opuesto a la bibliodiversidad, se encuentra lo que podríamos denominar la
“bestselerización” del medio editorial.
Debido al incremento en la concentración del mundo
editorial, de su correspondiente financiación y su posible
bestselerización (muchos ejemplares de pocos títulos),
los editores independientes desempeñan hoy más que
nunca una función a veces dejada de lado por los editores “integrados”. De esta forma, se han convertido en
los actores protagónicos de la bibliodiversidad, puesto
que se trata de verdaderos descubridores de talentos, que
asumen riesgos culturales y económicos, que permiten
la existencia y la difusión de los autores y los textos del
mañana. Esta función socialmente importante está claramente identificada por los grandes grupos editoriales
que, muy a menudo, utilizan a los editores independientes como almácigo para luego recuperar a los autores
que comienzan a obtener el reconocimiento del público,
tentándolos con anticipos imposibles de considerar para
los editores más pequeños.
Reconociendo el derecho fundamental a defender
y promover sus sectores culturales –contra la desregulación generalizada– a finales del año 2005, los
Estados firmaron, bajo los auspicios de la UNESCO,
una “Convención para la protección y la promoción de
la diversidad de las expresiones culturales”. La convención es una herramienta para proteger concretamente
la bibliodiversidad, es decir, la diversidad cultural del
mundo del libro.
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Desafíos actuales
Mientras que las políticas de protección a las
culturas “locales” parecen asentarse y los Estados
promueven contextos favorables para el desarrollo de
sus industrias culturales, se vuelve cada vez más urgente llegar a una forma de medir la bibliodiversidad,
a través de un índice o un conjunto de indicadores de
datos cuantitativos y cualitativos.
Asimismo, la revolución digital en curso en el mundo del libro –desde la creación hasta la comercialización de los textos– podría tener notables consecuencias
sobre la bibliodiversidad. La desmaterialización del
libro, la posibilidad de entrar en contacto con un conjunto mucho más vasto de interlocutores / lectores /
consumidores (vía el e-márketing, por ejemplo) podría
indicar que los editores independientes y los editores
de los países emergentes podrán potencialmente incrementar su visibilidad. Sin embargo la desaparición
de los canales tradicionales, de las librerías independientes y la aparición de nuevos actores tecnológicos
podrían significar un riesgo en el sentido contrario. La
captación del mercado naciente (que todavía no ha demostrado resultados económicos) por parte de los nuevos actores –plataforma de venta en línea, diseñadores
y constructores de equipos informáticos (e-readers–),
etcétera, deja suponer que existirá una recomposición
de la cadena editorial sin que ello favorezca necesariamente la ampliación de la bibliodiversidad.
Utilización y promoción del término
Varias organizaciones internacionales como la
UNESCO o Unión Latina, diversos actores del mundo
cultural y editorial como la Asociación Internacional
de las Librerías Francófonas, la Alianza Internacional
de Editores Independientes y numerosos colectivos
nacionales de editores (AEMI en México, Editores
de Chile en Chile, EDINAR en la Argentina, REIC en
Colombia, ALPE en Perú, FIDARE en Italia, LIBRE
en Brasil, etcétera) promueven y protegen la bibliodiversidad a través de coloquios, encuentros853[…] y
declaraciones.954
Una importante obra de referencia sobre la bibliodiversidad se publicó en 2006.1055
En 2006, debido a la redacción de una carta a los
candidatos a la elección presidencial francesa, el
periódico Le Monde retomó algunas de las medidas
concretas en favor de la bibliodiversidad.1156
8 Guadalajara (2005) y París (2007) con el patrocinio de
la UNESCO.
9 Declaraciones de Dakar (2003), Guadalajara (2005) y
París (2007).
10 Obra colectiva, Des paroles et des actes por la bibliodiversité (Palabras y actos para la bibliodiversidad), Alianza
de Editores Independientes, 2006, 288 p., Modèle: ISBN
978-2-9519747-3-9.
11 Alain Beuve-Mery, Quelques idées pour le prochain
gouvernement (Ideas para el próximo gobierno), Le Monde
con fecha del 6 de abril de 2007.
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Una revista internacional titulada Bibliodiversidad(es), copublicada por la Alianza Internacional de
los Editores Independientes y por Double Ponctuation
(www.double-communication.com), se publica a partir
de 2010.
La redH (Red Hispanohablante de la AIEI) celebra el
Día B (Día de la Bibliodiversidad) en distintos países,
desde el 21 de septiembre de 2010.
B. ¿Hacia la celebración de un “Día B” a nivel
internacional?
1. ¿De qué se trata?
A partir del 21 de septiembre de 2010, comenzó una
celebración anual del Día de la Bibliodiversidad, que
llamaremos en adelante El Día B, en distintos países.
Este día fue elegido por motivos simbólicos: es el
día de la primavera en el hemisferio Sur. La primavera
evoca épocas templadas, variedad, contraste de colores,
vigor, florecimiento, reverdecimiento, transición, amor,
perfume, el anuncio de lo nuevo.
Si bien se trata de un día universal, se privilegia la
posición del Sur, ya que una de las preocupaciones de
la bibliodiversidad es enfrentar el sentido actual de
la circulación del libro y las ideas –de Norte a Sur– e
impulsar otros recorridos: de Sur a Norte, y en el Sur
de manera transversal.
Llamar la atención sobre la circulación de los libros
como objetos, como portadores de ideas, como bienes
culturales, es la idea rectora de la acción propuesta.
En la Argentina, el Día de la Primavera se celebra el
21 de septiembre (con uno o dos días de anticipación a
la fecha astronómica) al igual que en Chile y Bolivia.
En esta misma fecha, los jóvenes argentinos festejan
además el Día del Estudiante. En Perú, el 23 de septiembre se celebra el Día de la Primavera y la Juventud,
en Paraguay también se celebran el Día de la Primavera
y el Día de la Juventud, pero el 21 de septiembre, y en
México se celebra la llegada de la primavera el 21 de
marzo junto al natalicio de Benito Juárez.
2. ¿Qué repercusión mediática tuvo dicha
celebración?1257Silvina Friera. “Los libros no muerden,
pero se sueltan”. Página/12, 21-9-10:
El pensamiento toma su forma en las palabras como
el agua en la vasija. Pero el destino de la palabra es la
constante profanación. Tal vez la primavera inocule,
además de un batallón de alergias, cierta desconfianza
por el sentido expreso de conceptos apropiados y
reciclados. Quizás el clima sea el mejor abono para la
contingencia o para un “microacto político”. Por azar
–muchas veces, casi siempre– se descubren libros que
están destinados para uno. Pues bien, hoy la Alianza de
12 Incluimos aquí sólo dos de las notas publicadas en
diarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con tirada
nacional. El listado total de los medios de prensa de la Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Paraguay, España
y República Dominicana, así como de las páginas web y los
blogs que difundieron esta iniciativa pueden consultarse en:
http://eldiab.org/
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Editores Independientes de la Argentina por la Bibliodiversidad inaugura una celebración atípica, un picnic
de lectura y suelta de libros, que tendrá como punto
principal de reunión la plaza San Martín. Entre las 16 y
las 18, escritores, editores y lectores invitarán a traficar
libros gratuitamente. Alguien soltará un libro querido
en cualquier espacio público –si no puede arrimarse
hasta Retiro– para encontrarse con otro libro querido,
pero soltado por otro. Este trueque sucesivo en tiempo
y espacio expande la multiplicidad de las lecturas y
la viralidad de la misma acción de desprendimiento.
La movida, que se celebrará simultáneamente en diez
países de América Latina, se llama el Día B, por el Día
de la Bibliodiversidad, palabra embrollada que, traducida al “lenguaje de a pie”, sería la diversidad cultural
aplicada al mundo del libro. Esto es, la defensa de un
variado repertorio de voces y el acceso universal a la
información y al conocimiento.
Constanza Brunet, de la editorial Marea, desmenuza
ante Página/12 por qué se decidió “soltar” libros y festejar por primera vez el Día B justo en el arranque de la
primavera en el hemisferio Sur. “Esta estación evoca la
variedad, el contraste de colores, el reverdecimiento, la
transición, el anuncio de lo nuevo. Si bien la idea es que
este día sea internacional, el Sur connota la posición de
periferia del sentido de circulación de las ideas en un
mundo globalizado”, subraya la editora. “Invitamos a
soltar los libros en cualquier lugar público: el banco de
una plaza, en un medio de transporte público, en un local de comidas rápidas, en un mostrador de un negocio,
donde sea. La idea es hacer una pequeña intervención
urbana, generar una escena disruptiva en medio de la
cotidianidad de una ciudad; que encontrarte el libro,
además de ser un regalo inesperado y la posibilidad
de leerlo, se convierta en un disparador para imitar el
acto de la suelta y reflexionar sobre el libro como un
objeto portador de cultura y no una simple mercancía.”
Además de soltar libros de Marea, Brunet confiesa
que también se animará a desprenderse de libros de
su biblioteca personal, “leídos y marcados por mí”,
aclara con la devoción del lector que deja la “huella
dactilar” en las páginas. “Prefiero soltar los libros que
leí recientemente, que me gustaron y que puedo volver a comprar. Lo admito: no me resigno a perderlos
para siempre.” La editora de Marea anticipa para los
sabuesos que circulen por las calles de Buenos Aires
que dejará en algún lugar –cuyas señas no se pueden
ni deben precisar para no aguar la sorpresa del encuentro–, libros de editoriales independientes: Recorre los
campos azules (Eterna Cadencia), de Claire Keegan; En
otro orden de cosas (Interzona), de Fogwill, y Varadero
y Habana maravillosa (Tamarisco), de Hernán Vanoli.
La propuesta de convertir el 21 de septiembre en el
Día Internacional de la Bibliodiversidad es una iniciativa de la Alianza Internacional de Editores Independientes que será elevada a la Unesco. “El establecimiento de
un día especial es un proceso complejo que encarará la
Alianza. Muchas de las acciones que estamos haciendo
en los distintos países de habla hispana formarán parte
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de la presentación del proyecto”, explica Brunet. En
este primer festejo la red hispanohablante de la Alianza
Internacional de Editores Independientes –asociación
sin fines de lucro que se ocupa de una red compuesta
por 80 editoriales y colectivos de editores de 45 países–
será la pionera en realizar actividades promocionales
en varios países: Perú, Chile, Colombia, México y Bolivia. En otros países, en los que no existen colectivos
de editores independientes pero sí editoriales miembros
de la Alianza –Uruguay, Ecuador, Guatemala y España–, también habrá sueltas de libros en apoyo al Día
de la Bibliodiversidad.
En el “manifiesto” que puede encontrarse en Internet,
los editores independientes cuestionan las formas de
circulación tradicional de los libros como mercancías.
“No nos oponemos al mercado, pero no funcionamos
en términos de adaptación sin que nuestros proyectos
pierdan vitalidad”, plantean. ¿Cómo consiguen ganar
vitalidad o mayor visibilidad dentro del mercado del
libro en el que participan? “En términos de mercado,
proponemos editar libros concentrándonos en la oferta
y no en la demanda”, responde Brunet. “Las grandes
editoriales editan respondiendo a la demanda, muchas
veces identificada con estudios de mercado o con olfato
editor. Así, publicar simplemente es ofrecer productos
de rápida venta que respondan a una moda existente. A
la inversa, el editor independiente aspira a participar en
lo más rico que tiene una cultura, que es lo emergente;
de ahí que su catálogo sea también una creación. La
existencia de la edición independiente es la garantía de
bibliodiversidad, de búsqueda, de experimentación, de
oposición a la cultura dominante como única opción
cultural. Prueba de ello es la práctica habitual en las
grandes editoriales de ‘robar’ autores a las editoriales
independientes una vez que éstos han alcanzado notoriedad, es decir una vez que empiezan a incorporarse
a la cultura dominante. En ese sentido, funcionamos
como una suerte de ‘laboratorio de experimentación’
para el mundo de la edición. Ésa es nuestra debilidad
y nuestra fortaleza”, admite.
La suelta de libros como símbolo es la punta de un
recordatorio. “Aunque habitualmente encontremos los
libros en una librería a determinado precio, no se trata
de mercancías como cualquier otra; es un objeto portador de cultura donde circulan las ideas, la literatura,
el conocimiento. Y ésa es la esencia de la bibliodiversidad”, sintetiza Brunet. “Si el libro fuera sólo una
mercancía, como editores sólo deberíamos optimizar
la ganancia y apostar por aquellos autores y libros ya
consagrados o temas comerciales que nos garanticen
una venta alta. En un mundo así, el panorama cultural
se vería empobrecido casi hasta la miseria. Por eso
apoyamos la circulación alternativa del libro. La suelta
de libros es una actividad cultural, pero también lúdica,
que ya viene haciéndose en muchos países, que puede
hacer cada uno en su lugar, que implica participación
colectiva. Un microacto político”, define la editora.
“El concepto de bibliodiversidad va mucho más allá
de la suelta a la que tomamos como una herramienta
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más de concientización”, advierte Brunet. “La instalación de un día de la bibliodiversidad apunta a darle
visibilidad a este concepto, dar visibilidad al trabajo de
las editoriales independientes, que habitualmente está
en un segundo o tercer plano. Transmitir fundamentalmente a los lectores, pero también a los autores, los periodistas, los libreros, los funcionarios vinculados con
políticas culturales, los bibliotecarios, la importancia
de entender el funcionamiento del mercado editorial
y actuar contra la concentración y la mercantilización
del libro.”
Laura Casanovas. “Un picnic de primavera para
celebrar la cultura”. La Nación, 22-09-2010:
”Jarras con jugos, platos con galletitas, bolsas con
caramelos y, en el centro, canastas con libros. Fue un
auténtico picnic en medio de la plaza San Martín, que
ayer por la tarde tuvo como protagonistas privilegiados
la llegada de la primavera y la lectura.
”Se trató de una propuesta de la Alianza de Editores
Independientes de la Argentina (Edinar), que convocó
al público con el objetivo de proponer el 21 de septiembre como el Día de la Bibliodiversidad, lo cual ayer se
materializó en el conjunto de títulos que eligieron las
30 editoriales que integran la alianza y en aquellos que
acercaron quienes se sumaron al picnic.
”‘Propusimos la suelta de libros como una acción
concreta. Dejar el libro en algún lugar público para que
otro lo encuentre, lo lea, y circulen las ideas’, contó a
La Nación Daniela Allerbon, vicepresidenta de Edinar.
”Ana Clara Schulman se había enterado ayer por la
mañana de la propuesta, a través de la radio, y no dudó
en participar. ‘Traje mi libro Relato de un náufrago, de
García Márquez, y lo dejé en un banco de la plaza con
una dedicatoria’, comentó la joven mientras observaba,
sentada desde su lugar en el picnic, si alguien se lo
llevaba. Su amiga Mercedes de Nicolás había elegido
de su biblioteca El alquimista, de Paulo Coelho, y lo
había dejado en un árbol de la plaza con el deseo de
que alguien lo encontrara y se lo llevara para leerlo.
Amor por la literatura
”‘Nosotras amamos la literatura.’ Fue la expresión
contundente y alegre de Sofía Castillón, de 20 años,
quien no dudó un instante en sumarse a la iniciativa,
junto con su amiga Olivia Meneses. ‘Dejar tu libro es
como dejar un pedazo de tu historia’, expresó Sofía.
Sentados sobre el mantel y rodeados de cosas ricas
y de libros estaban dos pequeños de 3 y 6 años. Un
rato antes estaban atravesando la plaza con su mamá,
luego de salir del colegio, cuando se encontraron con
el picnic de la lectura. Los pequeños se sentaron cómodamente y se tomaron todo el tiempo para mirar libros.
”Mientras tanto, una ‘susurradora’ con un tubo colorido en la mano ofrecía palabras de distintos libros a
los transeúntes y luego les entregaba un papel con los
textos recitados.
El picnic de la lectura por la bibliodiversidad se
realizó ayer también en otros diez países de América
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Latina, en las ciudades de Santiago de Chile, Lima,
Montevideo y México DF, entre otras. La idea es elevar
la nominación, de carácter universal, a la UNESCO. La
elección del 21 de septiembre como fecha simbólica de
la diversidad aplicada al mundo del libro se relaciona
con que la fecha evoca la variedad, el contraste de
colores, la transición, lo nuevo.
”‘Queremos que haya más libros de más autores. La
concentración editorial, por el contrario, tiende a editar
menos títulos. Para nosotros la edición es un aporte a
la cultura’, dijo Schulman.
”A las 18, cuando finalizó el picnic, los editores de
Edinar y el público fueron dejando libros por toda la
plaza con la esperanza de multiplicar las lecturas y de
que cada título coseche la mayor cantidad de lecturas
posibles.”
C. ¿De qué manera propende esta iniciativa a dar
cumplimiento a nuestros compromisos en materia de
derechos humanos?
Nuestra Constitución Nacional –en su artículo 75,
inciso 19– reconoce como atribución del Congreso:
“Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.”
Por ello, además de constituir una iniciativa que
propende a dar cumplimiento a esta norma constitucional, estamos contribuyendo a poner en práctica los
compromisos internacionales en materia de derechos
humanos fundamentales, igualmente incorporados a
nuestra Carta Magna en su artículo 75, inciso 22.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.313/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
25.320, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Cuando, por parte de juez nacional,
provincial, federal o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se abra una causa penal en la que
se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero,
remoción o juicio político, el tribunal competente
seguirá adelante con el procedimiento judicial
hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria
no se considera medida restrictiva de la libertad
pero en el caso de que el legislador, funcionario o
magistrado no concurriera a prestarla el tribunal
deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio
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político. En el caso de dictarse alguna medida
que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no
se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción
o juicio político no sea separado de su cargo. Sin
perjuicio de ello el proceso podrá seguir adelante
hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al
órgano que corresponda el desafuero, remoción o
juicio político, según sea el caso, acompañando
al pedido las copias de las actuaciones labradas
expresando las razones que justifiquen la medida.
No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le imputare la comisión de un delito por el que se está instruyendo
causa tenga derecho, aun cuando no hubiere sido
indagado, a presentarse al tribunal, aclarando los
hechos e indicando las pruebas que, a su juicio,
puedan serle útiles.
La inmunidad establecida en los artículos 68,
69 y 70 de la Constitución Nacional no alcanza
el pedido de allanamiento del domicilio particular
o de las oficinas de los legisladores y la intercepción de su correspondencia o comunicaciones
telefónicas, siempre que las mismas se realicen
con autorización de los jueces intervinientes y en
forma fundamentada. El auto que ordene dichas
medidas será apelable por el legislador imputado,
siempre que se hubiese presentado voluntariamente a estar a derecho de acuerdo a lo establecido en
el párrafo anterior. El juez que ordene la realización de dichas medidas deberá comunicarlo a la
respectiva Cámara.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 25.320,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: La solicitud de desafuero deberá ser
girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente,
la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 10
días. La Cámara deberá tratar la causa, dentro de los
20 días hábiles de ingresada, aun cuando no exista
dictamen de comisión.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 6 bis de la ley
25.320, el siguiente:
Artículo 6° bis: Si la solicitud de desafuero
de un legislador fuera rechazada por la cámara
respectiva, y la causa continuare según su estado,
dicho legislador no podrá renovar su mandato o
ser elegido en otro cargo electivo, hasta tanto no se
presente en dicha causa. Se considerará inhabilidad
legal del artículo 60 del Código Electoral Nacional,
la existencia de una causa penal pendiente al momento de oficialización de listas correspondientes,
respecto de legisladores de mandato cumplido,
sobre los cuales se hubiese denegado el desafuero.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los derechos amparados por la Constitución Nacional no son absolutos si no que pueden ser reglamentados en su ejercicio.
Así, en el año 2000 y luego de las numerosas denuncias contra funcionarios y legisladores del gobierno
saliente, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.320,
que reglamenta las inmunidades de funcionarios y
legisladores nacionales, establecidas en los artículos
68, 69 y 70 de la Constitución Nacional.
La ley resultó novedosa, en tanto permite que aun
en los casos en que se deniegue el desafuero las causas
puedan seguir hasta tanto el legislador, magistrado
o funcionario sujeto a juicio político concluya en el
ejercicio del mandato. También establece la suspensión
del curso de la prescripción.
Sin embargo, la frase popular “hecha la ley, hecha la
trampa” se impuso en la práctica, a través del mecanismo de la rápida elección de funcionarios y legisladores
sospechados e involucrados en causas judiciales, en
otros cargos, también con inmunidad, con el objetivo
de sustraerse deliberadamente a la acción de la justicia.
Este proyecto intenta innovar en varios puntos,
a saber: establece que la inmunidad no incluye las
órdenes de allanamiento al domicilio del legislador ni
la intercepción de correspondencia o comunicaciones
telefónicas, no requiriéndose la autorización de la
Cámara. Esto es así en cuanto el allanamiento no está
previsto en la Constitución, y la inmunidad se establece
al solo efecto de evitar arresto y no hay razones para
extenderla a otras cuestiones que pueden frustrar el
avance de las causas judiciales.
También se acortan los plazos para resolución de
los pedidos de desafuero de los jueces, el tiempo es
un factor primordial respecto a las pruebas en causas
en las cuales se ventilan circunstancias referidas a
delitos graves como lavado de dinero, malversación
de caudales, asociación ilícita e incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
El proyecto contiene además una inhabilidad legal
transitoria. El legislador que ha sido imputado en causa penal, y respecto del cual se ha pedido el desafuero, denegado
por la Cámara, no podrá ser elegido nuevamente como
candidato a cualquier otro cargo que tenga inmunidad, sin
que antes se haya presentado a estar a derecho. Esto tiende
a evitar la perpetuación de cargos con inmunidad, lo que
significa en la práctica sustraerse a la acción judicial.
Germán Bidart Campos, respecto del alcance de los
privilegios parlamentarios expresaba: “La inmunidad
de arresto es solamente eso: exención de privación de
la libertad corporal; no es, por ende, ‘inmunidad de
proceso’. Bien que no puede privarse de la libertad
a un legislador –salvo la hipótesis de excepción de
sorprendérselo en la comisión in fraganti de delito–,
puede iniciarse contra él la causa penal y tramitarse
mientras no se afecte su libertad corporal ni se dis-
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pongan medidas de coerción personal” (Manual de la
Constitución reformada, tomo II).
La ley 25.320 fue sancionada en medio del escándalo por las coimas en el Senado, la aprobación de
la ley de flexibilidad laboral, durante los meses de
agosto y septiembre de 2000. Fue un debate largamente postergado, que puso definitivamente en claro
que las inmunidades parlamentarias establecidas en la
Constitución Nacional eran inmunidad de arresto pero
no debían afectar el desarrollo del proceso. Se daba
solución legislativa a la doctrina de la Corte Suprema
de Justicia, expuesta en varios casos, entre ellos el
primero de Nicasio Oroño, en 1873, acusado por el
presidente Sarmiento de haber cometido el delito de
rebelión y sedición, y que, frente al pedido de desafuero, éste fue denegado por el Senado. Así, desde ese
caso, la Corte ha resuelto: “Que esta Corte en Fallos:
14:223; 135:250; 139:67; 85:360; 190:397; 205:544;
261:33; 308:2091 ha establecido que la prerrogativa
del artículo 69 de la Constitución Nacional no impide
que se promuevan acciones criminales que no tengan
origen en sus opiniones como legisladores, ni que se
les adelanten los procedimientos de los respectivos
juicios, mientras no se afecte su libertad personal, o
sea, mientras no se dicte orden de arresto o prisión,
ya sea ésta preventiva o de carácter definitivo… la
Constitución Nacional ha otorgado a los miembros
del Congreso una inmunidad que no tiene por objeto
su protección personal, sino que se inspira en un claro
objetivo institucional;… esa inmunidad es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los
poderes públicos entre sí, sino la existencia misma
de las autoridades creadas por la Constitución… La
vigencia de este principio tiene su fundamento en evitar, en la máxima medida, que se coarte la presencia
efectiva de la representación popular que hace a la
esencia de nuestro sistema representativo republicano
(artículo 22 de la Constitución Nacional), y configura
uno de los factores del delicado equilibrio organizado
por los constituyentes en las relaciones que vinculan
a los tres poderes del Estado, para evitar que el ejercicio abusivo de sus respectivas atribuciones conspire
contra su funcionamiento armonioso, en contra de
las finalidades para las cuales ha sido instituido… es
exigencia ineludible para que se vulnere la inmunidad
de arresto prevista por el artículo 69 de la Constitución Nacional, la circunstancia de que en el proceso
respectivo se produzca algún acto que concretamente
coarte la libertad personal del legislador de manera que
obstaculice sus funciones específicas (confr. Doctrina
de Fallos: 308:2091)” (R. 1232. XXXII. Recurso de
Hecho. Ramos, Carlos Alberto y otros s/ presunta
infracción artículo 248/261 CP).
En el momento en el que se discutió la ley que proponemos reformar, la entonces diputada por la provincia de
Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner se abstuvo
de votar por considerarla insuficiente, y expresó: “Creo
que la sanción de esta ley, si bien avalo su espíritu, es
inoportuna. Parece como si esta solución (la aprobación
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de la norma) se hubiera gestado mediante un pacto de necesidad y urgencia, porque los legisladores sospechados
continuarán en sus bancas votando leyes” (La Nación
online, fecha 9 de septiembre de 2000).
La República requiere que sus legisladores sean
idóneos y probos, la inmunidad fue establecida en
la Constitución Nacional, como forma de evitar la
persecución ideológica, para garantizar la libertad
de expresión, pero no como una forma de proteger a
delincuentes e inmorales.
Por todo lo expresado, solicito, señora presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.314/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación y condena por los hechos de violencia
ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca,
México, donde fueron asesinados docentes y estudiantes.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuevamente en México se desatan hechos de represión policial y autoritarismo político que nos recuerdan
a Ayotzinapa en 2014. Los ataques contra manifestaciones opositoras, reprimidas con violencia criminal
por parte de grupos policiales y parapoliciales, han
arrojado más de una decena de muertos, agravando una
tensión de largos meses, que crece con la captura de
líderes políticos y estudiantiles por parte del gobierno
mexicano de Enrique Peña Nieto.
Los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE), acompañados de diversos sectores de
la sociedad civil, marcharon exigiendo que el gobierno
dé marcha atrás con la cuestionada reforma educativa.
La respuesta fue una brutal represión y un saldo de más
de diez fallecidos entre docentes y alumnos.
Sostenemos la necesidad de que la Argentina haga
oír su voz frente a los graves episodios de violencia
política, represión y autoritarismo en México, como en
todas aquellas situaciones donde los Estados incurran
en violaciones de los derechos humanos fundamentales, sin tener en cuenta el lugar donde se produzcan, ni
limitar la acción de nuestro país por cálculos políticos.
Por los motivos expuestos, pido el acompañamiento
de mis pares para dar aprobación al presente proyecto
de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-2.315/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Semana Provincial de
Lucha contra el Uso Indebido de Drogas, a llevarse
a cabo entre el 22 al 26 de junio del presente año, en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra el día 26
de junio, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones realizará diferentes actividades
destinadas a concientizar acerca de la problemática
en la región.
Desde que en el año 1987 la Asamblea General
de la Naciones Unidas estableciera un fortalecimiento sostenido de acciones de concientización y
prevención para evitar la circulación y uso indebido
de drogas con el fin de instar a la autoridades de
los gobiernos y a las diferentes organizaciones a
comprometerse con la problemática mediante la
elaboración de programas que fomenten actividades de concientización y sensibilización referidas
al consumo, en la provincia se han desarrollado
diferentes acciones tendientes a lograr este fin, así
como también destinadas a actualizar los datos que
se manejan al respecto.
Las actividades de la Semana Provincial de Lucha
contra el Uso Indebido de Drogas comenzarán el día
miércoles 22 de junio en la sala de usos múltiples de
la Estación Vía Cultura, ubicada en el cuarto tramo
de la costanera de la ciudad de Posadas. Como parte
de este evento se realizarán las III Jornadas Misioneras de Gestión en Farmacias de Establecimientos
Asistenciales, en el Banco de Sangre Central de la
ciudad, así como también se llevarán a cabo diferentes talleres de actualización de conocimientos y de
prevención de las adicciones.
Por la importancia que reviste esta iniciativa en
lo que respecta a la salud y a la educación para la
provincia y la región es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S-2.316/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXXIX Edición de
la Feria Provincial del Libro Oberá, a llevarse a cabo
los días 2 al 10 de julio del presente año, en la ciudad
de Oberá, Misiones.
Salvador Cabral Arrachea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata de un importante y tradicional evento para la
región que concentra un gran número de reconocidos
escritores de ficción, actualidad, poesía, historia, entre
otros, tanto regionales como nacionales.
Su XXXIX edición es dedicada a Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare conmemorando el
cuarto centenario de sus fallecimientos. Además, es un
año de grandes efemérides literarias: se conmemorarán
los 30 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, los
400 años de la muerte de Inca Garcilaso de la Vega,
también se conmemorará el bicentenario de la creación
de Frankestein, del nacimiento de Charlote Bronté,
el centenario del fallecimiento de Rubén Darío y del
Jack London. En 1916 nacía el literato español Camilo
José Cela, académico de la Real Academia Española
durante 45 años, premio Nobel de Literatura en 1989.
En tiempos más remotos, en 1716 moría Gottfried
Wilhelm Leibniz, uno de los grandes pensadores de
los siglos XVII y XVIII. En particular, este año la
provincia de Misiones ha perdido a Olga Zamboni,
quien apoyara esta feria en oportunidades anteriores y
que será recordada a lo largo de esta edición; escritora
y poeta, maestra, profesora, docente en cada una de
sus actitudes.
La Feria Provincial del Libro Oberá se ha convertido
en uno de los acontecimientos más importantes de la
provincia. Miles de curiosos movidos por la pasión y
la lectura se acercarán a partir del sábado 2 de julio
hasta el domingo 10 de julio, que como en años anteriores esperan a los lectores en el gimnasio del Colegio
Mariano junto a las ONGs y los organismos oficiales.
La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
de Oberá será la sede principal donde este año contará
con interesantes presentaciones, conferencias, firmas
de libros, espacio para chicos y adolescentes, obras de
teatro, conciertos de música popular, danza y coros.
Por la importancia cultural y educativa que reviste
esta feria provincial para la provincia es que solicito a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrachea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.317/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, reglamente
de forma urgente la ley 27.159, la cual crea el Sistema de
Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita, y que en
dicha reglamentación se prevea la colocación y utilización
de los DEA –desfibrilador externo automático– en cuarteles
de bomberos, autobombas y/o unidades de rescate.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que en las Guías 2010 de European Ressucitation Council se comenzó a estimular el desarrollo
de los programas de DEA indicando que “es necesario
un mayor despliegue de los DEAs tanto en áreas públicas como residenciales”, muchas otras instituciones
internacionales se han manifestado cada vez con más
énfasis al respecto. El American Heart Association
recomendaba el uso de desfibriladores externos automáticos por parte de los primeros respondientes
encargados de la seguridad pública, con el fin de incrementar las tasas de supervivencia del paro cardiaco
súbito extrahospitalario: “Las guías 2010 recomiendan
establecer programas de DEAs en aquellos lugares
públicos que exista una posibilidad relativamente alta
de presenciar un paro cardíaco”.
En las guías 2015 de ERC y AHA nuevamente se
reiteró la indicación con mayor cantidad de evidencias
al respecto. La muerte súbita cardíaca ocurre cuando
la actividad del corazón cesa en forma abrupta e inesperada a raíz de un “problema eléctrico”, generado
por un desorden del ritmo cardiaco llamado fibrilación
ventricular (FV) que al evitar que se cumpla la acción
de bomba del corazón, impide que éste lleve sangre y
oxígeno al resto del cuerpo. Este “caos cardíaco”, una
vez instalado, sólo puede ser revertido con el uso de
equipos que generan una descarga eléctrica llamados
desfibriladores.
Es un flagelo que cobra millones de vidas por año y
que pueden prevenirse o tratarse adecuadamente si las
medidas a implementar y su planificación, abarcaran
también a todo tipo de acción que se pueda realizar
fuera del hospital (domicilio, vía pública, comunidades
cerradas, lugares de recreo y esparcimiento, canchas
de golf, clubes, escuelas, etcétera).
En el país, se estima que ocurren unas 30 mil muertes súbitas por año; es decir, una cada veinte minutos,
según datos de la Fundación Cardiológica Argentina
sobre la base de estadísticas del Ministerio de Salud de
la Nación. Según indicó Alejandro Cherro, miembro
del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, “sin medidas de contención, sobreviven a
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este evento y llega con vida al hospital menos del 5 %
a 6 % de las víctimas, en tanto que con intervenciones
precisas y en tiempos óptimos es posible salvar hasta
el 75 % de los pacientes”. En virtud de este número
significativo de víctimas en el ámbito extrahospitalario
se considera que el primer efector de la muerte súbita
es la comunidad y que los planes de desfibrilación de
acceso público para revertir esta problemática deben
apuntar en este sentido.
Una de las estrategias elegidas para revertir o disminuir el impacto de este problema de la salud pública es
optimizar el funcionamiento de la llamada cadena de
sobrevida, concepto desarrollado en la década del setenta y que define cuatro eslabones básicos: 1º) Detección precoz de las señales de alarma y pedido de ayuda
al sistema de emergencias. 2º) Comienzo inmediato
de las técnicas de resucitación cardiopulmonar. 3º)
Desfibrilación precoz. 4º) Llegada en el menor tiempo
posible del sistema de emergencias (107 o similar).
Una ruptura en cualquiera de los cuatro pasos de la
cadena de supervivencia compromete la oportunidad
de sobrevida de la víctima.
Sin embargo, la desfibrilación temprana se reconoce
como el paso más crítico ya que con ella se restaura
el ritmo cardíaco resucitando a la víctima de la muerte
súbita. Esto es crucial ya que luego del desafortunado
suceso, por cada minuto de demora en la desfibrilación
se pierde un 10 % de posibilidad de sobrevida.
La ley 27.159, denominada Muerte Súbita, Sistema
de Prevención Integral, fue sancionada el 1º de julio de
2015 y promulgada de hecho el 24 del mismo mes. La
misma indica: “El objeto de la presente ley es regular
un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso
público a fin de reducir la morbimortalidad súbita de
origen cardiovascular” (artículo 1°).
También menciona cuáles serán las autoridades de
aplicación de la presente ley (artículo 3°) y enumera
sus funciones: a) Promover la accesibilidad de toda la
población a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación; b) Promover la concientización por parte
de la población sobre la importancia de los lugares
cardioasistidos y de la cadena de supervivencia; c)
Promover el acceso de la población a la información
sobre primeros auxilios, maniobras de resucitación
cardiopulmonar básica y desfibrilación automática externa; d) Promover la instrucción básica de primeros
auxilios, maniobras de resucitación cardiopulmonar
básica y desfibrilación automática externa en el nivel
comunitario; e) Coordinar la aplicación de la presente ley en el marco de la Comisión RCP-Argentina,
de conformidad con la ley 26.835 de promoción y
capacitación en las técnicas de RCP básicas, para
estudiantes de los niveles medio y superior; f) Determinar las pautas de acreditación para la capacitación
del personal de los lugares establecidos, en técnicas
de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica
y en el uso de los DEA; g) Determinar las pautas de
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capacitación de quienes participan en espectáculos
deportivos, promoviendo la incorporación en los
planes de estudio de contenidos referidos a resucitación cardiopulmonar básica y uso de los DEA,
para los árbitros y el personal técnico auxiliar de los
deportistas; h) Desarrollar un sistema de información
y estadística de la morbimortalidad súbita y sus riesgos a nivel nacional; i) Promover en su ámbito y en
su caso con las jurisdicciones, un registro en el que
conste la ubicación de los desfibriladores, su correcta
utilización y mantenimiento; j) Definir la cantidad
de DEA según la determinación de los espacios
públicos y privados de acceso público establecidos;
k) Determinar el plazo de adecuación que tendrán
los obligados por la presente ley, el que no podrá
exceder de dos (2) años desde la promulgación de la
presente ley; l) Definir la adecuación establecida en
el inciso j), en forma gradual, de conformidad con la
actividad principal que se lleve a cabo en los espacios públicos y privados de acceso público (artículo
4°). Se indica que la habilitación debe ser otorgada
por el organismo técnico oficial que determine la
reglamentación (artículo 9°). Sobre los cursos de
capacitación que deben brindar los responsables a
todo el personal a su cargo, de modo tal que siempre
haya alguien disponible para aplicar las técnicas del
uso de los DEA y RCP (artículo 10).
Lamentablemente, a la fecha aún no se ha avanzado
con la reglamentación de esta norma tan importante.
Asimismo, creemos que para disminuir el tiempo de
acceso público, los cuarteles de bomberos cumplirían
un rol crucial, ya que estarían disponibles las 24 horas,
los 365 días del año con personal calificado para su
uso y con posibilidad de transporte inmediato. En este
sentido, entendemos de vital importancia que en la
reglamentación se prevea la colocación y utilización de
los DEA –desfibrilador externo automático– en cuarteles de bomberos, autobombas y/o unidades de rescate.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.318/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, proceda a la reparación integral de la ruta nacional 151 en el tramo
comprendido km 3 puente Dique sobre el río Colorado,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 151 es la única vía de comunicación terrestre existente para que vecinos de la cuidad
de Catriel o turistas se trasladen al Alto Valle de Río
Negro y Neuquén o hacia la provincia de La Pampa, y
de allí deriva su importancia.
El estado general de la misma es calamitoso, en
particular se observan grandes baches, sectores con
ondulaciones y hundimientos de la cinta asfáltica,
producto de la sobrecarga de peso de camiones de
gran porte, banquinas descalzadas, falta de alambrado,
animales sobre la ruta, sectores despintados y falta de
cartelería vial.
Que en tales condiciones resulta de alto riesgo para
las personas transitar la ruta nacional 151.
Por otra parte, la legislatura municipal de Catriel,
provincia de Río Negro, ha emitido el 8 de julio de
2016 una comunicación a la Dirección Nacional de
Vialidad a fin de que proceda a la reparación solicitada
en el presente sobre la ruta nacional 151.
Dada la preocupación que esta situación genera
resulta urgente la necesidad de avanzar en las obras
necesarias para que se proceda a la reparación integral
de la ruta nacional 151 en el tramo comprendido km 3
puente Dique sobre el río Colorado.
Por la importancia de todo lo expresado anteriormente, solicito el acompañamiento de mis pares a
este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.319/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia energética en
las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Bajo
Caracoles, Lago Posadas, Tres Lagos, El Chaltén, Río
Turbio, 28 de Noviembre, Punta Banderas, Puerto
San Julián, Puerto Santa Cruz, Jaramillo, Fitz Roy,
Gobernador Gregores y Caleta Olivia, todas ellas de
la provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – Estas localidades no se encuentran integradas al Sistema Interconectado Nacional, por lo que
se compensarán hasta la completa incorporación, con
un monto equivalente al 6 por mil (0,6 ‰) del total de
la facturación eléctrica tomando como base todos los
consumidores finales.
Art. 3º – Ese monto deberá ser transferido a las
localidades en forma mensual en la siguiente proporción, basada en el censo nacional de población del año
2011: Los Antiguos, 2,97 %; Perito Moreno, 4,08 %;
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Bajo Caracoles, 0,03 %; Lago Posadas, 0,24 %; Tres Lagos, 0,25 %; El Chaltén, 1,44 %; Río Turbio, 7,80 %; 28
de Noviembre, 5,43 %; Punta Banderas, 0,04 %; Puerto
San Julián, 6,98 %; Puerto Santa Cruz, 3,92 %; Jaramillo,
0,37 %; Fitz Roy, 0,29 %; Gobernador Gregores, 3,98 %
y Caleta Olivia, 62,18. Este índice se irá actualizando
cuando se realicen nuevos censos nacionales de población
o cuando las localidades que se encuentran en el artículo
1º se vayan incorporando al Sistema Interconectado
Nacional, volviéndose a efectuar en base a la población,
un nuevo prorrateo.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá remitir cada
vez que eleve el presupuesto anual para su aprobación
los montos junto con la siguiente información: total de la
facturación a consumidores finales de la tarifa eléctrica
en el país, monto transferido a cada localidad mensual
e histórica, tomando como base el mes de la primera
transferencia acorde a lo normado por la presente ley.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo dispuesto para ejercicios futuros, autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar todas las desafectaciones presupuestarias que
correspondan en el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos año 2016 a fin de financiar la erogación de
la presente, imputable al ejercicio fiscal mencionado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto compensar a las localidades de la provincia de Santa Cruz que
no están integradas al Sistema Interconectado Nacional
por estar excluidas del beneficio que esto implica.
Santa Cruz es una provincia que ha estado excluida
históricamente del Sistema Interconectado Nacional,
motivo que hizo que desde 1989, durante el gobierno
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, se haya establecido,
mediante la ley 23.681, un cargo especial del 6 por
mil a todos los consumidores finales de electricidad
del país con la finalidad específica de la realización
de las obras para que la provincia de Santa Cruz se
incorpore al Sistema Interconectado Nacional, y de esa
manera, los santacruceños se encuentren con los mismo
derechos que el resto de los habitantes de nuestro país.
Pero si bien el sistema interconectado llegó a la provincia, no todas las localidades gozan del derecho. Es
más, la mayoría de las localidades están excluidas (Los
Antiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles, Lago Posadas,
Tres Lagos, El Chaltén, Río Turbio, 28 de Noviembre,
Punta Banderas, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Jaramillo, Fitz Roy, Gobernador Gregores y Caleta Olivia).
Y esto debe ser reparado de alguna manera. Y esta ley lo
que pretende es llevar adelante esa reparación.
Conforme al artículo 80 de la ley 26.784, es que no
sugerimos la aplicación del recargo del 6 por mil, sino
que salga del presupuesto general de la administración
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nacional y que sea destinado directamente a las localidades que se encuentran sin poder participar de los
derechos que genera estar integrados al SADI.
Las localidades mencionadas en la presente ley son
representativas de la mayoría del territorio provincial.
Localidades que se encuentran en el norte, centro, sur,
este y oeste de Santa Cruz. Las localidades que se han incorporado son 5 (Las Heras, Pico Truncado, El Calafate,
Comandante Luis Piedra Buena y Río Gallegos), frente a
la mayoría, que no lo está. Entonces cabría preguntarse:
¿está Santa Cruz realmente incorporada al SADI?
El gobierno nacional desconoce la realidad de la provincia de Santa Cruz y las localidades que la integran,
por cuanto por decreto deja sin efecto el cumplimiento
de la ley 23.681 por entender que el objeto de la misma
ha sido cumplido, en una clara violación al artículo 99,
puntos 1 y 2 de nuestra Constitución Nacional.
Es de estricta justicia y de reparación histórica que
impulsamos y generamos un nuevo marco normativo
para que las localidades que están excluidas de un
derecho, como es estar integradas al SADI, tengan
una compensación en virtud de la realidad imperante,
con alzas de tarifas y en una zona geográfica que es
castigada por el frío durante todo el año.
La declaración de la emergencia energética eléctrica
en las localidades que se encuentran excluidas radica
precisamente en esta situación de vulnerabilidad a la
que se ven sometidas. Y además, es necesario compensar de alguna manera esta desigualdad, motivo que es
el que impulsa la presente ley.
Los derechos no tienen ciudadanos de primera y de segunda. La solución no es equiparar para abajo. La equidad
radica en darles a todos los habitantes de la patria los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y esto se debe
efectuar con una movilidad social ascendente. No adhiero
al principio de eliminar derechos porque algunos no los
tienen. Muy por el contrario, impulso la incorporación de
los excluidos de cualquier forma y de cualquier derecho
al bienestar general. Esto es lo que nos mueve y esto es
lo que deseamos. Y esta ley tiene ese sentido.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
María E. Labado. – Virginia M. García.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.320/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínese Entrada Granadero Aliberto Rodrigáñez Ricchieri a la puerta de ingreso de la
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Casa de Gobierno (Casa Rosada) de la calle Balcarce
50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, con la presencia del señor presidente
de la Nación, se lleva a cabo la ceremonia del relevo
simbólico de la custodia de la Casa Rosada. Por orden
del Primer Triunvirato, el general San Martín crea el
Regimiento de Granaderos a Caballo. En el año 1907
fue instituido como custodia presidencial, durante la
presidencia del doctor José Figueroa Alcorta.
El señor Andrés Bufali publicó en La Nación del 28
de junio de 2006 y en su libro Secretos presidenciales
una reseña de los acontecimientos del derrocamiento
del presidente Illia el 28 de junio de 1966. El día previo
estaba en servicio como jefe de guardia en la Casa de
Gobierno Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, teniente de
Granaderos a Caballo, de 24 años.
El granadero Aliberto Rodrigáñez Ricchieri descendía de los Rodrigáñez que le habían regalado al coronel
San Martín su famoso caballo bayo, y pertenecía también a la familia del general Pablo Ricchieri, que recreó
el Regimiento de Granaderos a Caballo.
El día mencionado, el teniente Rodrigáñez Ricchieri
es informado de que tropas militares se acercan a la
Casa de Gobierno, con intenciones de coparla. Sólo
dispone de una treintena de Granaderos con sus sables,
fusiles y un par de ametralladoras. Coloca las armas
automáticas en posición, ordena bloquear las puertas,
y con sus treinta granaderos decide ofrecer resistencia.
Comunica a los sediciosos que, si seguían avanzando,
inmediatamente abriría fuego, y que no permitiría que
ocupasen la Casa Rosada.
En esas circunstancias, el general Julio Alsogaray
telefoneó al coronel Marcelo de Elía, el jefe de granaderos. El coronel le dice al general que el teniente tiene
razón, que está cumpliendo con su deber y con la tradición del regimiento, y que va a defender al presidente
de la Nación hasta el último cartucho y luego con los
sables… Aún más, le aclara que, aunque la resistencia
sea inútil, no sólo no va a ordenarle al teniente que se
rinda, sino que también él mismo, el propio coronel,
ya ha alistado al Regimiento de Granaderos completo
para marchar en auxilio del teniente. La orden que daría
a su tropa sería la de “atravesar el cerco que el Primer
Cuerpo del Ejército ha tendido alrededor de la Casa de
Gobierno, y morir intentándolo…”.
Adentro de la Casa Rosada, en tanto, el brigadier
Pío Otero, jefe de la Casa Militar, intenta convencer
al doctor Illia de que renuncie. Le señala que de todas
maneras será tomada la sede gubernamental, pero
con varios muertos. El presidente sólo admite que
el personal administrativo deje la Casa de Gobierno.
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Otero habla con el general Alsogaray. Le pide que
por nada se conteste con fuego a un balazo que salga
de la Casa Rosada. Alrededor del presidente, jóvenes
radicales han llenado su despacho. De pronto, Illia sale
rumbo al dormitorio presidencial. Todos coinciden en
un pensamiento: ¡Se va a pegar un tiro! Con extrema
emoción comienzan a cantar el Himno Nacional. Illia
le pide su arma al edecán militar, pero éste se la niega y
le dice: “Señor, mi primer deber es interponerme entre
el Presidente de la Nación y la muerte”.
El general Alsogaray le dice al brigadier Otero que
irá personalmente a pedirle la renuncia a Illia. Otero le
hace notar que eso es demasiado peligroso, que muchos
jóvenes radicales están armados y que podrían atentar
contra él. Alsogaray replica que es un riesgo que debe
afrontar. Y enfila hacia la Casa de Gobierno.
Antes de entrar al despacho presidencial, le ordena
la rendición al teniente Rodrigáñez Ricchieri. Éste le
responde: “Lo siento, mi general. Mi obligación es
defender al presidente de la Nación”. El general –dicen los testigos– observó al granadero con furor, pero
también con admiración. Luego Alsogaray entra en
el despacho presidencial donde Illia firma fotos para
sus correligionarios. Como el presidente ni se digna
mirarlo, el militar de un manotazo le arranca la pila
de fotos. Recién ahí Illia lo mira. Alsogaray le pide la
renuncia. Illia no le contesta.
Tras mucho hablar, el brigadier Otero logra al fin
convencer al presidente de que releve a los granaderos
de la suicida misión de defenderlo. Illia acepta.
El joven teniente Rodrigáñez Ricchieri se presenta
delante del presidente y le comunica que está dispuesto
a resistir con sus treinta granaderos.
“Señor presidente, tengo treinta hombres para resistir lo que sea”, dice el teniente.
“Agradezco su actitud teniente, pero no quiero que se
derrame ni una sola gota de sangre de los granaderos”,
contesta Illia. El presidente amaba a los granaderos,
ya que él, durante su servicio militar, había sido uno
de ellos.
Luego Otero informa al general Alsogaray que no
habría resistencia militar.
El resto de la historia ya la conocemos. Con este
golpe de Estado se abría la puerta a años y años de
desencuentro entre los argentinos.
Este proyecto pretende ser un merecido reconocimiento del pueblo argentino para aquellos que
defendieron las instituciones democráticas en todo
momento, incluso en las peores condiciones, actuando
con la hidalguía y el honor que su función les exigía.
Por lo expuesto y las razones que se expresarán en
oportunidad de discutirse el proyecto, solicitamos su
aprobación.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.321/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión, ocurrida el
20 de junio en Rosario, provincia de Santa Fe, durante
una manifestación en inmediaciones al Monumento a
la Bandera.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de junio pasado se registraron incidentes
durante los festejos por el Día de la Bandera en el
emblemático monumento en su honor, en la ciudad
de Rosario, Santa Fe. Integrantes de la multisectorial
de Rosario intentaron acercarse hasta el presidente
Mauricio Macri para expresarle su descontento con
los aumentos en los servicios, y fueron reprimidos por
Gendarmería.
La protesta contra los tarifazos, durante la visita del
presidente Macri, no pudo llegar ayer al Monumento
a la Bandera. En Rioja y Juan Manuel de Rosas, la
Gendarmería reprimió a los manifestantes.
Tal como expresaron los propios manifestantes,
hubo palos, escudos y forcejeos para no permitirles
el paso. El concejal Eduardo Toniolli fue golpeado
fuertemente en la cabeza cuando la movilización intentó avanzar. Los manifestantes comentaron que hubo
también gases lacrimógenos. En Córdoba y Laprida,
un rato antes, el diputado provincial Carlos Del Frade
también vivió forcejeos con las fuerzas federales, que
tenían como único objetivo evitar el avance de los
manifestantes.
La convocatoria de la multisectorial partió desde la
plaza Pringles, de la ciudad de Rosario, a las 9 horas.
Hasta allí llegaron pequeños y medianos comerciantes
de diferentes rubros, que ven dificultades en la continuidad de sus negocios; también miembros de clubes y
demás instituciones que no pueden pagar los elevados
impuestos de servicios esenciales.
Según las primeras informaciones, el choque entre
los manifestantes y las fuerzas de seguridad dejó un
saldo de algunas personas heridas por el embate de
los gendarmes.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.322/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda condena al brutal asesinato de la parlamentaria inglesa Jo Cox, quien fuera atacada el pasado
jueves en la localidad de Birstall, Reino Unido.
Como argentinos de profunda tradición de paz
repudiamos todo hecho de violencia que contribuya
a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales
y políticos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diputada Jo Cox, estrella emergente del laborismo
a sus 41 años, falleció este jueves después de que un
individuo le disparara y apuñalara a la salida de un acto
en una biblioteca de Birstall, en el norte de Inglaterra.
Un hombre de 52 años fue detenido en relación con la
agresión. La policía investiga si, como sostienen algunos
testigos, el asesino proclamó “¡Gran Bretaña primero!”
(una posible referencia a un partido de la ultraderecha
que aboga por la salida de la UE). La tragedia desencadenó la suspensión de todos los actos de campaña.
El mortal ataque, en el que también resultó herido
leve otro hombre, se produjo hacia las 13.00 (hora
local), después de que la diputada concluyera un encuentro público con vecinos en la biblioteca de Birstall,
una localidad cercana a Leeds. Cox quedó tendida en
el suelo en un charco de sangre y policías armados
llegaron al lugar un cuarto de hora después del ataque.
A las 13.48 fue declarada muerta. La diputada había
sido trasladada en helicóptero a un hospital de Leeds.
Joe Cox, madre de dos hijos, fue directiva de la ONG
Oxfam y era diputada desde 2015. Ella y su marido
habían participado activamente en los actos destinados
a convencer al electorado laborista para que respalde
la adhesión a Europa. El día antes de morir, tuiteó una
fotografía de su marido con sus dos hijos navegando
el Támesis en una zódiac durante un acto de campaña
por la permanencia en la UE. “Mi maridito y mis hijos
en la batalla del Támesis. Porque somos más fuertes
dentro”, escribió Cox.
La noticia sobre una agresión cuyo móvil todavía es
muy confuso ha conmocionado a la sociedad y la clase
política británica, inmersos en una campaña con ataques
crecientemente duros por parte de los defensores de la
permanencia y la salida de la Unión Europea. Representantes de todo el espectro político mostraron su horror y
su repulsa ante el asesinato de la joven diputada. Ambas
campañas suspendieron sus actos en señal de duelo.
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Como argentinos de arraigada tradición pacifista
y democrática, condenamos todo hecho violento que
contribuya a desequilibrar la paz y la respetuosa convivencia armónica entre las diversas comunidades,
grupos sociales y políticos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.323/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Constitúyese una comisión nacional
que tendrá por objeto coadyuvar a esclarecer los hechos ilícitos o prácticas de corrupción cometidos en
perjuicio del Estado nacional o del interés público, y
en especial los vinculados con:
a) Contratación, administración y demás actos
relacionados con la prestación de servicios
sociales y de salud;
b) Contratación, administración y demás actos
relacionados con la obra pública;
c) Fraude en la actividad comercial, bancaria,
tributaria y financiera;
d) Narcotráfico y trata de personas.
Art. 2º – Serán funciones específicas y taxativas de
la comisión las siguientes:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos
hechos y remitirlas en forma inmediata a la
justicia si ellas estuvieren relacionadas con la
presunta comisión de delitos;
b) Denunciar a la justicia cualquier intento
de ocultamiento, sustracción o destrucción
de elementos probatorios relacionados con
los hechos probatorios que se pretende
esclarecer;
c) Conocer el estado de causas judiciales en
trámite relacionadas con los hechos que
investiga;
d) Investigar las denuncias, pruebas recibidas y
evidencias que surjan del análisis de documentación que requieran;
e) Emitir un informe final con una explicación
detallada de los hechos investigados, a los
trescientos sesenta y cinco (365) días de su
constitución.
La comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y
circunstancias que constituyen materia exclusiva del
Poder Judicial.

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

623

Art. 3º – La comisión tendrá las siguientes facultades:
a) Solicitar todo tipo de documentación, informes
y datos, escritos u orales, relacionados con los
hechos investigados, tanto del sector público
como privado.
Asimismo, podrá solicitar su colaboración a
los gobiernos y organismos provinciales y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Recibir toda clase de elementos probatorios
sujetos a su oportuna valoración;
c) Requerir y recibir testimonio de personas;
d) Solicitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo
nacional, y jefes de reparticiones autónomas y
autárquicas, empleados de organismos centralizados y descentralizados, sociedades anónimas
del Estado, fuerzas armadas, de seguridad y policiales, del Poder Legislativo y del Poder Judicial
la colaboración de los empleados y funcionarios
técnicos de su dependencia, los que por su trabajo
no tendrán remuneración especial.

en el Honorable Senado de la Nación, quien además
proveerá la infraestructura, la apoyatura técnica y el
personal necesario para su desenvolvimiento.
Art. 8º – La comisión deberá contar con una plataforma digital abierta para facilitar el acceso a la
información.
Art. 9º – Facúltase al presidente del Honorable
Senado de la Nación a realizar las actuaciones que
correspondan a fin de integrar la comisión. A tales
efectos deberá solicitar, dentro de los 30 (treinta)
días posteriores a la promulgación de la presente
ley, a los organismos y organizaciones a que se
refiere el artículo 5° el nombre de las personas que
lo representarán.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 4º – El incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora o cualquier otra interferencia
en el cometido de las funciones de la comisión podrá
importar en su caso la comisión de delitos tipificados
en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que corresponda.
Art. 5º – La comisión estará integrada por dieciséis
(16) miembros a saber:
a) Tres diputados pertenecientes a distintos bloques parlamentarios;
b) Tres senadores pertenecientes a distintos bloques parlamentarios;
c) Dos representantes de la asociación de entidades periodísticas argentinas;
d) Dos representante de cultos religiosos;
e) Dos representantes por las organizaciones no
gubernamentales especializadas en transparencia;
f) Dos representantes de la academia universitaria;
g) Un representante de la Oficina Anticorrupción;
h) Una personalidad de la cultura reconocida en
todo el país.

Señora presidente:
Velar por la transparencia de los actos públicos es
un mandato constitucional que debe ser efectivamente
puesto en ejercicio como resguardo de la institucionalidad para la preservación de nuestro régimen
democrático.
Los actos de corrupción y las conductas reñidas con
la ética de parte de funcionarios estatales en perjuicio
de los intereses de particulares que deben proteger deben ser castigados con premura y severidad ejemplar,
y deben ser puestos bajo la atenta lupa de la Justicia,
primero, y de la opinión pública luego para el permanente mejoramiento de la calidad institucional y de la
representación política, que es la base de sustento y el
seguro del sistema democrático que hemos adoptado
para la organización de la Nación.
La corrupción ha sido definida por Transparency
International siguiendo a Gianfranco Pasquino como:
“el fenómeno por medio del cual un funcionario
público es impulsado a actuar de modo distinto a los
estándares normativos del sistema para favorecer
intereses particulares a cambio de una recompensa.
Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado
de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal”
(Transparencia Internacional Latinoamericana y El
Caribe, 1999).
Según el diccionario de la Real Academia Española,
corrupción es acción y efecto de corromper// Corromper: Alterar algo./ Echar a perder, pudrir./ Sobornar./
Estragar, pervertir./
“La corrupción atrapa a millones de personas en
la pobreza”, afirmó Huguette Labelle, presidenta de
Transparency International. Ya decía el padre de la
democracia argentina, Raúl Alfonsín que “en la Argentina hay hambre no porque falte alimento sino porque
sobra inmoralidad”.

Art. 6º – La comisión dictará su propio reglamento
interno, elegirá un presidente, un vicepresidente y un
secretario. Asimismo, podrá constituir los equipos
técnicos que juzgue convenientes.
La comisión decidirá por simple mayoría.
La comisión quedará disuelta al momento de presentarse el informe al que se refiere el inciso e) del
artículo 2°.
Art. 7º – La comisión se denominará Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y tendrá su sede

Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo A. Martínez.
– Pamela F. Verasay. – Ángel Rozas. –
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
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La corrupción se ha convertido en un vicio arraigado
en las sociedades actuales que corroe los cimientos de
las instituciones manteniendo a los seres humanos en la
pobreza y la indignidad e imposibilitando el desarrollo
de los países.
Toda acción tendiente a prevenir o limitar la posibilidad de este tipo de acciones delictivas u orientada a
impulsar investigaciones que prosperen hacia sanciones
ejemplificadoras, merece apoyo estatal como una forma
de honrar el compromiso electoral asumido oportunamente ante la ciudadanía.
Es de público y notorio los innumerables hechos de
corrupción denunciados y que están siendo investigados en la última década en nuestro país.
La falta de transparencia en la administración
de subsidios a empresas prestatarias de servicios
públicos; los obscenos sobreprecios en diferentes
contratos de obra pública a lo largo y a lo ancho del
país; empresas fantasmas que facturan millones de
pesos al Estado; subsidios millonarios a fundaciones
excediendo el objeto social de las mismas y sin el
debido control de gastos; obras pagadas como realizadas pero que no existen; la todavía inexplicable
muerte del fiscal Alberto Nisman; la adjudicación de
obra pública a empresas de dudosa vinculación con
la familia de la ex presidenta y el bochorno de un ex
secretario de Estado enterrando millones de dólares
en un convento, son sólo ejemplos del saqueo organizado al Estado. Un plan sistemático orquestado para
devastar el Estado.
Esta sucesión de casos ha tenido un doble impacto
en nuestro país:
a. Hacia el interior de la sociedad, extendió un sentimiento de impunidad que afecta un pilar básico del
sistema democrático, la igualdad ante la ley.
b. De cara al mundo, si no avanza la justicia, daña
la credibilidad de la Argentina en el concierto internacional.
Resulta fundamental la superación de este obstáculo
que afecta el normal desenvolvimiento de la actividad
pública y privada de los argentinos.
Ya en su momento el ex senador nacional y candidato a presidente de la Unión Cívica Radical Ernesto
Sanz, en las elecciones pasadas, había prometido que
en su presidencia propondría la creación de una comisión de investigación de corrupción en el Estado, con la
finalidad de superar esta trampa cultural que condiciona
la vida institucional argentina, inspirada en la labor de
la histórica Conadep, que cumpla el objetivo de reunir testimonios y pruebas y elaborar un informe final
que ponga a disposición de la Justicia sobre hechos
de corrupción ocurridos desde 2003 y que represente
un Nunca Más para la corrupción sistematizada en
Argentina.
La recuperación democrática de 1983, más allá del
liderazgo de Raúl Alfonsín, tuvo dos hitos para cimentar la cultura democrática argentina.

Reunión 10ª

Primero, la constitución de la Conadep, que realizó
un trabajo sin antecedentes en nuestra nación construyendo una recopilación que expone los peores años de
la historia argentina con altura, severidad y solidez.
Y segundo, a partir del informe de aquella comisión,
de la conciencia colectiva generada desde ese grupo
de intelectuales, religiosos y activistas honorables, se
funda el histórico juicio a las juntas militares.
En estos momentos, los argentinos también nos encontramos ante un desafío, que expresado en lo político,
tiene origen en lo cultural. Así como en 1983 nuestra
sociedad se debatía entre democracia o dictadura, hoy
estamos desafiados por un debate de época: democracia
republicana o populismo autoritario corrupto.
En tal sentido, considero que, así como la democracia
se edificó hace poco más de treinta años bajo la idea de
verdad y justicia, hoy entramos en una segunda etapa que
implica definir contenidos de esa democracia.
El progreso democrático requiere una Justicia que actúe en tiempo y forma quitando del imaginario colectivo
la sensación de que un manto de impunidad se tiende
protegiendo a corruptos a lo largo y ancho del país.
La comisión no tendrá el objetivo de administrar
justicia. Lejos de ello, tendrá la obligación de facilitar
información y colaborar en la medida que le sea solicitado, y denunciar en la medida que corresponda ante la
Justicia los casos que así lo ameritasen. Su finalidad es
simbólica en tanto debe marcar un quiebre en materia
de transparencia pública en Argentina, y estratégica en
tanto debe llegar a un informe final fidedigno, exhaustivo y concluyente.
En este sentido, y convencidos de la actualidad de
la propuesta que oportunamente anunció Ernesto Sanz,
proponemos la creación de una Comisión Nacional
de Lucha contra la Corrupción, que tendrá por objeto
coadyuvar a esclarecer los hechos ilícitos o prácticas de
corrupción cometidos en perjuicio del Estado nacional
o del interés público.
Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo A. Martínez.
– Pamela F. Verasay. – Ángel Rozas. – Silvia
del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.325/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad pampeana
de Villa Mirasol, a celebrarse el 3 de agosto de 2016.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al este de la provincia de La Pampa, en plena llanura, se ubica la comunidad de Villa Mirasol, departamento de Quemú Quemú.
Esta pequeña localidad abarca 400 hectáreas y, si bien
no existe constancia de la fecha de su fundación, ésta
fue establecida oficialmente el 3 de agosto de 1906. Su
nombre lo adquiere en relación a la gran cantidad de
garzas amarillas que había en las lagunas del lugar que
los pobladores originarios conocían como “mirasoles”.
Respecto a su fundador, existen versiones encontradas al respecto. Mientras algunos le atribuyen esta
labor a la colonizadora Stroeder, otros consideran a
Juan Hanndorf (administrador de los Stroeder) como
el principal gestor de la creación del pueblo.
Este dinamarqués realizó gestiones para crear una
escuela, proyecto que se concretó en el centenario de la
Revolución de Mayo, además de haber sido presidente
del club El Progreso, fundado en 1910. También fue
primer titular de la oficina del registro civil y primer
juez de paz en 1923.
Según testimonios, el primer poblador fue un europeo que instaló una pulpería. Poco después llegaron
italianos y españoles, algunos de los cuales compraron
tierras en el período 1908-1910, cuando se estableció
la propiedad particular.
La primera comisión de fomento surgió en 1914,
con Rogelio Prats como presidente. Si bien en 1923
se crea la municipalidad de Villa Mirasol, su duración
fue efímera, porque en 1924 un decreto del Ministerio
del Interior dispuso volver a la situación anterior. Esto
ocasionó resistencias y el municipio fue allanado y
ocupado hasta la constitución de una nueva comisión
de fomento, al año siguiente. Finalmente, en 1987 Villa
Mirasol recobró su nivel de municipalidad.
Acompañando a las y los vecinos de Villa Mirasol
en un nuevo aniversario de su fundación, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.326/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la preservación de la obra completa del escritor pampeano
don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la que tendrá a su cargo la
recopilación de la obra completa del escritor pampeano

don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, con la asistencia de
un equipo técnico, creado para tal fin.
Art. 3º – El equipo técnico realizará la tarea de
investigación y recopilación de la obra completa del
escritor pampeano don Juan Carlos Bustriazo Ortiz, a
fin de elaborar el texto ordenado de todas sus obras.
A tal fin podrá requerir la colaboración de instituciones, centros y especialistas dedicados al estudio de
la obra de don Juan Carlos Bustriazo Ortiz.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con un fondo especial que por la presente se crea, denominado “Fondo
especial para la preservación de las obras completas
de Juan Carlos Bustriazo Ortiz”, que integrará la partida presupuestaria de la autoridad de aplicación que
designe el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – El equipo técnico deberá constituirse
dentro de los 60 días a partir de la promulgación de
la presente ley.
Art. 6º – Invítase a la provincia de La Pampa y al
resto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para colaborar con la recopilación
de las obras completas de don Juan Carlos Bustriazo
Ortiz.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Juan Carlos Bustriazo Ortiz nació el 3 de diciembre
de 1929 en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La
Pampa. Fue telegrafista durante algo más de una década, profesión con la que recorrió la parte desértica
de La Pampa. También fue linotipista. Pero fue entre
peña y peña que el “Penca”, o el “Flamenco Bustriz”,
como le decían, comenzó a forjar su poesía.
Su obra completa, aparentemente 79 títulos, se llama
Canto Quetral (quetral en mapuche significa fuego),
aunque sólo siete fueron editados: Elegías de la piedra
que canta, 1969; Aura de estilo, 1970; Unca bermeja,
1984; Los poemas puelches / Quetrales: Cantos del
añorante, 1991; Libro del Ghenpín, 2004 y Herejía
bermeja, 2008.
En ellos se puede distinguir las tres etapas que
señalan estudiosos de su obra como Carla Rivara y
Dora Battistón: una primera, de 1954 a 1969, que
corresponde al cancionero y se caracteriza por la
intención de cantarle a la región y por el uso de los
esquemas métricos tradicionales (estilos, zambas,
milongas); una segunda etapa que se entiende como
de transición, entre los años 1969 y 1970, donde el
contenido continúa ligado al ámbito rural pero en la
forma abandona el esquema fijo de la canción; y una
tercera etapa, de 1970 a 1987, en la que se repliega
en Santa Rosa mientras su poesía estalla en múltiples
formas de experimentación.
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Como señala Sergio de Matteo, “(Bustriazo) trabaja
con su pericia de arqueólogo sobre cada poema como si
fuera una piedra, una moneda a la que se debe bosquejar
las caras, donde será posible hallar, posiblemente, la
fulguración de la palabra poética. En cada una de las
piezas que componen esa joya se transparenta la región
que ha recorrido como pocos, y que le fue sumando a
su producción poética cada uno de los elementos que
formaban parte de la fauna y flora de mediados del siglo
XX, a escasas décadas que a los indígenas le fueran arrebatadas sus tierras y casi se extinguieran las milenarias
culturas: ‘Y sus caminos me hablaron / con sus palabras
antiguas’. La voz del poeta retoma ese derrotero y los incorpora en la celebración de su rito: palabras, imágenes,
atmósferas, léxico, nombres, y van derramándose en la
ingeniosa estructura de cada uno de los libros conocidos.
Colección de objetos –devenidos en lengua y estilo– que
con leves desplazamientos mutan su peso histórico y se
insertan en la actualidad del bardo que los convoca”.
Y la creación del “Penca” se instaló también en
el imaginario pampeano gracias a que dio letra a sus
cantores, y por qué no, gracias a los cantores que dieron
música a esta letra. Por esto mismo la obra de Bustriazo
es tan significativa para los pampeanos. Una letra que
sigue sin descubrirse, que susurra desde el desierto.
Entre las imágenes que se plasman en sus poemas se
muestra la problemática del río Salado y el Atuel, tan
presente todavía, y así algunos fueron tomados para
formar parte de El cancionero de los ríos, libro editado
por primera vez en el año 2001, en defensa de los ríos
de La Pampa. Poemas como el siguiente:
Espumita de la tierra, / de nuevo crece el Salado;
se viene su agüita lerda / punteando desierto abajo.
Tal vez cuando el río llegue, / chinita, querencia
adentro
joyitas de piedras verdes / se vuelvan los pagos viejos.
(Celeste se va mi canto, / empichanada guitarra,
cacharros llevan las mozas / para el agüita araucana…)
Las ollas de la pobreza, / qué lindo, se irán cantando;
se apaga tu sed antigua, / fiestita puro milagro.
Yo quiero que no te olvides / Negrita, que el viento
puelche
nos trajo un regalo / las coplas de la creciente.
Tema: De la creciente. Letra: J. C. Bustriazo Ortíz.
Música: Guri Jacquez.
Su poemario se hace cargo además de las imágenes
y sonidos de los pueblos que escuchaba respirar, como
en Puelches, donde la calandria encontraba un escudriñador de su “sangre enamorada”, poema hecho canción
y atesorado ya por el cancionero pampeano:
En un paisaje de adobes / y de piedras solitarias,
debajo del cielo puelche / una calandria cantaba.
(En el corazón tenía / una guitarra hechizada.)
Cuántas cosas le salían / de su sangre enamorada:
todo el canto de la tierra / le cabía en la garganta.
(¿Qué dios remoto y silvestre / le regaló tanta
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magia?)
Era el triste de los yuyos / la huella de las aguadas;
era el estilo del viento, / la milonga de las bardas.
(Porque mil pájaros sabios / era la sola calandra.)
Una vez regresó el río, / con pifulcas desbordadas,
y sus viejas sinfonías / me repitió la calandria.
(Era una niña de cobre / con un cacharro de lágrimas.)
¿Dónde andará con su canto? / ¿De quién serán sus
tonadas?
Con esta música vuelve, / pero mi voz no la alcanza.
(Se me ha vuelto la calandria / ¡una guitarra con
alas!)
Tema: De la calandria. Letra: J. C. Bustriazo Ortiz.
Música: Delfor Sombra y Guillermo Mareque.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar su
trabajo creador de neologismos y vocablos, de frases
torcidas y angustiosas, o destellantes y cobrizas, juegos
de apertura en clara experimentación con el lenguaje,
como podemos escuchar en este poema de Herejía
bermeja:
I – Tan huesolita que te ibas
tan envidiada de qué sombras la tierra ardía huesolita
la siesta ardía melodiosa tan como ibas tu sonrisa era
una piedra arrobadora y era otra piedra mi costilla
dulcequeamarga solasola cuajada de alta pedrería eran
tus voces tan palomas eran tus manos piedras finas
guitarra tan azuladiosa eras la piedra que acaricia
piedra te ibas quién te roba última brisa de la brisa o
flauta mía o leja y rota tan huesolita que te ibas tan
de la gracia mucha y poca si cuando vuelvas ves mis
días oh piedra llena llaga
hermosa!
Así decía Bustriazo: “He inventado muchas palabras,
sí. Lo hice porque yo quería decir alguna cosa y no
podía con las otras palabras existentes. Con el idioma
hacía muchas cosas. Huesolita por ejemplo, es de hueso, solita. Delgadita, algo así”.
El “Piedra Juan”, como también lo llamaban sus
amigos, falleció el 1º de junio de 2010, a los 81 años.
De su obra, casi 80 títulos, sólo se han publicado siete.
El resto de sus poemarios, siguen sin ver la luz.
Este proyecto pretende ser una herramienta más
junto a la ley 1.598 de la provincia de La Pampa, que
declara de interés provincial la obra completa de Juan
Carlos Bustriazo Ortiz, para salvaguardar este valioso
e irrepetible patrimonio cultural de mi provincia.
Por esto y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.327/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.328/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad pampeana de
Maisonnave, a celebrarse el próximo 9 de julio.

De interés la realización de la V Expo Eventos,
Bodas y Quince años, a realizarse los días 12, 13 y
14 de julio del presente año, y que tendrá lugar en los
salones del Hotel La Aventura, en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.

Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Maisonnave se encuentra al norte de la provincia
de La Pampa sobre el límite con Córdoba a 186 km de
distancia de la ciudad de Santa Rosa.
Actualmente ubicada sobre la vera de la ruta provincial
188, cuenta la historia que, a principios del siglo XX
cuando aún esos parajes llevaban el nombre de El Tordillo, llegaron las primeras cuadrillas de ferroviarios para
trabajar en el tendido de las vías del ferrocarril. El objetivo
era claro: posibilitar que las cosechas cerealeras llegaran
hasta los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.
Coincidentemente con la llegada del ferrocarril, se
intensificó el arribo de nuevas corrientes de “pioneros”
a la zona. La mayoría eran inmigrantes que, procedentes de Italia, España, Francia y algunos otros países
europeos, tras una fugaz estancia en otras provincias
habían preferido probar fortuna en estas tierras que
tanto prometían.
La buena calidad del suelo, así como la bondad del
agua de El Tordillo, posibilitaron el fácil afincamiento
de numerosos habitantes. Para el año 1903 la población
era ya numerosa y la prosperidad de sus habitantes había
permitido que se instalara una casa de ramos generales,
hornos para la fabricación de ladrillos y varios negocios
más, entre los que no faltaban las clásicas “fondas”.
Todas estas circunstancias motivaron a que en el año
1904 un joven y emprendedor francés llamado Damián
Maisonnave, utilizara sus terrenos para fundar un pueblo.
La tarea se la encomendó ese mismo año al ingeniero Luis Monteverde, quien elaboró el plano de acuerdo
a los clásicos “dameros de manzanas rectangulares”, e
identificando al futuro pueblo con el nombre de quien
donara las tierras: Damián Maisonnave. Finalmente el
pueblo fue fundado el 9 de julio de 1906.
Hoy 110 años después, Maisonnave celebra un nuevo aniversario de su fundación recordando a aquellos
pioneros que encontraron en estas tierras un lugar donde
desarrollar sus emprendimientos agrícolas y ganaderos.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Eventos, Bodas y Quince años se realizará en el Hotel La Aventura, ubicado en avenida
Urquiza y avenida Zapiola de la ciudad de Posadas,
Misiones.
La expo nació como una necesidad de dar a
conocer los servicios de proveedores para fiestas,
y facilitar el conocimiento de los mismos por el
público, facilitando de esta manera la realización de
un evento y la dinamización del sector económico
que lo circunda. Este tipo de exposición, ya se ha
realizado en distintas localidades de nuestro país y
del mundo, siendo siempre muy exitosas.
La presencia y participación por parte de empresas y organismos en la expo se verá retribuida en
contactos con nuevos clientes, en posicionamiento
de imagen de marca, posibilidad de relacionarse
con nuevos proveedores, etcétera. Los rubros que
interactúan en una fiesta son muy amplios, como ser
los proveedores de catering, decoradores, dj, alquiler de mobiliario y otros rubros menos esperables
como son joyerías, zapaterías, hoteles y empresas
de turismo, entre otros.
En dicha expo se ofrecerá la posibilidad a los pequeños y a los nuevos emprendedores de darse a conocer
en el mercado y promocionarse entre sus pares. También se desea dar a conocer el gran crecimiento que se
ha logrado en los últimos años en la ciudad, y mostrar
las nuevas tendencias.
Es un espacio exclusivo y único para el intercambio entre quienes forman parte del mundo de los
eventos y sus clientes potenciales. Los visitantes la
consideran todos los años como un encuentro de suma
importancia para recaudar información a la hora de
elegir sus proveedores para la realización de todo
tipo de eventos.
Es por ello que, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.329/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra teatral Personajes de
Scholem Aleijem: recuerdo y homenaje, la cual será
presentada los días 3 y 7 de septiembre de 2016 en
el auditorio de la AMIA de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por ser ésta un reconocimiento a uno de
los más importantes escritores judíos, a un siglo de su
fallecimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar de interés cultural la obra teatral
Personajes de Scholem Aleijem: recuerdo y homenaje,
la cual será presentada los días 3 y 7 de septiembre de
2016 en el auditorio de la AMIA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser ésta un reconocimiento a
uno de los más importantes escritores judíos, a un siglo
de su fallecimiento.
Debemos recordar que el 13 de mayo de 2016 se
conmemoró el centésimo aniversario del deceso del
gran escritor judío, Scholem Aleijem y por este motivo
se realizaron distintos homenajes en su honor, tanto en
nuestro país como en el resto del mundo.
Scholem Jacob Rabinowitz –ese fue su verdadero
nombre– nació en Periaslev, Rusia, el 18 de febrero de
1859. Escribió bajo el pseudónimo “Scholem Aleijem”.
Es considerado el clásico del humor en la literatura
idish y por lo tanto “El maestro de la risa judía”.
Sus obras fueron muchas, traducidas a varios idiomas y representadas en teatros judíos y fuera de ellos,
vertidos a numerosos idiomas. Contienen relatos de la
cultura popular judía en idish donde sobresalen sentimientos y pensamientos universales.
Debemos destacar que Scholem Aleijem fue comparado por la crítica literaria con los grandes clásicos de la
literatura universal como Mark Twain, por su cáustica
aversión a la falsa apariencia de las virtudes; como
Dickens, por la amable tristeza que fluye de muchas de
sus páginas, y por su amor a los seres humildes, sensibles y pobres; como Heine, por la fuerza de su ironía,
o como Gogol, por sus sátiras que a veces alcanzan
eficacia formidable.
Scholem escribió para niños y adultos y expresó en
bellas páginas literarias su compromiso irrevocable
con aquellos necesitados de apoyo y ayuda. Además
describe la dramática y hasta a veces trágica existencia del pueblo judío en las postrimerías del siglo
XIX, en los villorrios de la Rusia zarista, plagada
de miseria, hambre y persecuciones que empujaron
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a miles de personas a emigrar. Es en ese entorno en
que se produce la primera inmigración masiva judía
a la Argentina.
Tal vez el personaje más universalmente conocido
fue Tevieh el lechero, el protagonista del Violinista
sobre el tejado, pieza teatral en donde se compilan
varios de los monólogos escritos por Scholem Aleijem.
Tan popular y apreciado es este autor en el seno de
la comunidad judía de la Argentina que dos editoriales
distintas, Acervo Cultural e IKUF, publicaron en español sus obras completas en dos distintas traducciones
magistrales.
La trascendencia de la obra de Scholem Aleijem ha
determinado que su nombre distinga a diversas instituciones, entre ellas bibliotecas, colegios y centros
culturales. En la ciudad de Buenos Aires dos escuelas
llevan su nombre: una en Villa Crespo, y la Escuela
Scholem Aleijem– Bialik, en Mataderos. También
un club deportivo de la calle Maturín en el barrio de
La Paternal, El Club Scholem Aleijem, y la Sociedad
Cultural Israelita Scholem Aleijem de la provincia de
Corrientes.
Scholem Rabinovich murió el 13 de mayo de 1916
en Nueva York y a cien años de su deceso, la comunidad judía ha denominado al año 2016 como “Año de
Scholem Aleijem”. Esta colectividad en la Argentina
lo recuerda y le rinde homenaje con la realización de
distintos seminarios, conferencias, festivales y puestas
teatrales, tanto en escuelas como en instituciones de
todo el país.
Para apreciar la importancia y la oportunidad del desarrollo de la obra de Aleijem, convendría comprender
el entorno socio-histórico del acontecimiento.
En tiempos del Talmud era frecuente iniciar las
bodas y fiestas judías con farsas, bailes y piezas
musicales. La cuna del teatro judío que nació en el
Medioevo está ligada a esos juglares, a los cantantes,
acróbatas y danzarines judíos de Oriente. Ellos atraían
a los rebeldes y parias judíos y les enseñaban su arte y
sus tradiciones. Los juglares judíos, los “bandjanim”
–plural de “badjan”: bufón– representaban temas bíblicos y leyendas talmúdicas. En el Renacimiento las
compañías de teatro judías ya habían logrado prestigio,
pero su desarrollo fue entorpecido por las limitaciones
que les imponían las autoridades rabínicas.
Uno de los primeros dramas literarios en idisch es
Surkele de Salomón Ettinger, estrenado en 1863 por
alumnos de la Yeshiun de Zhitomir (los Yeshiva son
centros de estudio de religión judía). En esta obra interpretaba un papel Abraham Goldfaden, el destacado
autor de comedias musicales y dramas históricos, que
fue el iniciador del teatro idisch. Uriel Acosta, una de
sus obras, continúa representándose hasta el día de hoy.
A partir de 1880 el teatro en Rusia sufre la persecución antisemita que lleva a su prohibición entre 1893
y 1905. Una emigración masiva de actores, cantantes,
compositores y dramaturgos a Estados Unidos asentará
los teatros idisch en este país, en Nueva York, Filadel-
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fia, Chicago y Los Ángeles. Después de la Revolución
Rusa de 1917, el gobierno revolucionario ejecutó una
política estatal empeñada en incentivar aquel teatro
antes perseguido: se creó el Teatro Judío del Estado de
Moscú, que junto con el Habima fueron los más importantes del mundo en cuanto a repertorio y calidad. Otro
grupo, el Vilner Troupe, se había radicado en Varsovia
un año antes de la Revolución.
El número de judíos europeo-orientales residentes
en Buenos Aires formó un público para sostener los
teatros en idisch. El teatro en castellano no podía
satisfacer al inmigrante por la dificultad idiomática
y por la incomprensión de temas ajenos a su cultura.
Buenos Aires fue el único centro teatral idisch del
hemisferio Sur. Beneficiada por la oposición de las
temporadas, se invitaba a estas tierras a los actores del
norte, como M. Schwartz y Ben Ami que comenzaron
sus viajes desde 1930.
En 1960, el departamento cultural de AMIA, trajo de
Israel a directores como Samuel Bunin, que puso en escena Stempeñu de Scholem Aleijem, representada por el
grupo Foolks Teatern; Israel Becker dirigió Dios, hombre
y diablo de Gordin Jacob; Simón Finkel, antes director
del teatro Habima, estrenó El tesoro de Scholem Aleijem.
Finalmente Max Berliner organizó con el grupo Foolks
Teatern el Telón Abierto en la misma época que se hizo el
Teatro Abierto, hacia finales de la década del 70. Era una invitación a todos los grupos que tuvieran repertorio en idish,
en hebreo o en castellano, a participar de este encuentro.
Resultó sorprendente un grupo de la escuela normal que
representó El violinista en el tejado en castellano, realizada
por padres y alumnos no judíos de la escuela.
Por lo expuesto consideramos que es un deber como
legisladores de la Nación, según lo expresado en el
artículo 75, inciso 19 “…dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural…”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.330/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso del entrenador del
seleccionado argentino campeón mundial de 1950,
Jorge Hugo Canavesi, al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquetbol Asociado (FIBA)
el sábado 27 de agosto, en Mies, Suiza.
María I. Pilatti Vergara.

629

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jorge Hugo Canavesi fue el director técnico de la
selección argentina que se consagró campeona del
Mundial de Básquet de 1950 disputado en Buenos
Aires y es el único entrenador que forma parte de la
clase 2016 del Salón de la Fama. Se suma al Salón de
la Fama de FIBA que ya integraban sus ex jugadores,
Oscar “Pillín” Furlong (el mejor del campeonato del
50) y Ricardo González (capitán del equipo) quienes
ingresaron en años anteriores.
Detallo a continuación algunos pasajes de su ejemplar biografía:
“El Maestro” nació en el barrio de Barracas, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y está por cumplir 96 años
el próximo 22 de agosto.
A los 10 años se mudó a Caballito destacándose
como jugador de básquetbol, líder de grupos infantiles
y campeón de novicios 1937 en el Parque Chacabuco.
Estudió en el Colegio Mariano Acosta recibiéndose
de maestro en 1938, luego continuó su formación
docente en Instituto de Educación Física de San Fernando, provincia de Buenos Aires.
También fue jugador de tenis de mesa, de softbol y
de vóleibol representando a los egresados del INEF; de
tenis, representando a Ferro Carril Oeste; y de béisbol
en el Ateneo de la Juventud donde su entrenador fue el
mismísimo Federico W. Dickens, uno de los primeros
maestros del deporte llegados al país a principios del
siglo XX desde Estados Unidos.
Fue docente en el Colegio Nacional de San Isidro y
en la Escuela Técnica San Martín, de Retiro.
Contratado en 1941 por el gobierno de Paraguay
como asesor en educación física y como director técnico del equipo paraguayo de básquet.
Volvió a su país en 1943 y fue regente del Instituto
General Belgrano hasta 1948, mientras continuó jugando al baloncesto en Gimnasia y Esgrima de Villa
del Parque (GEVP) y su equipo resultó vencedor de
los torneos metropolitanos de 1944 y 1945.
Como director técnico del mismo club (GEVP),
logró la victoria en los campeonatos de los años 1946,
1947 y 1948. Fue un “innovador” de este deporte.
La Confederación Argentina de Básquetbol (CABB)
lo nombró para dirigir la Selección Nacional en los
Juegos Olímpicos de Londres 48.
El 3 de agosto de 1948 la Argentina perdió por
sólo un doble ante los Estados Unidos en un partido
extraordinario que se inmortalizó en el ambiente como
“el milagro de Londres” y aunque terminó en el puesto 15, la selección con el talento de Oscar Furlong,
destacado por la prensa internacional como jugador
excepcional y la conducción de Jorge Canavesi tuvo
una sobresaliente actuación.
Mundial de Básquet 1950: La Argentina venció a
Francia por 56 a 40 en el partido inaugural. A Brasil
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(el gran rival sudamericano) por 40 a 35 y a Chile por
62 a 41, todos en la primera ronda. En la etapa final
se superó nuevamente a Francia por 66 a 41, a Egipto
por 68 a 33. El 3 de noviembre de 1950 en el partido
que Argentina le ganó a EE.UU., representado por el
Denver Chevrolet (subcampeón de la segunda categoría
de ese país) por 64 tantos a 50, se consagró campeón
del mundo.
Conmemoramos esa jornada transcribiendo sus
declaraciones publicadas en la revista digital Mundo
Amateur el 12 de junio de 2016: “Ninguno de los
argentinos que asistió a aquella verdadera hazaña
pudo olvidarla y este acontecimiento se transmitió de
generación en generación. En el mítico estadio Luna
Park, las 21.400 personas que lograron entrar, luego
del triunfo y a modo de festejo se cantó el Himno
Nacional y a continuación se gestó naturalmente
aquella inolvidable e impresionante “Marcha de las
Antorchas”, en que las manos anónimas de miles de
argentinos coronaron la victoria pulsando miles de
ellas (hechas con diarios) que recorrió desde el estadio
mismo hasta el Obelisco, por la avenida Corrientes,
mientras los vecinos y hasta las “chicas” de los cabarets de esta famosa avenida nos arrojaban flores
desde los balcones”.
Los basquetbolistas de esa maravillosa etapa fueron,
entre otros: Oscar “Pillín” Furlong, Ricardo González,
Leopoldo Contarbio, Roberto Viau, Juan Carlos Uder,
Omar Monza, Alberto López, Raúl Pérez Varela, Hugo
Del Vecchio, Rubén Menini y Pedro Bustos.
Casi con el mismo plantel, dirigidos por Canavesi,
en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos de
1951, consiguieron la medalla de plata ubicándose
detrás de Estados Unidos, al perder con ellos por 57
tantos a 51 en la final. En 1953, el profesor Jorge Hugo
Canavesi logró con la Argentina ser campeón mundial
en los Juegos Universitarios de Dortmund, Alemania.
El periodista Enrique Nocent escribió para la revista
Encestando: “La Argentina basquetbolística tiene un
pasado que más de uno quisiera para sí. Campeones
mundiales y sudamericanos, sólo faltaba la medalla olímpica (lograda por la Generación Dorada en los Juegos de
Atenas 2004). La camada de jugadores y el cuerpo técnico
de la época permitían ser optimistas; fue entre los años 40
y mediados de los 50. El espejo generaba esperanzas en
la juventud. Pero no pudo ser. Una firma sobre un papel,
que pareció un hachazo asesino, estampada por hombres
horrendamente equivocados, terminó abruptamente con
esos legítimos sueños al declarar profesionales a más de
70 jugadores, decapitando así a uno de los deportes con
más posibilidades con que contábamos en la Argentina.
Tan grande fue la mutilación a que nos sometió Barros
Hurtado (dirigente de la CABB) en 1956”.158
1 Todos los jugadores campeones, sumados a otros deportistas argentinos, fueron suspendidos por la ominosa comisión número 49 (Comisión Investigadora de Irregularidades
Deportivas) basada en el decreto 4.161/56 de la Revolución
Libertadora.
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Jorge Hugo Canavesi no fue mutilado, sino por el
contrario continuó con su docencia, su palabra rectora,
su entusiasmo, su humildad, su ejemplo, su fervor, su
pasión por el deporte, su sapiencia, su alegría, brindándose a todos y a todas.
Con orgullo entonces pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa que enaltece a una de las personalidades más admirables de nuestro deporte nacional.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-2.331/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 17 de
junio, del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y aniversario del fallecimiento del general Martín
Miguel de Güemes.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 17 de junio de 1821 muere el militar argentino,
general Martín Miguel de Güemes, quien fue defensor
de la frontera norte contra la invasión realista. El 4 de
octubre de 1999 el Congreso de la Nación Argentina,
bajo la ley 25.172, declaró el día de su fallecimiento
como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.
Es preciso destacar que el general Güemes fue una
de las figuras importantes de la resistencia durante
las Invasiones Inglesas, durante 1806 y 1807; y que
además fue héroe de la guerra de la Independencia. Su
tenaz defensa de la frontera norte contra la invasión
realista con su ejército de gauchos permitió al general
San Martín encarar y completar sus campañas de Chile
y Perú, sin lo cual jamás se hubiese podido completar
el proceso de emancipación sudamericano.
Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785 en
el seno de una familia noble y adinerada. Cursó sus
estudios primarios en su ciudad natal, alternando la
enseñanza formal con el aprendizaje de las labores
campesinas en las fincas que poseía la familia. A los
14 años se incorporó como cadete de una compañía del
Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires.
Durante 1810, al servicio de la causa revolucionaria,
se desempeñó eficazmente al mando de un escuadrón
gaucho en la quebrada de Humahuaca, impidiendo la
comunicación entre los opositores al nuevo régimen y
los realistas del Alto Perú. En Suipacha, único triunfo
de las armas patriotas en el intento de recuperar el valioso territorio altoperuano, la participación del capitán
Martín Miguel de Güemes fue decisiva.
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En 1814 el general José de San Martín le encomendó
el mando de la avanzada del río Pasaje (hoy llamado
Juramento) iniciando la Guerra Gaucha. Al año siguiente derrotó completamente al poderoso ejército invasor al mando de Joaquín de la Pezuela en Puesto del
Marqués, por lo que el pueblo lo aclamó gobernador
de la intendencia (integrada entonces por las ciudades
de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y distritos de campaña).
En junio de 1816 el director supremo Juan Martín de
Pueyrredón le encomendó “la defensa de las Provincias
Unidas y la seguridad del Ejército Auxiliar del Alto
Perú”, que se encontraba en Tucumán reorganizándose
después de ser derrotado en Sipe Sipe. Entonces, las
milicias gauchas al mando del heroico salteño pasaron a desempeñarse como ejército en operaciones
continuas al servicio de la patria. Por ello considerar
a Martín Güemes prócer provincial o defensor de la
frontera norte es una muestra del desconocimiento de
nuestra historia.
Por su meritorio accionar, San Martín lo designó
general en jefe del Ejército de Observación y le encomendó la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú.
Misión que indefectiblemente lo llevaría camino hacia
lo que sería el final de sus días.
Si bien las provincias le reconocieron su posición,
poco apoyo le brindaron, por lo que se vio obligado a
imponer contribuciones que originaron oposición y gran
descontento entre los pudientes. Así, desempeñando la
tarea que le habían encomendado, de la manera más
correcta a su parecer, fue cosechando enemigos, que llegado el año 1821 colaborarían para concretar su muerte.
En 1821 Güemes se encontró rodeado de enemigos.
Uno de los más poderosos y temibles fue el gobernador
de Tucumán, quien se negó a entregarle el armamento
que había pertenecido al Ejército Auxiliar y evitó que
su par santiagueño lo auxiliara. En mayo, acusándolo
de tirano, el Cabildo de Salta lo depuso, en alianza
con el general Olañeta. Güemes recuperó el poder días
después pero la noche del 7 de junio una partida realista guiada por enemigos internos del prócer lo hirió.
Murió diez días después, a la intemperie, en un catre,
en Cañada de la Horqueta, a los 36 años. Entonces se
convirtió en el único general argentino caído en acción
de guerra externa.
Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del
Norte de la República, ubicado en la catedral basílica de
Salta. Pero sus ideales de libertad, su amor a la patria y su
temple inclaudicable son el motor que impulsa a quienes
lo llevan en su corazón y que cada vez que pronuncian
su nombre le rinden emocionado homenaje al recordarlo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
voto positivo para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.332/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Portugal querido, de
Mario Dos Santos Lopes.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pongo a consideración de esta honorable Cámara
la declaración de interés cultural del libro Portugal
querido, de Mario Dos Santos Lopes.
El mismo fue declarado de interés cultural por el
gobierno de la provincia de Santa Cruz, la Municipalidad de Morón, la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, la Agencia Córdoba Cultura y el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires.
Mario Dos Santos Lopes nació en la ciudad de Buenos Aires, cursó sus estudios en el Colegio San José
del barrio de Balvanera, recibiéndose de docente en el
Instituto Santa Catalina de la Obra Salesiana de Don
Bosco. Viajó a la Patagonia para ejercer la docencia
y vive en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz,
hace más de treinta años. Allí descubrió su vocación,
el periodismo, actividad que ejerce en la actualidad.
Mario Dos Santos Lopes, a través de las redes sociales,
lanzó hace unos años una amplia convocatoria para
colectar testimonios sobre la inmigración portuguesa
en la Argentina. No quería frías estadísticas, tampoco
buscaba estudios inmigratorios propios de ámbitos
académicos, quería historias simples, relatos de gente
común que algún día dejó todo buscando un destino
mejor a diez mil kilómetros de distancia. La respuesta
no se hizo esperar y cientos de historias con nombre y
apellido comenzaron a llenar su casilla de mensajes,
protagonistas directos de la diáspora, sus hijos, nietos
y amigos de Portugal ofrecieron generosamente su
experiencia para el libro que lleva el nombre Portugal querido y que fue presentado en el año 2014 en
la Universidad Católica Argentina con el apoyo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Consejo
de las Colectividades Portuguesas de Argentina y de la
Federación de Colectividades extranjeras.
El autor sueña con que el compendio de experiencias lusitanas resumidas en más de doscientas
páginas llegue a todas las escuelas rurales del país.
“Tengo la ilusión de que las futuras generaciones
sepan del esfuerzo y trabajo honrado de nuestros
mayores portugueses en un país que les abrió los
brazos generosamente”, dice y agrega que “cada club
de nuestra colectividad tendrá un ejemplar gratuito
en su biblioteca”.
Actualmente el libro Portugal querido se encuentra
en la Biblioteca Apostólica Vaticana (Roma), Gabinete
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Portugués de Lectura (Salvador, Bahía), Biblioteca
Nacional (Buenos Aires), Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, Parlamento de Gran Bretaña,
Biblioteca de Sintra (Potugal) y en las principales casas
de estudios de los Estados Unidos (Emory University,
Brigham Young University, Tulane University, University of North Carolina at Chapel Hill, Princeton
University, The University of Chicago; Harvard College Library; University of Toronto; The New York
Public Library; Yale University Library; The Library
of Congress; New York University; Miami University;
University of California; The Library of Congress;
Columbia University Library; Florida International
University, University of Texas, University of Pitsburgh; University of Notre Dame).
El libro Portugal querido de Mario Dos Santos Lopes
se convierte en el único material contemporáneo sobre
la inmigración portuguesa en América Latina y será
una referencia inevitable de estudio en las instituciones
privadas y públicas que ya le han manifestado su interés.
La inmigración portuguesa en la Argentina tuvo
lugar principalmente a comienzos del siglo XVII.
De acuerdo con los datos de la Dirección Nacional
de Migraciones, para el año 1970 los portugueses radicados en nuestro país alcanzaba un total de 45.000
personas, destacándose por su intensidad las décadas
que van de 1920 a 1930 y de 1940 a 1960.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo aprobar este proyecto de declaración.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.333/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 83º aniversario de San Bernardo, localidad de la
provincia del Chaco, donde tuvo lugar un importante
arraigo de la inmigración europea, que testimonió con
hondo sentir popular en nuestro folklore nacional la
canción La Oma, del cantautor Daniel Altamirano.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Bernardo, ubicada en el centro
sur de la provincia del Chaco, a 230 km de Resistencia,
celebrará el próximo 28 de junio el 83º aniversario de
su fundación.
Esta región fue habitada en sus orígenes por indígenas mocovíes nómades provenientes de la localidad
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santafecina de San Javier, dedicados en principio a la
caza de animales y al intercambio de cueros por alimentos primarios, pero que con la llegada de la población
blanca y la aparición de los caballos se volvieron agresivos y guerreros, especialmente contra grupos blancos
y otras tribus aborígenes vecinas.
La historia local cuenta que desde 1922, tanto la
riqueza de la zona para la explotación forestal como
los suelos, que prometían buenas perspectivas para el
sembrado de algodón, motivaron a un grupo de familias
inmigrantes a poblar la región.
Así fue que entre 1929 y 1930 se establecieron
definitivamente las primeras familias dedicadas a la
agricultura, en su mayoría europeos que debieron sortear todo tipo de inconvenientes en la colonización de
su ansiada tierra prometida, conocida entonces como
Pampa del Huevo, nombre que, según fuentes históricas, se debía a la gran cantidad de huevos de avestruz
que había en la zona.
Los hermanos Gonzalo y Bernardo Pando, de origen español y residentes por entonces en la localidad
de Villa Ángela, dedicados a la explotación forestal
y algodonera, advirtiendo la posibilidad de progreso
adquirieron varias hectáreas con la idea de fundar un
pueblo, idea que más tarde se transformó en la realidad
de varios solares donados para el establecimiento de
las distintas reparticiones institucionales.
Fue en 1933 que don Gonzalo Valentín Pando confeccionó los planos que le dieron forma al pueblo que
dejó de llamarse Pampa del Huevo para convertirse
en San Bernardo, un lugar que se pobló con diferentes
corrientes inmigratorias, especialmente eslavas.
No obstante carecer por aquel entonces de rutas y ferrocarril, el movimiento agro-forestal creció favorablemente,
y por consiguiente también ganó impulso la incipiente
población, hasta que en 1935 la construcción de la ruta
nacional 95 permitió una fluida comunicación con Villa
Ángela, importante centro comercial de la provincia.
En homenaje a uno de sus fundadores, don Bernardo
Pando, que falleció en 1928, el pueblo fue bautizado
con el nombre de San Bernardo, tomándose como
fecha de fundación el 28 de junio de 1933, día de la
aprobación definitiva de los planos del trazado del ejido
del nuevo pueblo.
Desde el punto de vista urbano, el desarrollo institucional se vio reflejado en la creación de las primeras
escuelas, del municipio, el registro civil y juzgado de
paz, el destacamento policial, la plaza y otros organismos de bien público.
Por cierto, el progreso del pueblo fue siempre acompañado, desde lo rural, con el fuerte desarrollo de la
agricultura que merced al esfuerzo del trabajador y a
la generosa aptitud de la tierra ha logrado excelentes
cosechas, y desde el monte, con la creciente riqueza forestal que éste ofrecía. Todos estos bienes respondieron
ampliamente a las necesidades de una comunidad creciente que encontró en San Bernardo el lugar propicio
para el desarrollo, bienestar y progreso de sus familias.
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La historia local cuenta que una familia de alemanes
de apellido Rabe, que huía de las miserias de la guerra
en busca de paz y trabajo, llegó a Joinville, estado de
Santa Catarina, en el sur de Brasil. Allí la subsistencia
era dura, por lo que la familia se marchó y ancló, después de un largo camino, en la provincia argentina de
Corrientes. Luego, el trayecto los llevó a Charata, en el
Chaco, y de allí a Pampa del Huevo, o San Bernardo.
Entre los hermanos Rabe había uno de nombre Armando, que en Joinville dejó “una rubia que se ve que
era una linda alemana”. El noviazgo se transformó en
matrimonio y el primer destino que los cobijó fue el
Chaco. Esa mujer (en realidad brasileña, hija de alemanes) era Marta Hoffner, a quien el cantautor Daniel
Altamirano le dedicó la reconocida canción llamada
La Oma.
La fiebre del folclore invadía el país en la década
del sesenta, y a mediados de 1975 Altamirano llegó
con sus hermanos a San Bernardo para visitar a un
provinciano. En uno de los viajes, el doctor Mauro
(un médico llegado desde Mendoza junto a su esposa
Ana) le pidió a “La Oma” que le preparara un chivo
para agasajar a los cantores. Así, el 25 de mayo de
1975, Mauro y Daniel Altamirano recorrieron los
cinco kilómetros de una picada bordeada de altos
árboles hasta llegar a su “rancho de barro y apuntalao
con quebracho colorado”.
Cuenta Altamirano que, durante el regreso, la inspiración fue genuina. Así esbozó las estrofas de lo que
sería un poema. Poco después el compositor Pedro
Favini le puso música con ritmo de chamamé y en
1977 Víctor Hugo Godoy, Héctor Pacheco, Eduardo
Márquez y Américo Albornoz, integrantes de Los
Cuatro de Córdoba, la estrenaron. El éxito fue rotundo.
Según Altamirano, La Oma es una de las canciones
más queridas por la gente de todas las edades. Yo soy el
más sorprendido, pues nunca imaginé que esta simple
letra produciría un milagro de tanta admiración y apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar
el tema y por saber si es cierto o no que La Oma existe.
Desde entonces, La Oma es considerada como uno
de los himnos fundamentales del Chaco y no es casual:
los detalles que describe Altamirano no sólo son un
fiel reflejo paisajista de la realidad, sino que avanzan
en una síntesis donde los objetos y las observaciones
encierran gran parte del devenir chaqueño, especialmente de San Bernardo.
Recién en 1977, doña Marta Hoffner de Rabe se
enteró de su proyección en el festival de Villa Ángela,
Chaco, donde fue llevada con engaños y la hicieron subir
al escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La
Oma recibió una impresionante ovación de la multitud,
que coreó de pie la canción. Finalmente, el sábado 19
de noviembre de 1994, doña Marta Hoffner de Rabe, La
Oma (abuela en alemán), encendió la llama de nuestro
eterno reconocimiento y apagó, a los 87 años, sus ojos
azules. Fue enterrada en el cementerio de San Bernardo.
En reconocimiento a este querido pueblo chaqueño,

que en estos días celebrará un nuevo aniversario, y rindiendo un merecido homenaje a aquellos primeros pobladores, pioneros de la fe y la esperanza en el viejo terruño,
que han logrado convertir con su esfuerzo y su incansable
trabajo un pueblo pujante como el San Bernardo de hoy,
es que propiciamos la presente declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.334/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Edición
de la Expo Agronea que se llevará a cabo en la ciudad
chaqueña de Charata, del 24 al 26 de junio de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo Agronea es una muestra agropecuaria a
campo abierto que se realiza una vez por año. Se emplaza siempre en diferentes campos de las zonas agrícolas con mayor potencial productivo de la Argentina,
de las mejores tierras del mundo. Allí se acondiciona
el predio para la exposición donde casi un millar de
stands de diferentes empresas expondrán los bienes,
insumos y servicios que se necesitan en el campo para
producir granos y carne.
Agronea prepara su XIII edición, que se llevará a
cabo del 24 al 26 de junio en la ciudad de Charata,
Chaco, donde el público visitante podrá ver las novedades, tanto en la estática como en la dinámica. Fabián
Alegre, miembro del comité organizador, adelantó
que además de reunir las últimas novedades del sector
agrícola-ganadero, esta edición propiciará encuentros
de las escuelas técnicas, los consorcios rurales y otras
instituciones, donde tratarán temas de interés y tendrán
su espacio de debate.
Como cada año propone acercar al productor el presente y futuro en materia de producción, innovación,
sustentabilidad, prácticas agronómicas y negocios.
Ubicada estratégicamente en el corazón agropecuario
del NEA, Charata será una vez más sede de la edición
de Expo Agronea. Innovación, tecnología, maquinaria
agrícola, servicios y actividades comerciales orientadas
al sector agrícola, ganadero y producciones alternativas
se darán cita una vez más para acompañar a los productores en busca de aumentar sus rendimientos y agregar
valor a la producción primaria de manera sustentable
y en beneficio de todos.
Agronea genera un ambiente propicio para el intercambio de negocios y presenta todas las novedades en
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tecnología, maquinaria agrícola, insumos, ganadería,
remates bovinos de elite, servicios, capacitaciones,
debates y demostraciones dinámicas que el hombre de
campo y la sociedad necesitan para tomar contacto con
las mismas en vivo y en directo.
En esta edición, el programa ofrece una variada propuesta en la estática, dinámica y capacitaciones. La ganadería volverá a cobrar relevancia con el cuarto remate
de Cabañas Chaqueñas, y el noveno remate de invernada
por Internet, además de otras novedades. Cabe destacar
que el INTA expondrá con un plot de algodón, y este
tradicional chaqueño tendrá un lugar muy especial en
esta edición de Agronea. También se sorteará un tractor
entre los productores algodoneros que asistan al predio.
Señora presidente, por todo lo expuesto y por la
fuerte repercusión económica que este evento tiene año a
año en la región, solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.335/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el establecimiento de un foro de
los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, con el fin de realizar el seguimiento
y revisión de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de
desarrollo sostenible en la región, establecido mediante
resolución en el trigésimo sexto período de sesiones de
la CEPAL, en la ciudad de México, en mayo de 2016.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto declarar beneplácito
por la constitución de un foro regional para realizar
el seguimiento y la revisión del cumplimiento de la
Agenda 2030 y sus 17 ODS, denominado Foro de los
países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Este foro fue aprobado mediante la resolución Nº
700 (XXXVI), durante el 36° período de sesiones de
la CEPAL, en Ciudad de México. Dicha reunión bienal
fue presidida por Claudia Ruiz Massieu, secretaria de
Relaciones Exteriores de México, con la participación
de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
También se contó, durante toda la sesión, con altas
autoridades de varios países de la región incluyendo vicepresidentas y la canciller argentina Susana Malcorra.
El foro aprobado por aclamación está dirigido por los
Estados y abierto a la participación de todos los países
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de América Latina y el Caribe. Se convocará bajo los
auspicios de la CEPAL y se guiará por los principios
establecidos para todos los procesos de seguimiento y
examen por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por los 193 Estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas.
Según la resolución, cuatro semanas antes de que se
celebre cada reunión anual del foro, la Secretaría de la
CEPAL emitirá un informe de progreso que se considerará como un aporte regional al Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible –auspiciado por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC, por sus siglas en inglés)– y al Foro del
Consejo Económico y Social sobre el Seguimiento de
la Financiación para el Desarrollo. También se acordó la
elaboración de un informe de avance cuatrienal.
En dicho informe se evaluarán el progreso y los
desafíos regionales en la implementación de la Agenda
2030, sobre la base de los indicadores acordados, de
otras contribuciones de los órganos subsidiarios de
la CEPAL y de los exámenes nacionales, según corresponda, y se proporcionarán recomendaciones de
políticas para la consideración del foro.
Este nuevo espacio deberá proporcionar útiles oportunidades de aprendizaje entre pares a través de exámenes voluntarios, del intercambio de buenas prácticas y
la discusión de metas comunes así como beneficiarse
de la cooperación de las comisiones y organizaciones
regionales y subregionales para orientar un proceso
regional inclusivo.
La resolución aprobada alienta al foro establecido
a asegurar una participación institucionalizada de los
múltiples actores interesados, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, los ámbitos académicos y
el sector privado. Esto es de suma importancia porque
la Agenda 2030 fue posible gracias a la participación
activa de todos los sectores y es fundamental asegurar
la participación de los mismos en el proceso de monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos
en la adopción de los ODS.
La Agenda 2030 y sus 17 ODS con sus 179 metas
han sido, desde el primer día de gestión del nuevo
gobierno, parte de la agenda y liderado por el Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Nuestra región y el mundo tienen una oportunidad
histórica para acabar con la pobreza para el 2030, transformar vidas y cuidar el planeta. Como señala el documento presentado por la CEPAL para la 36ª reunión
bienal y lo recalcara Alicia Bárcena: “La igualdad es el
horizonte, el cambio estructural gradual es el camino y
la política es la herramienta”.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.336/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del 61º aniversario de la provincialización de Formosa,
a conmemorarse el día 28 de junio de 2016.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincialización de Formosa es uno de los
hitos de nuestra historia, sobre la cual viene trabajándose permanentemente para otorgarle la impronta
que se merece. El 15 de junio de 1955, el Senado de
la Nación dio sanción definitiva a la ley 14.408, de
provincialización de territorios nacionales, la que fue
promulgada por el Poder Ejecutivo el día 28 de junio
de 1955, por el entonces presidente de la Nación,
general Juan Domingo Perón. De esta manera, en
dicha fecha Formosa estará celebrando sus 61 años de
institucionalización como provincia, poniendo fin a su
dependencia institucional y política, y encaminándose
a recorrer un camino de igualdad con las históricas
provincias argentinas, integrantes de la Organización
Federal de la Nación.
En abril de 1955, los habitantes del territorio
organizaron una comisión pro provincialización,
encabezada por el docente Vicente Salemi, José
María Sandoval, Laura M. de Von Zander, Felipe
Jordán, Arístides Román, Luis Rosado, Fernando
Casals, Raúl Facciotti, Tomás Lafuente, Arístides
Paulina, José Romea, Pedro Vallejos, Vicente
Cantero, Gregorio Benítez, Santos Colman, Carlos
Briamonte, Gerónimo Herrera, Etelvina de Maglione, María Almada Acuña, Ofelia de Vargas, Elsa
Quiroga, Oscar Siam, Manuel Mercado, Alejandro
Castel, Raúl Umbert, Lorenzo Bordón, Norberto
Joffré, Reinaldo Duarte, Zulema de Córdoba y
José Reglan. Elaboraron un petitorio, el cual fue
presentado ante el gobierno nacional, donde exponían la necesidad de la provincialización, ya que
estaban preparados para manejar sus instituciones,
su economía y su desarrollo. Se trasladaron hasta
la Capital Federal, viajando en colectivo hasta
Resistencia, provincia del Chaco, y desde allí en
tren hasta Buenos Aires. Al cumplirse 61 años de
aquella fecha en la que Formosa nace a la vida
institucional en su carácter de provincia, se hace
propicia la ocasión de revalorizar el sentimiento
de los formoseños en su lucha por un ideal de
provincia y la construcción de una comunidad organizada, conducida y gobernada por hijos de esta
tierra. Esta fecha nos recuerda de manera constante,
como nuestra bandera, que somos parte de algo, da

sentido de pertenencia, que nos trasciende e inserta como pueblo en el devenir de la historia. Este
momento histórico nos propone a los formoseños
el desafío de seguir construyendo la historia desde
lo que somos, con nuestros valores, convicciones,
sueños y anhelos, encontrando un pueblo maduro,
que enfrentó y superó las adversidades que se presentaron en el camino, templando y fortaleciendo
su espíritu en los más difíciles momentos que vivió
la Nación, todo esto sostenido por la firmeza de su
fe y su inquebrantable esperanza. La provincialización de Formosa implica uno de los pilares de la
identidad cultural de los formoseños, así lo resaltaba el gobernador de la provincia, doctor Gildo
Insfrán, al rendir su homenaje a quienes lucharon
por la provincialización, cuando “ya no nos podían
seguir gobernando por delegación, y era necesario
que se nos otorgue las plenas competencias de un
Estado autónomo. Ciudadanos que, con todas las
dificultades de entonces, encendieron en el pecho
de todos los habitantes del territorio la llama de
ser constructores responsables de su historia”. Los
formoseños honramos nuestra identidad mostrando
al mundo que somos un pueblo que ama su historia
y la embellece, construyendo el porvenir.
Por estos días, las escuelas formoseñas albergan
importantes programas culturales evocativos de los 61
años de la provincialización, como antesala de lo que
serán los actos centrales del martes 28 en horas de la
tarde, en la plaza San Martín, con el ya tradicional y
siempre multitudinario desfile cívico. De acuerdo a las
actividades en jardines y escuelas, los chicos desplegarán sus atributos nativistas con bailes folklóricos y
reflexiones alusivas a la fecha, mientras que en otros
establecimientos continuarán las presentaciones de
grupos corales y diferentes actividades didácticas y
pedagógicas.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.337/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
prueba de automovilismo denominada “La carrera de
la hermandad GPH”, que se realiza en Isla Grande de
Tierra del Fuego, todos los años en el mes de agosto,
histórica carrera que une las localidades vecinas de
Porvenir (Chile) con Río Grande (Argentina).
José A. Ojeda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gran Premio de la Hermandad, también conocido
como Carrera de la Hermandad Argentino-Chilena, nació
como una carrera automovilística destinada sólo para
aventureros. Con el correr del tiempo se transformó en
la competencia deportiva de mayor trascendencia en Isla
Grande de Tierra del Fuego. Se desarrolla anualmente,
cada mes de agosto, con la participación de pilotos de
Chile y la Argentina. En sus 810 kilómetros de recorrido,
une la localidad chilena de Porvenir con la localidad argentina de Río Grande. Más de un centenar de equipos que
batallan por lograr unir dos ciudades de distintas naciones,
pero que por esos días se convierten en un solo pueblo,
que da un ejemplo de confraternidad digno de imitar.
En abril de 1974, el gobernador de la Tierra del
Fuego chilena, Uros Domic, junto con el presidente
del Club de Volantes de Porvenir, Pedro Vukasovic,
contactaron al presidente del Automóvil Club de Río
Grande, Víctor Donoso, y gestaron la idea.
Se eligió una fecha homenaje a los libertadores
de ambos países, conmemorando el 17 de agosto el
fallecimiento de San Martín, y el 20 de agosto, el nacimiento de Bernardo O’Higgins. Coincide la fecha
con la temporada invernal, ideal para el desarrollo
del rally, con caminos nevados o embarrados, lo
que da estímulo a los pilotos en busca de desafíos.
Se ha realizado ininterrumpidamente desde aquel
año, aun durante el conflicto del Beagle, que enfrentó
a ambos países en 1978.
Toma dos días completar el circuito. Participan corredores de varias localidades: Punta Arenas, Porvenir,
Puerto Natales, Tolhuin, Río Grande, Ushuaia, Río
Gallegos, Río Turbio, Cameron, Cerro Sombrero, y
algunos pilotos a nivel nacional.
En 1977, durante la cuarta edición, corre por primera
vez un binomio femenino. Victoria de Nogar y Delmira
de Vera son las primeras mujeres en participar, finalizando terceras en la categoría A.
El 12 de agosto de 2012, la legislatura de la provincia
de Tierra del Fuego, la Argentina, declaró a la carrera
patrimonio cultural y deportivo a nivel provincial,
mediante la ley 584/03.
El gobierno chileno consideró incluir el Gran Premio
de la Hermandad, edición 2010, en las actividades de celebración del bicentenario del país, debido a la importancia
que tiene en cuanto a estrechar lazos entre países vecinos.
Durante el año 2011, el gobierno de Tierra del Fuego
(Argentina) declaró al XXXVIII Gran Premio de la
Hermandad Argentino-Chileno de interés turístico.
Resolución In.Fue.Tur 919/11.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Deporte.

Reunión 10ª

(S.-2.338/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la prueba de
automovilismo denominada Gran Premio de la Hermandad, edición LXIII - año 2016, que une las ciudades
de Río Grande, ubicada en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la ciudad
de Porvenir, en la República de Chile, a llevarse a cabo
los días 13 y 14 de agosto del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 13 y 14 de agosto del corriente año, se
realizará la prueba de mayor trascendencia del automovilismo austral, el “Gran Premio de la Hermandad”,
en su LXIII edición.
Esta histórica carrera, que cuenta con un trazado total
de alrededor de 857 kilómetros de extensión, une las localidades de Porvenir (Chile) con Río Grande (Argentina),
teniendo la particularidad de largar alternativamente cada
año desde estas ciudades. En esta oportunidad, el inicio
será desde la ciudad chilena Porvenir; contará con la presencia del siete veces campeón del rally nacional de Chile,
Jorge Martínez Fontena, que participará en la categoría
D, y también con la visita del empresario francés Nicolás
Pic, quien participará conduciendo el “auto 0”.
El “Gran Premio de la Hermandad”, que se corre
ininterrumpidamente en Isla Grande de Tierra del Fuego desde el año 1974 nace de una reunión de un grupo
de amigos que sientan las bases para poder realizar esta
carrera. Con el correr de las ediciones, ha batido récords de competidores. En esa primera edición del año
1974 participaron sólo 20 osados competidores, mientras que en la última edición del año 2014 participaron
más de 200. Los primeros campeones fueron Nicolás
“China” Senkovic, de Río Grande, en la categoría A,
y Goyco Maslov, de Porvenir, en la B.
Para la realización de esta competencia, se elige una
fecha durante el mes de agosto de cada año que constituya un homenaje a los libertadores de ambos países,
ya que el 17 de agosto se conmemora el fallecimiento
del general José de San Martin, y el 20 de agosto, el
nacimiento del general Bernardo O’Higgins.
La competencia simboliza el mensaje de fraternidad
que debe surgir desde el sur de nuestras naciones hacia
el resto del continente, dándole sentido a la fuerte
integración y confraternidad entre los dos países hermanos que son protagonistas del encuentro deportivo.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-2.339/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XII Edición del Festival de Teatro
Rafaela, a realizarse del día 13 al 17 de julio del año
2016, en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realización de la XII Edición del Festival de
Teatro de Rafaela es organizada del día 13 al 17 de
julio por la municipalidad de Rafaela y por comunas
de la región, entre las que se destacan las localidades
de Suardi, Ataliva y María Juana, lo que genera un
enorme impacto cultural y social en la provincia de
Santa Fe.
Cabe destacar que, en 2004, la ciudad de Rafaela fue elegida como sede de la Fiesta Nacional
del Teatro, organizada anualmente por el Instituto
Nacional de Teatro, constituyéndose en la primera
ciudad del interior de la provincia seleccionada
como anfitriona.
Posteriormente, y ante la masiva participación de
los rafaelinos y vecinos de la región, se instituyó el
Festival de Teatro de Rafaela, realizándose de manera
ininterrumpida desde el año 2005 con el objetivo de
expandir y profundizar el acceso a los bienes culturales
y, principalmente, a las diversas expresiones de las
artes escénicas.
La comunidad rafaelina posee una fuerte tradición
escénica cultivada desde sus orígenes por sus primeros
pobladores, en su mayoría provenientes de Italia, que
traían desde sus tierras natales una fuerte predisposición para el desarrollo de las artes en general y del
teatro en particular.
Es notable, en tal sentido, que, tanto en Rafaela
como en otras localidades de la zona, los primeros
emprendimientos culturales de los colonos se relacionaron casi siempre con la labor escénica, sea a través
de la conformación de compañías teatrales como de
la construcción de teatros vinculados, principalmente,
a sociedades constituidas por colectividades de inmigrantes. Estos tempranos intereses han propiciado el
desarrollo histórico de una importante actividad teatral,
impulsada por diversos grupos e instituciones, entre los
que se cuentan, actualmente, como los referentes más
destacados, el Centro Ciudad de Rafaela y el Centro
Cultural La Máscara.
Dicho desarrollo, siempre creciente, ha alcanzado
un punto de inflexión con este festival, que posiciona
a Rafaela entre uno de los epicentros teatrales más
destacados del interior del país.
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En lo que respecta a la procedencia de artistas, puede
afirmarse que este festival es un proyecto auténticamente federal. A lo largo de su desarrollo, han concurrido
artistas, grupos y compañías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Córdoba, La Pampa, Salta, Río Negro, Neuquén,
Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. Además, en sus distintas ediciones, se ha contado con la participación de
espectáculos de países limítrofes, como Uruguay.
Como resultado de la trascendencia alcanzada por el
festival, en el año 2010 Rafaela fue declarada Capital
Provincial del Teatro, a través de una ley aprobada por
unanimidad en ambas cámaras del Poder Legislativo
de Santa Fe.
La programación de la XII Edición del Festival de
Teatro de Rafaela abarcará una amplia variedad de
géneros, entre los que se destacan: teatro para adultos
y niños en diversas expresiones como títeres, teatro
callejero, teatro-danza y unipersonales.
El festival ofrece cuatro salas con características
distintivas: Centro Cultural La Máscara, Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana, Cine Teatro
Belgrano y el Teatro Lasserre, del Centro Ciudad de
Rafaela. También se programan funciones en espacios
alternativos como plazas, sedes vecinales, bibliotecas
y clubes, siempre buscando priorizar las exigencias
espaciales de cada obra. Desde el año 2011, el evento
se expande a otras localidades de la provincia de Santa
Fe, a través de la creación de subsedes.
La propuesta incluye, además, un atrayente cronograma de actividades especiales y gratuitas: charlas,
muestras, encuentros con los creadores, seminarios
intensivos dictados por docentes de primer nivel y
jornadas de devoluciones a cargo de reconocidos
artistas y críticos especializados de todo el país, entre
ellos, miembros del Círculo de Críticos de las Artes
Escénicas de la Argentina.
La convocatoria es masiva gracias a que el evento
propone una programación de excelente calidad artística, con entradas a un costo muy accesible y funciones
gratuitas en distintos puntos de la ciudad, que garantizan el acceso de toda la comunidad.
En la undécima edición, en 2015, el festival ofreció,
durante seis días, 32 espectáculos y 66 funciones, que
convocaron producciones locales y de diversos lugares:
Brasil, Buenos Aires, Rosario, Mendoza y Córdoba;
en esa oportunidad el festival reunió a más de 18.000
espectadores en distintos escenarios de salas, plazas,
carpa de circo y vecinales de Rafaela.
Dado que el Festival de Teatro de Rafaela es hoy
uno de los eventos escénicos más destacados de todo
el territorio nacional, y ante las fundadas expectativas
que genera la realización de esta nueva edición, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Reunión 10ª

V
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada casi, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
saanción del Honorable Senado.
1
(S.-2.320/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínese Entrada Granadero Aliberto Rodrigáñez Ricchieri a la puerta de ingreso de la
Casa de Gobierno (Casa Rosada) de la calle Balcarce
50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los años, con la presencia del señor presidente
de la Nación, se lleva a cabo la ceremonia del relevo
simbólico de la custodia de la Casa Rosada. Por orden
del Primer Triunvirato, el general San Martín crea el
Regimiento de Granaderos a Caballo. En el año 1907
fue instituido como custodia presidencial, durante la
presidencia del doctor José Figueroa Alcorta.
El señor Andrés Bufali publicó en La Nación del 28
de junio de 2006 y en su libro Secretos presidenciales
una reseña de los acontecimientos del derrocamiento
del presidente Illia el 28 de junio de 1966. El día previo
estaba en servicio como jefe de guardia en la Casa de
Gobierno Aliberto Rodrigáñez Ricchieri, teniente de
Granaderos a Caballo, de 24 años.
El granadero Aliberto Rodrigáñez Ricchieri descendía de los Rodrigáñez que le habían regalado al coronel San Martín su famoso caballo bayo, y pertenecía
también a la familia del general Pablo Ricchieri, que
recreó el Regimiento de Granaderos a Caballo.
El día mencionado, el teniente Rodrigáñez Ricchieri
es informado de que tropas militares se acercan a la Casa de
Gobierno, con intenciones de coparla. Sólo dispone de una
treintena de Granaderos con sus sables, fusiles y un par de
ametralladoras. Coloca las armas automáticas en posición,
ordena bloquear las puertas, y con sus treinta granaderos
decide ofrecer resistencia. Comunica a los sediciosos que,
si seguían avanzando, inmediatamente abriría fuego, y que
no permitiría que ocupasen la Casa Rosada.
En esas circunstancias, el general Julio Alsogaray
telefoneó al coronel Marcelo de Elía, el jefe de granaderos. El coronel le dice al general que el teniente tiene

razón, que está cumpliendo con su deber y con la tradición del regimiento, y que va a defender al presidente
de la Nación hasta el último cartucho y luego con los
sables… Aún más, le aclara que, aunque la resistencia
sea inútil, no sólo no va a ordenarle al teniente que se
rinda, sino que también él mismo, el propio coronel, ya
ha alistado al Regimiento de Granaderos completo para
marchar en auxilio del teniente. La orden que daría a
su tropa sería la de “atravesar el cerco que el Primer
Cuerpo del Ejército ha tendido alrededor de la Casa de
Gobierno, y morir intentándolo…”.
Adentro de la Casa Rosada, en tanto, el brigadier
Pío Otero, jefe de la Casa Militar, intenta convencer
al doctor Illia de que renuncie. Le señala que de todas
maneras será tomada la sede gubernamental, pero
con varios muertos. El presidente sólo admite que
el personal administrativo deje la Casa de Gobierno.
Otero habla con el general Alsogaray. Le pide que
por nada se conteste con fuego a un balazo que salga
de la Casa Rosada. Alrededor del presidente, jóvenes
radicales han llenado su despacho. De pronto, Illia sale
rumbo al dormitorio presidencial. Todos coinciden en
un pensamiento: ¡Se va a pegar un tiro! Con extrema
emoción comienzan a cantar el Himno Nacional. Illia
le pide su arma al edecán militar, pero éste se la niega y
le dice: “Señor, mi primer deber es interponerme entre
el Presidente de la Nación y la muerte”.
El general Alsogaray le dice al brigadier Otero que
irá personalmente a pedirle la renuncia a Illia. Otero le
hace notar que eso es demasiado peligroso, que muchos
jóvenes radicales están armados y que podrían atentar
contra él. Alsogaray replica que es un riesgo que debe
afrontar. Y enfila hacia la Casa de Gobierno.
Antes de entrar al despacho presidencial, le ordena
la rendición al teniente Rodrigáñez Ricchieri. Éste le
responde: “Lo siento, mi general. Mi obligación es
defender al presidente de la Nación”. El general –dicen los testigos– observó al granadero con furor, pero
también con admiración. Luego Alsogaray entra en
el despacho presidencial donde Illia firma fotos para
sus correligionarios. Como el presidente ni se digna
mirarlo, el militar de un manotazo le arranca la pila
de fotos. Recién ahí Illia lo mira. Alsogaray le pide la
renuncia. Illia no le contesta.
Tras mucho hablar, el brigadier Otero logra al fin
convencer al presidente de que releve a los granaderos
de la suicida misión de defenderlo. Illia acepta.
El joven teniente Rodrigáñez Ricchieri se presenta
delante del presidente y le comunica que está dispuesto
a resistir con sus treinta granaderos.
“Señor presidente, tengo treinta hombres para resistir lo que sea”, dice el teniente.
“Agradezco su actitud teniente, pero no quiero que se
derrame ni una sola gota de sangre de los granaderos”,
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contesta Illia. El presidente amaba a los granaderos,
ya que él, durante su servicio militar, había sido uno
de ellos.
Luego Otero informa al general Alsogaray que no
habría resistencia militar.
El resto de la historia ya la conocemos. Con este
golpe de Estado se abría la puerta a años y años de
desencuentro entre los argentinos.
Este proyecto pretende ser un merecido reconocimiento del pueblo argentino para aquellos que
defendieron las instituciones democráticas en
todo momento, incluso en las peores condiciones,
actuando con la hidalguía y el honor que su función
les exigía.
Por lo expuesto y las razones que se expresarán en
oportunidad de discutirse el proyecto, solicitamos su
aprobación.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 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 – Denomínese Entrada Granadero
Aliberto Rodrigáñez Ricchieri a la puerta de ingreso de la casa de gobierno (Casa Rosada) de la
calle Balcarce Nº 50 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Saludo a usted muy atentamente.
Gabriela Michetti.
Juan P. Tunessi.
2
Orden del día Nº 382
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social,
de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Economía Nacional e Inversión
han considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el expediente C.D.-24/16, creando el
Programa Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal, junto
con la comunicación de la Secretaría Parlamentaria
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comunicando fe de errata al mismo, registrada bajo
el expediente C.D.-25/16; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2016.
Daniel A. Lovera. – Juan M. Abal Medina.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Alfredo A.
Martínez. – Julio C. Cobos. – Juan M.
Irrazábal. – Walter B. Barrionuevo. –
Gerardo Zamora. – Guillermo J. Pereyra.
– Ángel Rozas. – Miguel Á. Pichetto. –
Rodolfo J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath.
– Carlos M. Espínola. – José A. Ojeda.
– Silvia B. Elías de Perez. – Alfredo H.
Luenzo. – Norma H. Durango. – Roberto
G. Basualdo. – Gerardo A. Montenegro.
– Carlos A. Caserio. – Federico Pinedo.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Julio C. Catalán Magni. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Pamela F.
Verasay. – Néstor P. Braillard Poccard.
En disidencia parcial:
Eduardo A. Aguilar. – Marina R. Riofrío.
– María Graciela de la Rosa. – Juan M.
Pais. – Dalmacio E. Mera. – María M.
Odarda. – Omar Á. Perotti.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(15 de junio de 2016.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Libro I
TÍTULO I

Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en adelante
el Programa, con el objeto de implementar acuerdos que
permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas
previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que
reúnan los requisitos establecidos por la presente ley.
Podrán celebrarse acuerdos en los casos en que hubiera
juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en
los que no hubiera juicio iniciado.
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Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de
las partes.
A los fines de agilizar la implementación del Programa, los acuerdos, los expedientes judiciales y las
demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco del
Programa, podrán instrumentarse a través de medios
electrónicos. También se admitirá la firma digital y/o
cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes
sobre la identidad de la persona.
Art. 2º – Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional, a los únicos fines de la creación e
implementación del programa dispuesto en la presente
ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en
que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme,
y también en los que no hubiera juicio iniciado.
El estado de emergencia tendrá vigencia por tres
(3) años a partir de la promulgación de la presente ley.
Capítulo II
Disposiciones particulares
Art. 3º – Podrán ingresar al Programa:
a) Los titulares de un beneficio previsional cuyo
haber inicial se hubiera calculado por los
métodos previstos en el artículo 49 de la ley
18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, o en
los artículos 24, 97 o 98 de la ley 24.241 y sus
complementarias y modificatorias;
b) Los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1º de diciembre de 2006,
cuya movilidad se rigiera por el artículo 53 de
la ley 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias,
o por el artículo 38 de la ley 18.038, hasta el 31
de marzo de 1995, y/o por el artículo 7º, inciso
2, de la ley 24.463 entre el 1º de enero de 2002
y el 31 de diciembre de 2006;
c) Los titulares de un beneficio previsional derivado de los individualizados en los puntos a)
y b).
En el caso de los beneficiarios enunciados en el
artículo 1º de la presente ley que hayan iniciado una
acción judicial y tengan sentencia firme y no adhirieran
al Programa implementado en la presente ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
continuará dando cumplimiento a las mismas, conforme a lo establecido en la ley 24.463 y en el orden de
prelación establecido en el artículo 9º de la presente ley.
Art. 4º – El Programa se instrumentará a través
de acuerdos transaccionales entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y los beneficiarios enunciados en el artículo 3° de la presente
ley, que voluntariamente decidan participar.
Los acuerdos transaccionales deberán homologarse
en sede judicial, y contener transacciones en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.
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Art. 5° – Los acuerdos transaccionales versarán sobre las siguientes materias, según corresponda al caso:
I. Redeterminación del haber inicial:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de
la ley 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, las
remuneraciones consideradas para el cálculo del
salario promedio serán actualizadas según lo establecido por el artículo 49 de dicha norma, hasta
el 31 de marzo de 1995, o la fecha de adquisición
del derecho si fuere anterior, con el índice nivel
general de las remuneraciones (INGR);
b) En los casos de beneficios otorgados al amparo
de la ley 24.241 y sus complementarias y modificatorias, las remuneraciones mencionadas en
el inciso a) del artículo 24, y las mencionadas
en el artículo 97, serán actualizadas hasta la
fecha de adquisición del derecho, de acuerdo
a un índice combinado. El mismo contemplará
las variaciones del índice nivel general de las
remuneraciones (INGR) desde el 1° de abril de
1991 hasta el 31 de marzo de 1995, luego del
índice de la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE) hasta el 30
de junio de 2008, y desde allí las equivalentes
a las movilidades establecidas en la ley 26.417.
II. Movilidad de los haberes:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo
de las leyes 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias y 18.038, o de un régimen general
anterior, los haberes se reajustarán con el índice
nivel general de las remuneraciones (INGR)
hasta el 31 de marzo de 1995;
b) En los casos de beneficios que entre el 1º de
enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006 se
hubieran regido, en cuanto a la movilidad, por
el inciso 2, del artículo 7º, de la ley 24.463 y
sus modificaciones, los haberes se reajustarán
durante dicho período, según las variaciones
anuales del índice de salarios, nivel general,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) deduciéndose las
sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las disposiciones de los decretos
1.199 del año 2004 y 764 del año 2006.
El haber reajustado no podrá superar el haber máximo previsional ni los topes vigentes en cada período.
La presente ley no modifica los haberes mínimos
ni máximos previsionales, ni los topes y máximos
establecidos en la ley 24.241, sus complementarias y
modificatorias.
El acuerdo no podrá incluir materias ni períodos
sobre los que existiera cosa juzgada, si la sentencia ya
se encontrare cumplida.
Art. 6º – Una vez homologado judicialmente, el
acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada,
dándose por concluido el proceso judicial.
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El reajuste del haber y el pago de las acreencias a
las que se tuviere derecho, se realizarán de conformidad a los requisitos, plazos y orden de prelación que
se establezca en la reglamentación de la presente ley.
Las acreencias, constituidas por las diferencias
devengadas mes a mes entre el haber reajustado y el
haber percibido, incluirán el capital con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la tasa pasiva promedio que publica el Banco
Central de la República Argentina, respetándose lo
dispuesto en las leyes 23.982, 24.130 y 25.344 y su
modificatoria, y en el inciso a) del artículo 12 de la
reglamentación del capítulo V de la citada ley 25.344,
aprobada como Anexo IV por el decreto 1.116 del 29
de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
El pago se realizará en efectivo, cancelándose el
cincuenta por ciento (50 %) en una (1) cuota, y el restante cincuenta por ciento (50 %) en doce (12) cuotas
trimestrales, iguales y consecutivas, las que serán
actualizadas hasta la fecha de efectivo pago, con los
mismos incrementos que se otorguen por movilidad.
Art. 7º – El acuerdo transaccional deberá contener
propuestas de pago teniendo en consideración el estado
de avance de los reclamos:
a) Para los casos en los que hubiere recaído sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo de
2016, se realizará una propuesta que contemple
abonar las diferencias devengadas desde los dos
(2) años previos a la notificación de la demanda;
b) Para los casos en los que hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016, y
que carezcan de sentencia firme a dicha fecha,
se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde los dos
(2) años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)
meses de retroactivo, tomándose en este último
supuesto, los meses anteriores inmediatos a la
fecha de aceptación de la propuesta;
c) Para los casos en los que no hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016,
se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al Programa.
Los honorarios que correspondan tanto por la
celebración de los acuerdos transaccionales
como por su correspondiente homologación
consistirán en una suma fija que se determinará
en la reglamentación y será gratuito para los
beneficiarios del presente inciso.
Art. 8º – Con relación al cálculo de la retención del
impuesto a las ganancias, se establece que el capital
del retroactivo que se abone se compute como si las
sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en
que se devengaron.
En lo que respecta a los importes que correspondan
abonar en concepto de intereses y actualización de
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dicho capital, los mismos estarán exentos del impuesto
a las ganancias.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
orden de prelación para efectivizar la inclusión de los
beneficiarios en el Programa, en atención a la circular
ANSES 10/2016.
Art. 10. – Créase la Comisión Mixta de Control y
Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la que estará conformada por un (1) representante de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, uno (1) de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, uno (1) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y un (1)
representante de los trabajadores activos a propuesta
de la Confederación General del Trabajo (CGT) y
será presidida por el ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
La Comisión Mixta de Control y Prevención de la
Litigiosidad Previsional tendrá a su cargo la consideración y análisis de los supuestos no contemplados
en los acuerdos transaccionales, que ameriten un
tratamiento similar a efectos de reducir la litigiosidad, a fin de proponer a la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social su
incorporación al Programa creado por el artículo 1°
de la presente ley.
Asimismo, le corresponde a la Comisión Mixta de
Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional,
la definición de criterios y estrategias para prevenir la
litigiosidad a futuro.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 11. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación
del Programa y dictará las normas necesarias para su
implementación.
TÍTULO II

Consejo de Sustentabilidad Previsional
Art. 12. – Créase el Consejo de Sustentabilidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo
la elaboración de un proyecto de ley que contenga
un nuevo régimen previsional, universal, integral,
solidario, público, sustentable y de reparto para su
posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a
consideración del Honorable Congreso de la Nación.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá
incorporar como parte integrante del mismo un (1)
representante de los trabajadores activos.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá
cumplir su cometido dentro de los tres (3) años de la
entrada en vigencia de la presente ley. Y deberá remitir
un informe a la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social cada seis (6) meses.
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TÍTULO III

Pensión Universal para el Adulto Mayor
Art. 13. – Institúyese con alcance nacional la pensión
universal para el adulto mayor, de carácter vitalicio y
no contributivo, para todas las personas de sesenta y
cinco (65) años de edad o más, que cumplan con los
siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano argentino nativo, por opción
o naturalizado, en éste último caso con una
residencia legal mínima en el país de diez
(10) años anteriores a la fecha de solicitud del
beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con
residencia legal mínima acreditada en el país de
veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben
ser inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud del beneficio.
2. No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.
3. No encontrarse percibiendo la prestación por
desempleo prevista en la ley 24.013.
4. En el caso de que el titular perciba una única
prestación podrá optar por percibir el beneficio
que se establece en la presente.
5. Mantener la residencia en el país.
Los beneficiarios de las pensiones no contributivas
por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podrán optar por ser beneficiarios de la Pensión
Universal para Adultos Mayores, siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos previstos en
el presente artículo.
Art. 14. – La pensión universal para el adulto mayor consistirá en el pago de una prestación mensual
equivalente al ochenta por ciento (80 %) del haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias,
y se actualizará de conformidad a lo establecido en el
artículo 32 de la misma ley.
Art. 15. – La prestación que por el presente título se
establece tiene los siguientes caracteres:
a) Es personalísima, y no genera derecho a pensión;
b) Es de carácter vitalicio;
c) No puede ser enajenada ni afectada a terceros
por derecho alguno, salvo lo dispuesto en el
inciso siguiente;
d) Es inembargable, con excepción de las cuotas
por alimentos, y hasta el veinte por ciento
(20 %) del haber mensual de la prestación.
Art. 16. – El goce de la pensión universal para el
adulto mayor es compatible con el desempeño de
cualquier actividad en relación de dependencia o por
cuenta propia. Los aportes y contribuciones que las
leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador
ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a
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los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio
previsional de carácter contributivo.
Art. 17. – Los titulares de la pensión universal para
el adulto mayor tendrán derecho a las prestaciones que
otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), y se encuentran
alcanzados por las disposiciones del artículo 8º, inciso
a), de la ley 19.032 y sus modificaciones.
Por cada beneficiario de la Pensión Universal para
Adulto Mayor que acceda a las prestaciones se ingresarán al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) las sumas
equivalentes al monto que ingresaría como aportes un
jubilado al que le corresponda la prestación mínima
establecida en el artículo 125 de la ley 24.241. El gasto
correspondiente será soportado por el Tesoro nacional
con cargo a Rentas Generales.
Art. 18. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 1º de la
ley 24.714 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
b) Un subsistema no contributivo de aplicación
a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de
pensiones no contributivas por invalidez, y para
la pensión universal para el adulto mayor, el
que se financiará con los recursos del régimen
previsional previstos en el ar-tículo 18 de la
ley 24.241.
Art. 19. – El gasto que demande el pago de las
prestaciones del presente título será atendido por el
Tesoro nacional con fondos provenientes de Rentas
Generales.
Art. 20. – Las previsiones del artículo 3º de la ley
26.970 serán aplicables para quienes soliciten, en lo
sucesivo, beneficios previsionales con reconocimiento
de servicios amparados por la ley 24.476, modificada
por el decreto 1.454/05.
Art. 21. – A partir del dictado de la presente, la cancelación de las obligaciones incluidas en el régimen de
moratoria previsto en la ley 24.476 y su modificatorio
será efectuada en la forma y condiciones que establezca
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
mediante el pago al contado o en un plan de hasta sesenta
(60) cuotas, cuyos importes se adecuarán semestralmente
mediante la aplicación del índice de movilidad establecido
por el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 22. – Las mujeres que durante el plazo previsto
en el artículo 12 cumplieran la edad jubilatoria prevista
en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran menores de
la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán
optar por el ingreso en el régimen de regularización de
deudas previsionales previsto en la ley 26.970 en las
condiciones allí previstas.
El plazo mencionado en el artículo 12 podrá ser
prorrogado por igual término para los fines previstos
en el presente artículo.
Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia
del artículo 6º de la ley 25.994 y el decreto 1.454/05 por
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el término de un (1) año, el cual puede ser prorrogable
por un (1) año más.
Art. 23. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de sus respectivas
competencias, dictarán las normas complementarias y
aclaratorias que fueran necesarias para la aplicación
de lo dispuesto en el presente título.
TÍTULO IV

Ratificación de acuerdos
Art. 24. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha 23
de mayo de 2016 entre el Estado nacional, los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que como anexo I forma parte integrante de la presente.
Art. 25. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha
26 de mayo de 2016 entre el Estado nacional y la
provincia de Santiago del Estero, que como anexo II
forma parte integrante de la presente.
Art. 26. – El Tesoro nacional, con cargo a Rentas
Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las
sumas que se dejen de detraer como consecuencia de
lo convenido en los acuerdos ratificados en el presente
título, importe que seguirá siendo considerado como
referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
El otorgamiento del préstamo de libre disponibilidad
que establece el artículo 3º del acuerdo que por la presente ley se ratifica no estará sujeto a la autorización
previa que establece el artículo 25 de la ley 25.917.
TÍTULO V

Armonización de sistemas previsionales
provinciales
Art. 27. – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del organismo pertinente, arribe
en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo
con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las
eventuales asimetrías que pudieran existir respecto
de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido
sus regímenes previsionales, de manera de colocar
a todas las provincias en pie de igualdad en materia
previsional. A tales efectos, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados
contables y los avances en el proceso de armonización.
Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función de:
1. Los desequilibrios que estaría asumiendo la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) si el sistema previsional de que
se trata hubiese sido transferido a la Nación; y
2. Los avances realizados en el proceso de armonización.
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El importe de la cuota que acuerden las partes será
transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado
semestralmente mediante los coeficientes de movilidad
aplicables al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), en los términos de la ley 26.417 y no podrá ser
modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o
en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en el correspondiente acuerdo.
TÍTULO VI

Afectación de los recursos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino
Capítulo I
Recursos aplicables
Art. 28. – A los fines de obtener los recursos necesarios para el Programa se establece que:
a) El pago de las sumas previstas en el artículo 6°,
a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado
judicialmente acuerdos con la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
bajo el Programa establecido en la presente ley,
podrá ser atendido con lo producido del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por
el decreto 897/07 y modificatorios. En el caso
que lo producido sea insuficiente para atender
el pago de las sumas previstas en el artículo 6º
podrá disponerse la realización de activos, lo cual
deberá ser informado a la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social;
b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) creado por el
decreto 897/07 y modificatorios podrá ser aplicado mensualmente al pago de la diferencia
entre:
i) Los haberes reajustados en cada caso
particular en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) homologados judicialmente bajo el programa
establecido en la presente ley.
ii) Los haberes que cada beneficiario del
Programa hubiera percibido en caso de no
haber arribado a un acuerdo en los términos del Programa, a cuyos efectos podrá
disponerse la realización de activos, lo
cual deberá ser informado a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social;
c) En los casos en que los recursos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS) destinados a estos fines en un mes determinado
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no sean suficientes para atender los pagos
previstos en la presente ley, los mismos serán
cubiertos con los recursos enumerados por el
artículo 18 de la ley 24.241 y sus modificatorias y las partidas específicas asignadas para
tal cometido, establecidas por las leyes de
presupuesto.
Art. 29. – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años para
readecuar sus inversiones a los nuevos topes previstos en cada inciso del artículo 74 de la ley 24.241,
modificado en los términos de la presente ley, y para
subsanar cualquier diferencia con dichos topes que se
produzca como consecuencia del cumplimiento de los
pagos previstos en el Programa. Durante los primeros
tres (3) años de la readecuación los límites fijados no
podrán exceder en un veinticinco por ciento (25 %) los
previstos en el artículo 74 de la ley 24.241, modificados
en la presente ley.
Capítulo II
Adecuación del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24.241 y
sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 74: El activo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) se invertirá de acuerdo con
criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
respetando los límites fijados por esta ley y las
normas reglamentarias. El Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) podrá invertir el activo del fondo
administrado en:
a) Operaciones de crédito público de las que
resulte deudor el Estado nacional a través de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, ya sean títulos
públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta
el cincuenta por ciento (50 %) de los activos
totales del fondo. Podrá aumentarse al cien por
ciento (100 %) neto de los topes previstos en el
presente artículo en la medida que el excedente
cuente con recursos afectados específicamente
a su cumplimiento o con garantías reales u
otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan
excluidas del tope establecido en el presente
inciso las tenencias de títulos representativos
de la deuda pública del Estado nacional que
fueron recibidos en canje por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
en el marco de la reestructuración de la deuda
pública en los términos de los artículos 65 de
la ley 24.156 y sus modificaciones y 62 de la
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ley 25.827 y su modificatorio, independientemente de que no cuenten con las garantías allí
contempladas;
b) Títulos valores emitidos por las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, el Banco Central de la República
Argentina, otros entes autárquicos del Estado
nacional y provincial, empresas del Estado,
nacionales, provinciales o municipales, hasta el
treinta por ciento (30 %) de los activos totales
del Fondo;
c) Obligaciones negociables, debentures y otros
títulos valores representativos de deuda emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones
civiles y sucursales de sociedades extranjeras,
autorizadas a la oferta pública por la Comisión
Nacional de Valores, hasta el cuarenta por
ciento (40 %) de los activos totales del Fondo;
d) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras
regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones,
hasta el treinta por ciento (30 %) de los activos
totales del Fondo;
e) Acciones y/u obligaciones negociables convertibles en acciones de sociedades anónimas
nacionales, mixtas o privadas cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional
de Valores y que estén listadas en mercados
autorizados por dicha comisión cuyo objeto
sea organizar las operaciones con valores
negociables que cuenten con oferta pública,
como mínimo el siete por ciento (7 %) y hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de
los activos totales del Fondo.
		 La operatoria en acciones incluye a los futuros
y opciones sobre estos títulos valores, con las
limitaciones que al respecto establezcan las
normas reglamentarias.
		 Se encuentra prohibida la transferencia y/o
cualquier otro acto o acción que limite, altere,
suprima o modifique el destino, titularidad,
dominio o naturaleza de los activos previstos
en el presente inciso siempre que resulte en una
tenencia del Fondo inferior a la establecida en
el primer párrafo del presente inciso, sin previa
autorización expresa del Honorable Congreso
de la Nación, con las siguientes excepciones:
1. Ofertas públicas de adquisición dirigidas
a todos los tenedores de dichos activos
y a un precio equitativo autorizado por
la Comisión Nacional de Valores, en los
términos de los capítulos II, III y IV del
título III de la ley 26.831.
2. Canjes de acciones por otras acciones de
la misma u otra sociedad en el marco de
procesos de fusión, escisión o reorganización societaria;
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f) Acciones de sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria hasta el veinte por ciento (20 %) de los
activos totales del Fondo;
g) Cuotas parte de fondos comunes de inversión
autorizados por la Comisión Nacional de Valores,
de capital abierto o cerrado, hasta el veinte por
ciento (20 %) de los activos totales del Fondo;
h) Contratos que se negocien en los mercados de
futuros y opciones que el Comité Ejecutivo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
determine, hasta el diez por ciento (10 %) de
los activos totales del Fondo;
i) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y
otros títulos valores que cuenten con garantía
hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con
garantía hipotecaria, autorizados a la oferta
pública por la Comisión Nacional de Valores,
hasta el veinticinco por ciento (25 %) de los
activos totales del Fondo;
j) Títulos valores representativos de cuotas de
participación en fondos de inversión directa,
de carácter fiduciario y singular, con oferta
pública autorizada por la Comisión Nacional
de Valores, hasta el diez por ciento (10 %) de
los activos totales del Fondo;
k) Títulos valores emitidos por fideicomisos
financieros no incluidos en los incisos i) o j),
hasta el treinta por ciento (30 %) de los activos
totales del Fondo;
l) Títulos valores representativos de deuda, certificados de participación, acciones, activos u otros
títulos valores y préstamos cuya finalidad sea
financiar proyectos productivos, inmobiliarios o
de infraestructura a mediano y largo plazo en la
República Argentina. Deberá destinarse a estas
inversiones como mínimo el cinco por ciento
(5 %) y hasta un máximo del cincuenta por
ciento (50 %) de los activos totales del Fondo;
m) El otorgamiento de financiamiento a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), hasta el veinte por ciento
(20 %) de los activos totales del Fondo, bajo
las modalidades y en las condiciones que
establezca la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 75: El activo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) no podrá ser invertido
en acciones de sociedades gerentes de fondos de
inversión, ya sean comunes o directos, de carácter
fiduciario y singular ni en acciones de sociedades
calificadoras de riesgo.
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Art. 32. – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 76: Las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
a) Calificación de riesgo. Los siguientes activos o entidades deberán tener calificación
otorgada por una calificadora de riesgo
debidamente autorizada:
1. Los activos del inciso b) del artículo
74, excepto por los títulos valores
emitidos por el Banco Central de la
República Argentina.
2. Los activos de los incisos c), h), k) y
m) del artículo 74.
3. Las entidades financieras en las que
se realicen las inversiones previstas
en el inciso d) del artículo 74 o que
mantengan activos del artículo 77.
4. Las obligaciones negociables convertibles en acciones previstas en el
inciso e) del artículo 74.
5. Los activos del inciso g) del artículo
74, cuando el objeto de inversión del
fondo común de inversión de que se
trate sea principalmente la inversión
en instrumentos de deuda.
6. Los activos del inciso i) del artículo
74, cuando se trate de títulos valores
representativos de deuda;
b) Otras inversiones. El Comité Ejecutivo
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) podrá establecer los requisitos
mínimos adicionales que deberá cumplir
cada una de las inversiones previstas en
el artículo 74 para ser susceptibles de
inversión por parte del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS);
c) Caución. Cuando el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) realice operaciones
de caución con sus activos u operaciones
financieras que requieran prendas o gravámenes sobre sus activos, sólo lo podrá hacer
sobre hasta un máximo del veinte por ciento
(20 %) del total de los activos del Fondo.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 77 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 77: El activo del Fondo, en cuanto
no deba ser inmediatamente aplicado, según lo
establecido en el artículo 29 de la ley de creación
del Programa Nacional de Reparación Histórica
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para Jubilados y Pensionados y en el artículo 74 y
las condiciones y situaciones especiales que fijen
las normas reglamentarias, será depositado en
entidades financieras en cuentas destinadas exclusivamente al Fondo, en las que deberá depositarse
la totalidad del producto de las inversiones.
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el Fondo, a las erogaciones previstas en
el artículo 29 de la ley de creación del Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, al pago de endeudamiento y satisfacción de cauciones emitidas con los topes del
artículo 76, inciso c), y al pago de las prestaciones.
Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21.526
y sus modificaciones.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.425
por el siguiente texto:
Artículo 8°: Los recursos podrán ser utilizados
únicamente para pagos de los beneficios del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo
los pagos previstos por el Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
y para las operaciones permitidas por el artículo 77,
segundo párrafo, de la ley 24.241.
En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del Fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía
real a efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre crecimiento económico y el incremento de
los recursos de la seguridad social.
Las inversiones permitidas serán las previstas
en el artículo 74 de la ley 24.241 y sus modificatorias, rigiendo las prohibiciones del artículo 75 de
la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.
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de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias –(texto ordenado en 1997) y sus modificaciones–, domiciliadas,
residentes, –conforme los términos del capítulo I, título
IX, de la ley citada–, estén establecidas o constituidas
en el país al 31 de diciembre de 2015, inscritas o no
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, podrán declarar de manera
voluntaria y excepcional ante dicha Administración Federal la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en
las condiciones previstas en el presente título, dentro de
un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia
de esta ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 37. – Podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este título los siguientes
bienes:
a) Tenencia de moneda nacional o extranjera;
b) Inmuebles;
c) Muebles, incluido acciones, participación en
sociedades, derechos inherentes al carácter de
beneficiario de fideicomisos u otros tipos de
patrimonios de afectación similares, toda clase
de instrumentos financieros o títulos valores,
tales como bonos, obligaciones negociables,
certificados de depósito en custodia (ADRs),
cuotas partes de fondos y otros similares;
d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.

Sistema voluntario y excepcional de
declaración de tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes
en el país y en el exterior

Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la
fecha de promulgación de la presente ley en el caso de
bienes declarados por personas humanas, y a la fecha
de cierre del último balance cerrado con anterioridad
al 1º de enero de 2016, en el caso de bienes declarados
por personas jurídicas. En adelante se referirá a estas
fechas como fecha de preexistencia de los bienes.
También quedarán comprendidas las tenencias de
moneda nacional o extranjera que se hayan encontrado depositadas en entidades bancarias del país o del
exterior durante un período de tres (3) meses corridos
anteriores a la fecha de preexistencia de los bienes, y
pueda demostrarse que con anterioridad a la fecha de
la declaración voluntaria y excepcional:
a) Fueron utilizadas en la adquisición de bienes
inmuebles o muebles no fungibles ubicados en
el país o en el exterior;
b) Se hayan incorporado como capital de empresas o explotaciones o transformado en
préstamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias domiciliados en el país. Debe además
cumplirse que se mantengan en cualquiera de
tales situaciones por un plazo no menor a seis
(6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo
que resulte mayor.

Art. 36. – Las personas humanas, las sucesiones
indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49

No podrán ser objeto de declaración voluntaria y
excepcional prevista en este título, las tenencias de

TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 35. – Deróganse los artículos 78 a 81 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el apartado 2 del inciso c) del
artículo 5º de la ley 24.714 y sus modificaciones y la ley
27.181, así como también toda otra norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la presente.
Libro II
Régimen de sinceramiento fiscal
TÍTULO I
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moneda o títulos valores en el exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes
de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o
países identificados por el Grupo de Acción Financiera
(GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.
Art. 38. – La declaración voluntaria y excepcional
se efectuará del siguiente modo:
a) En el caso de tenencias de moneda o títulos
valores en el exterior, mediante la declaración
de su depósito en entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia,
cajas de valores u otros entes depositarios de
valores del exterior, en la forma y plazo que
disponga la reglamentación que al respecto
dicte la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
		 Quienes declaren tenencias de moneda o
títulos valores en el exterior no estarán obligados a ingresarlos al país. Quienes opten por
hacerlo, deberán ingresarlos a través de las
entidades comprendidas en el régimen de las
leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831;
b) En el caso de tenencias de moneda nacional o
extranjera o títulos valores depositados en el
país, mediante la declaración y acreditación de
su depósito;
c) Tratándose de tenencias de moneda nacional o
extranjera en efectivo en el país, mediante su
depósito de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44, en entidades comprendidas en
el régimen de las leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831, lo que deberá hacerse efectivo
hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive;
d) Para los demás bienes muebles e inmuebles
situados en el país o en el exterior, mediante
la presentación de una declaración jurada en la
que deberán individualizarse los mismos, con
los requisitos que fije la reglamentación.
Cuando se trate de personas humanas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo, será válida
la declaración voluntaria y excepcional aun cuando los
bienes que se declaren se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge
del contribuyente de quien realiza la declaración o de
sus ascendientes o descendientes en primer o segundo
grado de consanguinidad o afinidad, o de terceros en la
medida que estén comprendidos en el artículo 36 de la
presente ley, conforme las condiciones que establezca
la reglamentación.
Con anterioridad a la fecha del vencimiento para la
presentación de la declaración jurada del impuesto a
las ganancias del período fiscal 2017, los bienes declarados deberán figurar a nombre del declarante. El
incumplimiento de esta condición privará al sujeto que
realiza la declaración voluntaria y excepcional de la totalidad de los beneficios previstos en el presente título.
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Art. 39. – Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo su
CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que
figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente
constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio le
correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive.
En caso de existir más de un derechohabiente, accionista o titular, los bienes podrán ser declarados en la
proporción que decidan quienes efectúen la declaración
voluntaria y excepcional prevista en la presente ley.
Art. 40. – A los efectos de la declaración voluntaria y
excepcional, las tenencias de moneda y bienes expresados
en moneda extranjera deberán valuarse en moneda nacional
considerando el valor de cotización de la moneda extranjera
que corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación
Argentina, vigente a la fecha de preexistencia de los bienes.
Cuando se declaren voluntariamente acciones,
participaciones, partes de interés o beneficios en sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o
cualquier otro ente constituido en el país y/o en el exterior, los mismos deberán valuarse al valor proporcional
que tales acciones, participaciones, partes de interés o
beneficios representen sobre el total de los activos del
ente conforme lo determine la reglamentación.
Los bienes inmuebles se valuarán a valor de plaza
conforme lo dicte la reglamentación.
Los bienes de cambio se valuarán a la fecha de
preexistencia de los bienes, conforme lo previsto en
el inciso c) del artículo 4° de la Ley de Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta.
La exteriorización establecida en el párrafo que
antecede implicará para el declarante la aceptación
incondicional de la imposibilidad de computar –a los
efectos de la determinación del impuesto a las ganancias– los bienes de que se trata, en la existencia inicial
del período fiscal inmediato siguiente.
Tratándose de otros bienes, los mismos deberán valuarse a la fecha de preexistencia de los bienes, conforme
a las normas del impuesto sobre los bienes personales,
cuando los titulares sean personas humanas o sucesiones
indivisas, y de acuerdo con las disposiciones del impuesto
a la ganancia mínima presunta, de tratarse de los sujetos
comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones.
Art. 41. – Establécese un impuesto especial que se
determinará sobre el valor de los bienes que se declaren
voluntaria y excepcionalmente expresados en moneda
nacional de acuerdo a la metodología de valuación
prevista para cada caso en la presente ley, conforme
las siguientes alícuotas:
a) Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior:
cinco por ciento (5 %);
b) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor inferior a pesos trescientos
cinco mil ($ 305.000): cero por ciento (0 %);
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c) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor que supere la suma prevista
en el inciso b) del presente artículo pero que
sea menor a pesos ochocientos mil ($ 800.000):
cinco por ciento (5 %);
d) Cuando el total de los bienes declarados supere
la suma prevista en el inciso c), sobre el valor
de los bienes que no sean inmuebles:
1. Declarados antes del 31 de diciembre de
2016, inclusive: diez por ciento (10 %).
2. Declarados a partir del 1º de enero de 2017
hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive:
quince por ciento (15 %);
e) Ante los casos previstos en el inciso d), se
podrá optar por abonar el impuesto especial
mediante la entrega de títulos BONAR 17 y/o
GLOBAL 17, expresados a valor nominal, a
una alícuota de diez por ciento (10 %). Esta
opción podrá ejercerse desde la vigencia de la
ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 42. – No deberán abonar el impuesto especial
establecido en el artículo precedente los fondos que
se afecten a:
a) Adquirir en forma originaria uno de los títulos
públicos que emitirá el Estado nacional, cuyas
características serán detalladas reglamentariamente por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, y que se ajustarán a las siguientes
condiciones:
1. Bono denominado en dólares a tres (3)
años a adquirirse hasta el 30 de septiembre
de 2016, inclusive, intransferible y no negociable con un cupón de interés de cero
por ciento (0 %).
2. Bono denominado en dólares a siete (7)
años a adquirirse hasta el 31 de diciembre
de 2016, inclusive, intransferible y no
negociable durante los primeros cuatro
(4) años de su vigencia. El bono tendrá
un cupón de interés de uno por ciento (1
%). La adquisición en forma originaria del
presente bono exceptuará del impuesto
especial un monto equivalente a tres (3)
veces el monto suscrito;
b) Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos
comunes de inversión, abiertos o cerrados,
regulados por las leyes 24.083 y sus modificatorias y complementarias, y 26.831, cuyo objeto
sea la inversión en instrumentos destinados al
financiamiento de: proyectos de infraestructura,
inversión productiva, inmobiliarios, energías
renovables, pequeñas y medianas empresas,
préstamos hipotecarios actualizados por unidad
de vivienda (UVI), desarrollo de economías
regionales y demás objetos vinculados con la
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economía real, conforme a la reglamentación
que oportunamente dicte la Comisión Nacional de Valores, entidad autárquica actuante
en el ámbito de la Secretaría de Finanzas del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
Los fondos deberán permanecer invertidos en
dichos instrumentos por un lapso no inferior a
cinco (5) años contados a partir de la fecha de su
suscripción o adquisición. A tal fin, la Comisión
Nacional de Valores reglamentará los mecanismos necesarios para ejercer, a través de Caja de
Valores S.A., la fiscalización del cumplimiento
de lo dispuesto en este inciso.
Art. 43. – El impuesto especial que se fija en el artículo 41 deberá ser determinado e ingresado en la forma,
plazo y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
La falta de pago del impuesto especial dentro de
los plazos fijados en el presente título y la reglamentación que al efecto se dicte, privará al sujeto que
realiza la declaración voluntaria y excepcional de la
totalidad de los beneficios previstos en el presente
título.
Art. 44. – En el caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo que se depositen en
entidades bancarias del país conforme el inciso c) del
artículo 38, deberán permanecer depositadas a nombre
de su titular por un plazo no menor a seis (6) meses o
hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte
mayor. Se exceptúan de esta obligación los porcentajes
de aquellas tenencias que se destinen a los fines previstos en los artículos 41 y/o 42.
Dentro de los períodos mencionados en el párrafo
precedente, el sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional podrá retirar los fondos depositados a
fin de adquirir bienes inmuebles o muebles registrables
conforme lo establezca la reglamentación.
Vencido el plazo previsto en el párrafo precedente,
el monto depositado podrá ser dispuesto por su titular.
El incumplimiento de la condición establecida en
este artículo privará al sujeto que realiza la declaración
voluntaria y excepcional de la totalidad de los beneficios previstos en el presente título.
Art. 45. – Los sujetos que declaren tenencias en la
forma prevista en el primer párrafo del inciso a) del
artículo 38 deberán solicitar a las entidades del exterior
la extensión de un resumen o estado electrónico de
cuenta a la fecha de preexistencia de los bienes prevista en el segundo párrafo del artículo 37. Del mismo
deberá surgir:
a) La identificación de la entidad del exterior y la
jurisdicción en la que se encuentra incorporada
la misma;
b) El número de la cuenta;
c) El nombre o denominación y el domicilio del
titular de la cuenta;
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d) Que la cuenta de la que se trate fue abierta con
anterioridad a la fecha de preexistencia de los
bienes;
e) El saldo de la cuenta o valor del portafolio, en
su caso, expresado en moneda extranjera a la
fecha de preexistencia de los bienes;
f) El lugar y fecha de emisión del resumen electrónico.
Las entidades receptoras de bienes del exterior,
conforme el segundo párrafo del inciso a) del artículo
38, deberán extender un resumen electrónico en el
que conste:
a) La identificación de la entidad del exterior de
la que provienen los fondos y la jurisdicción
de la misma;
b) El nombre o denominación y el domicilio del
titular que ingresa los fondos al país;
c) El importe de la transferencia expresado en
moneda extranjera;
d) El lugar de donde proviene la transferencia y
su fecha.
Se faculta a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para establecer medios y documentación
adicionales a los mencionados precedentemente, para
acreditar la titularidad a la fecha de preexistencia de
los bienes, de la tenencia de moneda extranjera en el
exterior por parte de los sujetos que realicen la declaración voluntaria y extraordinaria.
Art. 46. – Los sujetos que efectúen la declaración
voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en
el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o
cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos
del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes
puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional,
conforme a las disposiciones de este título, gozarán de
los siguientes beneficios en la medida de los bienes
declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo
18, inciso f), de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, con respecto a las tenencias
declaradas;
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria,
aduanera e infracciones administrativas que
pudieran corresponder por el incumplimiento
de las obligaciones vinculadas o que tuvieran
origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las
rentas que éstos hubieran generado.
Quedan comprendidos en esta liberación los
socios administradores y gerentes, directores,
síndicos y miembros de los consejos de vigilancia
de las sociedades contempladas en la Ley General
de Sociedades, 19.550 (t. o.1984) y sus modificaciones y cargos equivalentes en cooperativas,
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fideicomisos y sucesiones indivisas, fondos comunes de inversión, y profesionales certificantes
de los balances respectivos.
La liberación de las acciones penales previstas
en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59
del Código Penal.
Esta liberación no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran sido
perjudicados mediante, como consecuencia o en
ocasión de dichas transgresiones;
c) Quedan liberados del pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar y que
tuvieran origen en los bienes y tenencias de
moneda declarados en forma voluntaria y
excepcional, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:
1. Impuestos a las ganancias, a las salidas no
documentadas (conforme el artículo 37 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias), a la
transferencia de inmuebles de personas
físicas 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
y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos
consumidos hasta el período fiscal 2015,
inclusive. No se encuentra alcanzado
por la liberación el gasto computado en
el impuesto a las ganancias proveniente
de facturas consideradas apócrifas por
la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
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
las 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. No se encuentra
alcanzado por la liberación el crédito
fiscal del impuesto al valor agregado
proveniente de facturas consideradas
apócrifas por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
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
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o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a
las tenencias y/o bienes declarados.
4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los
períodos fiscales anteriores al que cierra
el 31 de diciembre de 2015, por los bienes
declarados conforme lo previsto en el
artículo 38 de la presente ley.
d) Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran
al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que
hubieren declarado con anterioridad a la vigencia
de la presente ley, tendrán los beneficios previstos
en los incisos anteriores, por cualquier bien o
tenencia que hubieren poseído con anterioridad
a dicha fecha y no lo hubieren declarado.
En el caso que la Administración Federal de
Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que les correspondiera a los mencionados
sujetos, a la fecha de preexistencia de los bienes,
que no hubiera sido declarado mediante el sistema
del presente título ni con anterioridad, privará
al sujeto que realiza la declaración voluntaria
y excepcional de los beneficios indicados en el
párrafo precedente.
A los fines indicados en el párrafo anterior, la
Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad de las facultades que le confiere
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones.
A los fines del presente artículo, el valor en pesos
de los bienes y tenencias de moneda declarados será
el que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 40 de la presente ley.
Art. 47. – La declaración voluntaria y excepcional
efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso
b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
20.628 (t. o. 1997), y sus modificaciones, liberará del
impuesto 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. 48. – Las personas humanas y sucesiones
indivisas que efectúen la declaración voluntaria y excepcional podrán liberar con la misma las obligaciones
fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales,
de las que sean o hubieran sido titulares o de las que
sean o hubieran sido titulares aquellos por quienes
el declarante hubiera realizado su declaración en los
términos del artículo 38 de la presente ley.
Art. 49. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al régimen de declaración voluntaria y excepcional,
adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y
tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar
en sus respectivas jurisdicciones.
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Art. 50. – Los sujetos que efectúen la declaración
voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de
la presente ley y aquellos por quienes el contribuyente
realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto
por el artículo 38 de la presente ley no estarán obligados a brindar a la Administración Federal de Ingresos
Públicos información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y tenencias
objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de
las disposiciones de la ley 25.246 y sus modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de
Ingresos Públicos de cumplir con sus obligaciones y
cooperar con otras entidades públicas en el marco de
la norma referida.
Al momento de practicar la declaración voluntaria
y excepcional, el declarante no podrá tomar en cuenta
a su favor los efectos de la prescripción corrida desde
el ingreso de los bienes al patrimonio.
Art. 51. – El gravamen que se crea por el presente
título se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
El producido del gravamen establecido en el artículo
41 se destinará a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTEySS), para atender al Programa Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de
la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
TÍTULO II

Regularización excepcional de obligaciones
tributarias, de la seguridad social
y aduaneras
Art. 52. – Los contribuyentes y responsables de los
tributos 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 acogerse por las obligaciones vencidas al 31
de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas
relacionadas con dichas obligaciones y con excepción
de los aportes y contribuciones con destino al sistema
de obras sociales y las cuotas con destino al régimen
de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de
deudas tributarias y de exención de intereses, multas
y demás sanciones que se establecen por el presente
título.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa establecido por
la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también
los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados
tributos comprendidas en el procedimiento para las
infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415
y sus modificaciones y los importes que en concepto
de estímulos a la exportación debieran restituirse al
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fisco nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con
regímenes promocionales que concedan beneficios
tributarios.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá
formularse entre el primer mes calendario posterior al
de la publicación de la reglamentación del régimen
en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017,
inclusive.
Art. 53. – Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren
en curso de discusión administrativa o sean objeto de
un procedimiento administrativo o judicial a la fecha
de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial,
en tanto el demandado se allane incondicionalmente
por las obligaciones regularizadas 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 y/o, en su caso, desistimiento podrá
ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o
instancia administrativa o judicial, según corresponda.
Quedan también incluidas en el artículo anterior
aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran
prescripto las facultades de la Administración Federal
de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas,
y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal
tributaria o, en su caso, penal económica, contra los
contribuyentes o responsables.
Art. 54. – El acogimiento al presente régimen
producirá la suspensión de las acciones penales
tributarias y aduaneras en curso y la interrupción
del curso de la prescripción penal, aun cuando no se
hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o
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 exista sentencia
firme a la fecha de cancelación. En el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación total producirá la
extinción de la acción penal aduanera (en los términos
de los artículos 930 y 932 del Código Aduanero), en
la medida en que no exista sentencia firme a la fecha
de acogimiento.
La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o
aduanera, según fuere el caso, o habilitará 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. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal
tributaria y/o aduanera.
Art. 55. – Se establece, con alcance general, para
los sujetos que se acojan al régimen de regularización
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excepcional previsto en este título y mientras cumplan
con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones previstas en
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones,
en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley
22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415
y sus modificaciones, que no se encontraren
firmes a la fecha del acogimiento al régimen de
regularización previsto en este título;
b) Del cien por ciento (100 %) de los intereses
resarcitorios y/o punitorios previstos en los
artículos 37 y 52 de la ley 11.683 (t. o. 1998)
y sus modificaciones del capital adeudado y
adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el
artículo 10, inciso c), de la ley 24.241 y sus
modificaciones, de los trabajadores autónomos
comprendidos en el artículo 2º, inciso b), de la
citada norma legal;
c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios
previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la
ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones,
los intereses resarcitorios y/o punitorios sobre
multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional) en
el importe que por el total de intereses supere
el porcentaje que para cada caso se establece
a continuación:
1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016: el diez
por ciento (10 %) del capital adeudado.
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco
por ciento (25 %) del capital adeudado.
3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta
por ciento (50 %) del capital adeudado.
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75 %) del capital
adeudado.
		 Lo dispuesto en el párrafo anterior será 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 al 31 de mayo de 2016.
Art. 56. – El beneficio de liberación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones
formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016,
que no se encuentren firmes ni abonadas, operará
cuando con anterioridad a la fecha en que finalice
el plazo para el acogimiento al presente régimen, se
haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación
formal.
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De haberse sustanciado el sumario administrativo
previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y
sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando
el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes
de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.
Cuando el deber formal transgredido no fuese, por
su naturaleza, susceptible 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 al 31 de mayo de
2016, inclusive.
Las multas y demás sanciones, correspondientes a
obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de
2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre
que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera
sido cancelada a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios
y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder, la baja de la inscripción del
contribuyente del Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en
la ley 26.940.
Art. 57. – El beneficio que establece el artículo 55
procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital,
multas firmes e intereses no condonados, algunas de
las siguientes condiciones:
a) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha en que se efectúe el acogimiento al
presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una reducción del quince por ciento
(15 %) de la deuda consolidada;
b) Cancelación total mediante algunos de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración Federal de Ingresos
Públicos, los que se ajustarán a las siguientes
condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al cinco por
ciento (5 %) de la deuda. Por el saldo de
deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas
mensuales, con un interés de financiación
del uno coma cinco por ciento (1,5 %)
mensual.
2. Las micro y pequeñas empresas, conforme
lo disponga la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
podrán optar por el plan indicado en el
numeral 1 de este inciso o por ingresar
un pago a cuenta equivalente al diez por
ciento (10 %) de la deuda y, por el saldo de
deuda resultante, hasta noventa (90) cuotas
mensuales, con un interés de financiación
equivalente a la tasa pasiva promedio del
Banco de la Nación Argentina.
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3. Las medianas empresas y los grandes
contribuyentes podrán optar por el plan
indicado en el numeral 1 del presente
inciso o por ingresar un pago a cuenta
equivalente al quince por ciento (15
%) de la deuda y por el saldo de deuda
resultante, hasta noventa (90) cuotas
mensuales, con un interés de financiación
equivalente a la tasa pasiva promedio del
Banco de la Nación Argentina sujeto a
un piso del uno coma cinco por ciento
(1,5 %) mensual;
4. En el caso de que los contribuyentes que a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren alcanzados por
declaraciones de estado de emergencia
y/o desastre agropecuario de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.509, el
plan de facilidades de pago será de hasta
noventa (90) cuotas mensuales, con un
interés del uno por ciento (1 %) mensual.
El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las
condiciones que al efecto disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 58. – Establécese un régimen de regularización
de deudas por contribuciones patronales destinado a
estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que actualmente mantengan deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se
encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo
de noventa (90) cuotas mensuales, fijándose una tasa
de interés calculado en base a la tasa pasiva promedio
del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el
plazo para acogerse al presente beneficio hasta el 31 de
diciembre de 2016. Para acceder al beneficio deberán
realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por
ciento (10 %) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el párrafo
anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ofrecer a los estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo al
dispuesto para las universidades nacionales por el del
decreto 1.571 del 1º de noviembre de 2010. Será condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción
que acepte acogerse al mencionado tratamiento acuerde
con la referida Administración Federal de Ingresos
Públicos el financiamiento de los gastos que le irroga la
recaudación de los impuestos nacionales coparticipables.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las modalidades, plazos y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento
alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de
pago que se dicten serán detraídas de la coparticipación
federal de impuestos juntamente con la cancelación de
las obligaciones previsionales corrientes.
Art. 59. – Cuando se trate de deudas en ejecución
judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen,
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firme la resolución judicial que tenga por formalizado
el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda, conforme a lo previsto
en los incisos a) o b) del artículo 57, la Administración
Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el
archivo de las actuaciones.
Para el caso que la solicitud de adhesión resulte
anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades
por cualquier causa, la citada administración federal
proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la
deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente.
De producirse la caducidad del plan de facilidades,
iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado del
citado plan.
Art. 60. – Los agentes de retención y percepción
quedarán liberados de multas y de cualquier otra sanción que no se encuentre firme a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen
y paguen –en los términos de los incisos a) o b) del
artículo 57– el importe que hubieran omitido retener
o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o
percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el
plazo para hacerlo.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción que no se encontraren en alguna de las situaciones de exclusión previstas en el título VII, del libro
II, de esta ley, 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 la acción penal previstas en el artículo 54 para
los contribuyentes en general, así como también las
mismas causales de exclusión previstas en términos
generales.
Art. 61. – Podrán regularizarse mediante el presente
régimen las obligaciones fiscales vencidas al 31 de
mayo de 2016, incluidas en planes de facilidades de
pago respecto de los cuales haya operado la correspondiente caducidad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
Asimismo, podrán reformularse los planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, excluidos
aquellos mediante los cuales se haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del artículo
16 de la ley 24.769 y sus modificaciones, aplicándose las exenciones y/o condonaciones establecidas
en el artículo 55 a los intereses resarcitorios, en la
medida en que no hayan sido cancelados a la fecha
mencionada.
Art. 62. – 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
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en el artículo 168 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, por las obligaciones comprendidas en
el presente régimen.
TÍTULO III

Beneficios para contribuyentes cumplidores
Art. 63. – Los contribuyentes que hayan cumplido
con sus obligaciones tributarias correspondientes a
los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al
período fiscal 2016, y que cumplan con los requisitos
del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto
sobre los bienes personales por los períodos fiscales
2016, 2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de
este beneficio a los responsables sustitutos previstos
en el artículo sin número agregado a continuación del
artículo 25 y en el artículo 26 del título VI de la Ley
de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o.
1997), y sus modificaciones.
Los anticipos del impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2016, que se hayan abonado
hasta la fecha de acogimiento al beneficio, podrán ser
devueltos o compensados conforme lo establezca la
reglamentación.
Los contribuyentes que hayan cumplido con sus
obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2)
períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal
2016, que cumplan con los requisitos del artículo 66
y que no hayan sido alcanzados por el beneficio dispuesto en el primero y segundo párrafos del presente
artículo, quedarán exentos del impuesto a las ganancias
aplicables a la primera cuota del sueldo anual complementario correspondiente al período fiscal 2016.
Art. 64. – El plazo para acogerse al beneficio establecido en el artículo precedente se extenderá hasta el
31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 65. – Quedan excluidos del beneficio establecido en este título aquellos sujetos con relación a los
cuales se verifique el acogimiento al sistema voluntario
y excepcional de declaración de tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el
exterior previsto en el título I del libro II del presente
ordenamiento.
Art. 66. – Los contribuyentes que aspiren al beneficio del artículo 63, deberán, asimismo, cumplir con
las siguientes condiciones:
a) No haber adherido, en los dos (2) períodos
fiscales inmediatos anteriores al período fiscal
2016, al régimen de exteriorización voluntario ni al de regularización de obligaciones
tributarias establecidos en la ley 26.860, ni a
los planes de pago particulares otorgados por
la Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las facultades delegadas en el
artículo 32 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificaciones;
b) No poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración Federal de Ingresos
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Públicos, haber sido ejecutado fiscalmente ni
condenado, con condena firme, por multas
por defraudación fiscal en los dos (2) períodos
fiscales inmediatos anteriores al período fiscal
2016.
TÍTULO IV

Modificación del impuesto
sobre los bienes personales
Art. 67. – Derógase el inciso i) del artículo
21 del título VI de la Ley de Impuesto sobre los
Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 68. – Sustitúyese el primer párrafo del inciso
g) del artículo 22 del título VI de la Ley de Impuesto
sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus
modificaciones, por el siguiente texto:
g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e): por
su valor de costo. El monto a consignar
por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de
aplicar el 5 % sobre la suma del valor total
de los bienes gravados situados en el país
y el valor de los inmuebles situados en el
exterior sin deducir de la base de cálculo
el monto previsto en el artículo 24 de la
presente ley.
Art. 69. – Incorpórase como artículo 24 del título
VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, el
siguiente:
Artículo 24: No estarán alcanzados por el
impuesto los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso
a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas de esta
ley, resulten:
a) Para el período fiscal 2016, iguales
o inferiores a pesos ochocientos mil
($ 800.000);
b) Para el período fiscal 2017, iguales o
inferiores a pesos novecientos cincuenta
mil ($ 950.000);
c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes, iguales o inferiores a pesos un millón
cincuenta mil ($ 1.050.000).
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 25 del título VI
de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales,
23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del ar-
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tículo 17 surgirá de la aplicación, sobre el valor
total de los bienes sujetos al impuesto –excepto
los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta
ley–, sobre el monto que exceda del establecido
en el artículo 24, las sumas que para cada caso se
fijan a continuación:
a) Para el período fiscal 2016, setenta y cinco
centésimos por ciento (0,75 %);
b) Para el período fiscal 2017, cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %);
c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento
(0,25 %).
Los sujetos de este impuesto podrán computar
como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al
presente que consideren como base imponible el
patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de
la obligación fiscal originado por la incorporación
de los bienes situados con carácter permanente
en el exterior.
Art. 71. – Sustitúyese, en el primer párrafo del artículo sin número incorporado a continuación del artículo
25 del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones,
la expresión “de cincuenta centésimos por ciento
(0,50 %)” por la expresión “de veinticinco centésimos
por ciento (0,25 %)”.
Art. 72. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
26 del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997) y sus modificaciones,
por el siguiente:
Los contribuyentes del impuesto a la ganancia
mínima presunta, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia
visible o ideal domiciliada en el país que tenga
el condominio, posesión, uso, goce, disposición,
depósito, tenencia, custodia, administración o
guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los sujetos mencionados en el inciso b)
del artículo 17, deberán ingresar con carácter de
pago único y definitivo calculado sobre el valor
de dichos bienes –determinado con arreglo a las
normas de la presente ley– al 31 de diciembre de
cada año:
– Para el año 2016, setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %);
– Para el año 2017, cincuenta centésimos
por ciento (0,50 %).
– A partir del año 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento (0,25 %).
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TÍTULO V

Modificación del impuesto a las ganancias
y derogación del impuesto a la ganancia
mínima presunta
Art. 73. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 137 de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. 1997)
y sus modificaciones, por el siguiente:
c) La exclusión dispuesta en el último párrafo in fine del inciso v) respecto de las
actualizaciones que constituyen ganancias
de fuente extranjera, no comprende a las
diferencias de cambio a las que este título
atribuye la misma fuente.
Art. 74. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
154 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias (t. o.
1997), y sus modificaciones, por el siguiente:
A efectos de las actualizaciones previstas en los
párrafos precedentes, si los costos o inversiones
actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la moneda del país en el
que se hubiesen encontrado situados, colocados o
utilizados económicamente los bienes, al tipo de
cambio vendedor que considera el artículo 158,
correspondiente a la fecha en que se produzca la
enajenación de los bienes a los que se refieren los
artículos 152 y 153.
Art. 75. – Derógase el sexto párrafo del artículo
90 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
(t.o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 76. – Derógase el título V de la ley 25.063, de
impuesto a la ganancia mínima presunta, para los ejercicios que se inician a partir del 1º de enero de 2019.
TÍTULO VI

Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria
Art. 77. – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo
nacional, la “Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria”. La misma estará integrada por quince
(15) diputados y quince (15) senadores, elegidos por
sus respectivos cuerpos respetando la pluralidad y
proporcionalidad en la composición de los distintos
bloques políticos y asegurando la inclusión de éstos
cuando estuvieren conformados por cinco (5) o más
legisladores.
Art. 78. – La comisión tendrá como objeto el análisis
y evaluación de las propuestas de reforma del sistema
tributario nacional que elabore y remita el Poder Ejecutivo nacional, orientado a:
a) Fortalecer la equidad de la presión tributaria;
b) Profundizar su progresividad;
c) Simplificar su estructura y administración;
d) Fortalecer la complementariedad y coordinación federal;
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e) Propender al establecimiento gradual de las
reformas, dotando de mayor previsibilidad a
la acción del Estado en la materia en función
de reducir los grados de incertidumbre del
contribuyente.
La Comisión Bicameral tendrá un presupuesto que
se imputará al presupuesto anual de ambas Cámaras.
El Poder Ejecutivo nacional remitirá el o los proyectos de reforma al sistema tributario nacional dentro
de los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la constitución de la comisión.
Art. 79. – La comisión deberá elevar un informe final
a ambas Cámaras, detallando lo actuado y proponiendo
un plan de implementación legislativa de las reformas
que recomiende en orden a los objetivos de su creación.
Art. 80. – La comisión está facultada para solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete
de Ministros y/o del ministro de Hacienda y Finanzas
Públicas, y a los organismos de regulación y/o control
competentes toda información que contribuya al logro
de sus objetivos.
Asimismo, podrá instrumentar los mecanismos necesarios que aseguren la participación de universidades,
academias, organizaciones sociales, y solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones y organismos especializados en la materia objeto de tratamiento.
TÍTULO VII

Disposiciones generales
Art. 81. – Ninguna de las disposiciones del libro II
de la presente ley liberará a los sujetos mencionados
en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias
de las obligaciones impuestas por la legislación vigente
tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Art. 82. – Quedan excluidos de las disposiciones del
título I del libro II, los sujetos que entre el 1º de enero
de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas:
a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o intendente municipal;
b) Senador o diputado nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal
municipal o parlamentario del Mercosur;
c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
d) Magistrado del Ministerio Público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor
del Pueblo nacional, provincial, municipal o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
g) Interventor federal, provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
h) Síndico general de la Nación, síndico general
adjunto de la Sindicatura General, presidente o
auditor general de la Auditoría General, autoridad
superior de los entes reguladores y los demás
órganos que integran los sistemas de control del
sector público nacional, provincial, municipal o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de gobierno;
i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del
jurado de enjuiciamiento;
j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en
misión oficial permanente en el exterior;
k) Personal en actividad de las fuerzas armadas,
de la Policía Federal Argentina, de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería
Nacional, de la Prefectura Naval Argentina
o del Servicio Penitenciario Federal, con
jerarquía no menor de coronel o equivalente,
personal de la policía provincial, municipal o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
categoría no inferior a la de comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de comisaría;
l) Rector, decano o secretario de las universidades
nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente,
que preste servicio en la administración pública nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centralizada
o descentralizada, las entidades autárquicas,
los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas
por el Estado, las empresas del Estado, las
sociedades del Estado o personal con similar
categoría o función y en otros entes del sector
público;
n) Funcionario colaborador de interventor federal,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con categoría o función no
inferior a la de director o equivalente;
o) Personal de los organismos indicados en el
inciso h) del presente artículo, con categoría
no inferior a la de director o equivalente;
p) Funcionario o empleado público encargado de
otorgar habilitaciones administrativas para el
ejercicio de cualquier actividad, como también
todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas
actividades o de ejercer cualquier otro control
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en virtud de un poder de policía;
q) Funcionario que integra los organismos de
control de los servicios públicos privatizados,
con categoría no inferior a la de director;
r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
categoría no inferior a la de director;
s) Personal que cumpla servicios en el Poder
Judicial o en el Ministerio Público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con categoría no inferior a
secretario o equivalente;
t) Funcionario o empleado público que integre
comisiones de adjudicación de licitaciones, de
compra o de recepción de bienes, o participe
en la toma de decisiones de licitaciones o
compras en cualquiera de los tres niveles de
gobierno;
u) Funcionario público que tenga por función
administrar un patrimonio público o privado,
o controlar o fiscalizar los ingresos públicos
cualquiera fuera su naturaleza;
v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 120 de la ley 24.156;
w) Personal de los organismos de inteligencia, sin
distinción de grados, sea su situación de revista
permanente o transitoria.
Art. 83. – Quedan excluidos de las disposiciones del
título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos
menores emancipados de los sujetos alcanzados en los
incisos a) al w) del artículo 82.
Art. 84. – Quedan excluidos de las disposiciones
de los títulos I y II del libro II de la presente ley,
con las salvedades que se expondrán, quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones a la
fecha de publicación de la presente en el Boletín
Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones
o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren
los efectos de dicha declaración;
b) Los condenados por alguno de los delitos
previstos en las leyes 23.771 o 24.769 y sus
modificaciones, respecto de los cuales se haya
dictado sentencia firme con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, siempre
que la condena no estuviere cumplida;
c) Los condenados 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
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en vigencia de la presente ley, siempre que la
condena no estuviere cumplida;
d) Las personas jurídicas 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 condenados
con fundamento en las leyes 23.771 o 24.769
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, siempre que la
condena no estuviere cumplida;
e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no
estuviera firme dicho auto de mérito, por los
siguientes delitos:
1. Contra el orden económico y financiero
previstos en los artículos 303, 306, 307,
309, 310, 311 y 312 del Código Penal.
2. Enumerados en el artículo 6º de la ley
25.246, con excepción del inciso j).
3. Estafa y otras defraudaciones previstas en
los artículos 172, 173 y 174 del Código
Penal.
4. Usura previsto en el artículo 175 bis del
Código Penal.
5. Quebrados y otros deudores punibles
previstos en los artículos 176, 177, 178 y
179 del Código Penal.
6. Contra la fe pública previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.
7. Falsificación de marcas, contraseñas o
firmas oficiales previstos en el artículo
289 del Código Penal y falsificación de
marcas registradas prevista en el artículo
31 de la ley 22.362.
8. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero, cosas o efectos provenientes
de un delito previsto en el inciso c) del
numeral 1 del artículo 277 del Código
Penal.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro
extorsivo establecido en el inciso 3 del
artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.
		 Quienes a la fecha de la declaración voluntaria
y excepcional y/o de adhesión al régimen de
regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados
en el inciso e), podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El
auto de procesamiento que se dicte en fecha
posterior, dará lugar a la pérdida automática
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de todos los beneficios que otorgan los títulos
I y II del libro II de esta ley.
Art. 85. – Los sujetos indicados en el artículo 36 de
la presente ley que no realicen la declaración voluntaria y excepcional prevista en el título I del libro II,
deberán presentar una declaración jurada de confirmación de datos, en los términos, formas y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, indicando que la totalidad de los bienes y
tenencias que poseen son aquellos exteriorizados en
las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias,
del impuesto sobre los bienes personales o, en su caso,
del impuesto a la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de
diciembre de 2015.
Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos indicada en el párrafo precedente,
gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46
de la presente ley, por cualquier bien o tenencia que
hubieren poseído –lo mantengan o no en su patrimonio– con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado
al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado.
Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el
título III del libro II de esta norma.
En el caso de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia
que les correspondiera a los mencionados sujetos,
durante el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de
diciembre de 2015, que no hubiera sido incluido en
declaración jurada de confirmación de datos, privará
al sujeto declarante de los beneficios indicados en el
párrafo anterior.
A los fines indicados en este artículo, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad
de las facultades que le confiere la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
Art. 86. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, así
como el Banco Central de la República Argentina de
sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en
la ley 19.359 (t. o. 1995) y sus modificaciones –salvo
que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del
artículo 1º del anexo de dicha ley– en la medida que
los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones
tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme
a las disposiciones de los títulos I y II del libro I de la
presente ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos
estará obligada a cumplir como sujeto obligado con
las obligaciones establecidas en la ley 25.246 y sus
modificatorias, incluyendo la obligación de brindar
a la Unidad de Información Financiera, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda
la información por ésta requerida sin la posibilidad de
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oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la
ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones.
Art. 87. – La obligación de guardar secreto establecida en el artículo 22 de la ley 25.246, incluye la reserva
de la identidad de los sujetos reportantes y reportados
durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad
de Información Financiera y la prohibición de revelar
la fuente de su información en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 13, inciso 3,
y 19 de la ley 25.246.
La declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente así como toda la información
y documentación que aporte, las consultas que efectúe
y el contenido de todos y cada uno de los trámites
conducentes a la realización de dicha declaración,
están alcanzados por el secreto fiscal y regulados por
lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales
o dependientes de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, están obligados a mantener el más absoluto
secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el
desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a
persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo
a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá
para todo tercero respecto de cualquier documentación o
información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta
ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, los declarantes del título I del
libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier
modo relacionada con las declaraciones voluntarias
y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en
la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.
Los periodistas y comunicadores sociales, así como
los medios de comunicación y sus responsables legales,
por motivos de interés público estarán exceptuados de
lo antedicho.
Art. 88. – No habrá ninguna limitación en el marco
del presente régimen a la capacidad actual del Estado
de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en
los artículos 303 y 306 del Código Penal.
La Unidad de Información Financiera podrá, a su
discreción, comunicar información a otras entidades
públicas con facultades de inteligencia o investigación.
Art. 89. – Los sujetos que regularicen obligaciones
alcanzadas por el régimen establecido en el título I del
libro II de la presente ley, podrán acceder concurrentemente a los beneficios dispuestos en el título II del
libro II de la presente ley.
Art. 90. – Créase el Registro de Entidades Pasivas
del Exterior a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
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Los contribuyentes que sean titulares de más del
cincuenta por ciento (50 %) de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados,
miembros de los órganos de fiscalización o quienes
desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior
que obtenga una renta pasiva superior al cincuenta
por ciento (50 %) de sus ingresos brutos durante el
año calendario, estarán obligados a informar a dicho
registro los datos que identifiquen a la entidad pasiva
del exterior y su vinculación con la misma.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará la forma, plazos y condiciones en que
los contribuyentes deberán cumplir con el deber de
información impuesto por este artículo.
Art. 91. – Créase la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal destinada a colaborar
en la correcta implementación y ejecución del mismo,
aconsejando la adopción de las medidas necesarias
para ello.
La mesa estará integrada por representantes de:
– La Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, que la presidirá
y decidirá la convocatoria a sus reuniones.
– La Administración Federal de Ingresos Públicos. El Banco Central de la República
Argentina.
– La Unidad de Información Financiera. La
Comisión Nacional de Valores.
Art. 92. – Modifíquense la ley 25.246 y sus modificatorias, del siguiente modo:
a) Sustitúyese, en el artículo 5º de la ley 25.246
y sus modificatorias, la expresión “en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación”, por la siguiente
expresión: “en jurisdicción del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
b) Sustitúyese en el primer párrafo del artículo
9º de la ley 25.246 y sus modificatorias,
la expresión “a propuesta del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos”, por la
siguiente expresión: “a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
de la Nación”;
c) Sustitúyese en el inciso a) del artículo 9º de la
ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión
“en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por la siguiente expresión:
“en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación”;
d) Sustitúyese en el inciso f) del artículo 9º de la
ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión
“presentar al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, por la siguiente expresión: “presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas”;
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e) Sustitúyese en el inciso g) del artículo 9° de
la ley 25.246 y sus modificatorias, la expresión
“el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevará”, por la siguiente expresión: “el
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
elevará”;
f) Sustitúyese en el inciso a) del artículo 27
de la ley 25.246 y sus modificatorias, por
el siguiente: “a) Aportes determinados en el
presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional dentro
de los asignados al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación”.
Art. 93. – La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el régimen previsto en
el libro II de la presente ley, dentro de los treinta
(30) días corridos contados a partir de la entrada
en vigencia de la misma y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos
de su aplicación.

Art. 94. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los títulos IV y V del libro II de la presente ley y dictará
las normas complementarias que resulten necesarias
para su aplicación.
Art. 95. – Declaránse de orden público las disposiciones del libro I de la presente ley.
Art. 96. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio Monzó.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje 724 de
fecha 31 de mayo de 2016 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo.
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Complemento al orden del día Nº 382
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley en tratamiento incluye varios puntos importantes y cada uno con su propio peso y valor.
En principio, el programa de Reparación histórica
para Jubilados y pensionados, representa un reconocimiento y merecida atención a miles de jubilados y
pensionados que se han visto obligados a recurrir a la
justicia al ver vulnerados sus derechos a una jubilación
justa. Pone fin a una deuda de la Nación para con este
sector que aumentaba exponencialmente y que era
“pateada hacia adelante”, con lo cual valoramos la
intención del gobierno de dar fin a los litigios que se
venían arrastrando. También destacamos que se esté
implementando la propuesta histórica de la Coalición
Cívica,al establecer una Pensión Universal para el
Adulto mayor que no haya podido hacer aportes y que
no recibe ayuda social del Estado. Sobre este punto,
consideramos que debería alcanzar a todas aquellas
personas mayores de 60 años, y no de 65, por lo tanto,
rechazamos la redacción propuesta del artículo 13°.
Dicho esto, creo que la magnitud del proyecto y la
cantidad de temas que aborda dificultan un análisis más
cuidadoso y un debate más amplio de cada uno de los
alcances que se pretenden. Hubiera sido mejor, a mi
criterio, que las propuestas previsionales hubieran sido
tratadas por separado de un tema controvertido como
lo es el “blanqueo de capitales”.
También hubiera sido mejor incluir en otro texto la
ratificación de los acuerdos firmados por las provincias
y nación respecto a la devolución de la detracción
del 15 % de la masa de impuestos coparticipables,
disponiendo un esquema de eliminación gradual de
esa detracción. Esta quita injusta destinada al ANSES
estuvo vigente desde el año 1992 cuando se firmó el
pacto fiscal con las provincias. Estoy de acuerdo con
esta medida porque también da por concluido,quizás
por el momento, el reclamo justo y legítimo que las
provincias venían haciendo a la Nación. Nuestro país
debe fortalecerse afianzando y asegurando el federalismo, y ello requiere, indudablemente,de un nuevo
esquema de coparticipación, más armónico y justo.
En particular, quiero expresar mi disidencia con el
Régimen de Sinceramiento Fiscal, correspondiente al
Libro 11 Título l. En primer lugar, entiendo que este
blanqueo no es una buena herramienta, ya que premia
con exención de impuestos a aquellos que han realizado depósitos o inversiones en el exterior, por fuera
del marco legal nacional. Este proyecto claramente
ayuda a los dueños de aquellas fortunas que están en
el exterior y que la nueva regulación internacional los
puede afectar; los premia eliminando el impuesto a las
ganancias -entre otros impuestos en caso que declaren
voluntariamente (artículo 46°), cuando por otro lado, a
los trabajadores y a los jubilados se les cobra impuesto
a las ganancias.

Considero de mayor importancia y relevancia que
esta “Reparación histórica para Jubilados y pensionados” sea financiada mediante una reforma tributaria,
donde se grave a la renta financiera. Sobre este punto
en concreto, quiero destacar el proyecto de ley de la
Coalición Cívica (3.799-D.-2012), que obtuviera media sanción en Diputados el 27 de junio de 2012. En
esta propuesta en debate podríamos estar avanzando
en ese sentido. Sin embargo, destacamos la creación
de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria,
entendiendo que puede constituir una herramienta
para elaborar propuestas que fortalezcan la equidad y
progresividad de la presión tributaria. Otro punto importante sobre el cual disiento, es que de aprobarse este
blanqueo propuesto, se permitirá -a quienes adhieran- a
no traer sus tenencias de moneda o títulos valores al
país (artículo 38°, inciso a).
Respecto de lo dispuesto en el artículo 30°, rechazamos plenamente es la modificación del artículo
74, inciso e de la ley 24.241, permitiendo la venta de
acciones que el Estado tiene en empresas privadas a
través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
de la ANSES.
Finalmente, ratifico y acompaño la decisión de la
Junta Nacional de la CC-ARI de rechazar la no exclusión del blanqueo a contratistas y concesionarios del
Estado, como también a personas imputadas en delitos
contra la administración pública (artículos 82° y 84°).
María M. Odarda.
Anexo al orden del día Nº 382
Dictamen de minoría
Honorable Senado:
Las comisiones de Trabajo y Previsión Social,
Economía Nacional e Inversión, Coparticipación
Federal de Impuestos y Presupuesto y Hacienda han
considerado el expediente C.D.-24/16, proyecto de ley
en revisión creando el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados; y, por
las razones expuestas en el informe que se acompaña
y las que dará el miembro informante, aconsejan la
sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Libro I
Sistema previsional
TÍTULO I

Plan Nacional de Regularización
de Deudas Previsionales
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Regularización de Deudas Previsionales para Jubilados y Pensio-
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nados (en adelante el Plan), con el objeto de reajustar
los haberes sobre los que existieran discrepancias en
cuanto a su cálculo y cancelar las deudas previsionales.
Art. 2º – Integrarán el Plan:
a) Los titulares de un beneficio previsional cuyo
haber inicial se hubiera calculado por los
métodos previstos en el artículo 49 de la ley
18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, o en
los artículos 24, 97 o 98 de la ley 24.241 y sus
complementarias y modificatorias;
b) Los titulares de un beneficio de pensión directa
o derivada, cuyo derecho tenga como antecedente previsional el derivado de los individualizados en el inciso anterior.
Art. 3º – Los pagos de las sentencias firmes previstas
en el presupuesto de la administración pública nacional para el año 2016 quedan exceptuados del presente
Plan y deberán ser cumplidos según lo dispuesto en las
respectivas sentencias.
Art. 4º – Las sentencias de primera y segunda instancia serán inapelables por parte de la ANSES y deberán
ser incluidas en el presupuesto de la administración
pública nacional para el año 2017 para su efectivo
cumplimiento.
Art. 5º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) identificará en el plazo de ciento
ochenta (180) días corridos desde la fecha de vigencia
de la presente ley, cada uno de los casos correspondientes a los titulares de un beneficio previsional
comprendidos en el artículo 2º de la presente ley que
no tuvieran un reclamo judicial pendiente y realizará el
recálculo del haber inicial, la movilidad y las acreencias, constituidas por las diferencias devengadas mes a
mes entre el haber reajustado y el haber percibido desde
el otorgamiento del beneficio, que incluirán el capital
con más los intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la tasa pasiva promedio que
publica el Banco Central de la República Argentina,
respetándose lo dispuesto en las leyes 23.982, 24.130 y
25.344 y su modificatoria, y en el inciso a) del artículo
12 de la reglamentación del capítulo V de la citada ley
25.344, aprobada como Anexo IV por el decreto 1.116
del 29 de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
Para el recálculo del haber inicial y la movilidad se
aplicarán estrictamente los parámetros que surgen de
los fallos Sánchez, Monzó, Badaro I y II y Elliff según
corresponda a cada caso particular.
Art. 6º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá abonar a cada uno de los
titulares de un beneficio previsional comprendidos en el
artículo 2º que no tuvieran reclamo judicial pendiente,
el haber reajustado de acuerdo a los criterios definidos
en el artículo precedente.
Art. 7º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá ejecutar las acreencias que
resulten de lo dispuesto en el artículo 5° en un tiempo
no mayor a los tres (3) años a partir de la entrada en vi-
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gencia de la presente ley, debiendo comenzar a ejecutar
el pago de un tercio de los casos cada año, efectuándose en una sola cuota, dando prioridad a la fecha de
inicio del expediente, los casos de mayor edad y/o que
padezcan una enfermedad terminal cuyo desarrollo o
desenlace pueda frustrar la finalidad de la presente ley.
Art. 8º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá informar a cada uno
de los beneficiarios del Plan los montos totales de las
acreencias con cada uno. El plazo máximo para liquidar
la totalidad de las mismas es de tres (3) años.
Art. 9º – Con relación al cálculo del impuesto a las
ganancias, se establece lo siguiente:
a) Respecto del retroactivo que se abone, el capital se computará como si las sumas adeudadas
hubieran sido abonadas en el mes en que se
devengaron;
b) Respecto del importe que corresponda abonar
por actualización de dicho capital, el mismo
estará exento del pago del impuesto a las ganancias.
TÍTULO II

Comisión Bicameral
Art. 10. – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la “Comisión Bicameral para la Elaboración
del Proyecto de Ley de Creación del Código de la
Seguridad Social”.
Art. 11. – La Comisión creada por el artículo anterior, tendrá a su cargo el estudio de las normas que
considere necesarias, a fin de producir un cuerpo normativo codificado y homogéneo que tenga como objeto
la seguridad social y el sistema previsional solidario,
público y de reparto como único sistema.
Art. 12. – La mencionada Comisión será integrada
por seis senadores y seis diputados elegidos por las
respectivas Cámaras, respetando la proporcionalidad
de la representación política de las Cámaras. El presidente de la Comisión será designado a propuesta
del bloque político de la oposición con mayor representación.
Art. 13. – La Comisión deberá elevar un proyecto de
ley de “Código de la Seguridad Social” en el plazo de
tres años, a partir de la fecha de su constitución. Dicho
plazo podrá ser ampliado a pedido de la Comisión, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos
sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme
a las disposiciones de esta ley.
Art. 14. – La Comisión dictará su propio reglamento,
se reunirá periódicamente y decidirá por mayoría.
Art. 15. – Para el cumplimiento de su cometido, la
Comisión contará con el apoyo técnico y administrativo
de la Secretaría de la Seguridad Social, dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
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Art. 16. – La Comisión deberá convocar a las
organizaciones de jubilados con personería jurídica,
magistrados, organizaciones internacionales de la seguridad social que mantengan convenios con la ANSES
y/o la Secretaría de Seguridad Social, organizaciones
sindicales, organizaciones de profesionales vinculadas
a la seguridad social y el Consejo Federal de Previsión
Social (Co.Fe.Pre.S.), quienes emitirán, de forma no
vinculante, informes, documentos y recomendaciones
acordes al objeto de la Comisión.
TÍTULO III

Inclusión previsional (“moratoria”)
Art. 17. – Las mujeres que durante los tres (3) años
de la entrada en vigencia de la presente ley cumplieran
la edad jubilatoria prevista en el artículo 37 de la ley
24.241 y fueran menores de 65 años, podrán optar por
el ingreso en el régimen de regularización de deudas
previsionales previsto en la ley 26.970 en las condiciones allí previstas. El plazo mencionado ut supra podrá
ser prorrogado por igual término para los fines previstos en el presente artículo. Para el caso de los hombres,
restablécese la vigencia del artículo 6° de la ley 25.994
y el decreto 1.454/05 por, el término de un (1) año, el
cual puede ser prorrogable por un (1) año más.
Artículo 17 bis. – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
26.970 por el siguiente:
Artículo 1°: Los trabajadores autónomos inscriptos o no en el Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) y los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(RS), en adelante monotributistas, que hayan
cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria
prevista en el artículo 19 de la ley 24.241 dentro
del plazo de cuatro (4) años desde la vigencia de
la presente, podrán regularizar sus deudas previsionales conforme al régimen especial establecido
en la presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar
su situación respecto de la deuda que mantengan
por aportes mientras que los monotributistas lo
harán con relación a las deudas originadas en las
cotizaciones previsionales fijas con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
haya sido incluida o no en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las obligaciones devengadas hasta el mes
de diciembre de 2005 inclusive y los intereses
resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá por el término de
cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de
entrada en vigencia de la presente.
La adhesión al régimen de regularización no
obsta al cumplimiento del pago de los aportes
y/o cotizaciones previsionales fijas, que hubiesen
correspondido en el período enero del año 2006
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hasta el último mes vencido anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de adhesión.”
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 26.970
por el siguiente:
Artículo 6°: La deuda que incluyan los trabajadores que se inscriban en el presente régimen
será calculada de acuerdo con el sistema de
liquidación informático implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y se compondrá por el capital adeudado por sus
aportes previsionales y/o cotizaciones fijas, con
más los intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos, para determinar
el capital adeudado por sus aportes previsionales deberán considerar el valor que, para cada
período mensual que correspondiere, se indica a
continuación:
a) Anteriores a octubre del año 1993: el del
aporte vigente para la respectiva categoría
al mes de junio del año 1994, conforme
a lo establecido por la ley 24.476 y sus
modificaciones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y
hasta diciembre del año 2005 inclusive:
el del aporte para la respectiva categoría
a la fecha de vencimiento original de la
obligación.
A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado
por una mayor, esta última.
Los monotributistas determinarán su deuda
considerando los valores de las cotizaciones
previsionales fijas vigentes para cada período
por el cual se regulariza la deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de
consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos indicados en este artículo estarán exentas
de sanciones administrativas, cualquiera sea
su naturaleza e independientemente del estado
procesal en que se encontrare su tramitación o
sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda
incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios de acuerdo con la tasa dispuesta por el
artículo 37 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998
y sus modificaciones, por todo el período de mora a
partir del día 1° de abril del año 1993, inclusive, al
valor vigente a la fecha de origen de cada una de las
deudas, reducida en un cincuenta por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas a partir de la vigencia del Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

672

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En ningún supuesto el importe total de los
intereses por cada una de las deudas incluidas en
la presente regularización podrá superar el treinta
por ciento (30 %) del capital que se cancela.
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 hayan
ingresado en concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios y multas, por las obligaciones
indicadas en el presente artículo.
Artículo 18 bis. – La Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de
sus respectivas competencias, dictarán las normas
complementarias y aclaratorias que fueran necesarias
para la aplicación de lo dispuesto en el presente título.
Libro II
Exteriorización y repatriación voluntaria
de la tenencia de moneda extranjera en el país y en
el exterior
TÍTULO I

De la creación de los instrumentos
Art. 19. – Autorízase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir instrumentos financieros denominados en dólares estadounidenses y
determinar sus condiciones financieras al momento
de su emisión.
Los fondos originados en la emisión a efectuarse
serán destinados, exclusivamente, a la financiación de
proyectos de inversión pública en sectores estratégicos,
como infraestructura e hidrocarburos.
Art. 20. – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a emitir instrumentos financieros
en dólares estadounidenses, que serán nominativos
y endosables y serán destinados exclusivamente a la
construcción de nuevas unidades habitacionales y/o
refacción de inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina en
su reglamentación.
TÍTULO II

Exteriorización y repatriación voluntaria
de la tenencia de moneda extranjera en el país y
en el exterior
Art. 21. – Las personas humanas, las sucesiones
indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, inscriptos o no, podrán
exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones
previstas en el presente título.
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La referida exteriorización comprende la tenencia de
moneda extranjera en el país y en el exterior al 31 de
diciembre de 2015, inclusive. También podrá incorporarse la tenencia de moneda extranjera en el país y en el
exterior que resulte del producido de bienes existentes
al 31 de diciembre de 2015.
Art. 22. – La exteriorización de la tenencia de moneda extranjera, a que se refiere el artículo precedente,
se efectuará:
a) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el país: mediante su depósito en entidades
comprendidas en el régimen de la ley 21.526
y sus modificaciones, 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 y en la forma que disponga
la misma;
b) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el exterior: mediante su transferencia al
país a través de entidades comprendidas en el
régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones,
dentro del plazo fijado en el inciso anterior.
Cuando se trate de personas físicas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo será válida
la normalización, aun cuando la moneda extranjera,
que se pretenda exteriorizar se encuentre anotada,
registrada o depositada a nombre del cónyuge del
contribuyente o de sus ascendientes o descendientes en
primer grado de consanguinidad o afinidad.
Art. 23. – El importe expresado en pesos de la
moneda extranjera que se exteriorice estará sujeto
a un impuesto especial con una alícuota del quince
por ciento (15 %) y deberá permanecer depositado a
nombre del titular por un plazo no menor a un (1) año,
siempre que no se afecte a la adquisición de alguno de
los instrumentos financieros que se mencionan en el
título I, libro II de la presente ley.
Art. 24. – Queda comprendida en las disposiciones
de este título la moneda extranjera que se encontrare
depositada en instituciones bancarias o financieras del
exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales
u organismos equivalentes de sus respectivos países, o
en otras entidades que consoliden sus estados contables
con los estados contables de un banco local autorizado
a funcionar en la República Argentina, a excepción
de aquellas que estuvieran depositadas en entidades
financieras o agentes de custodia radicados o ubicados
en jurisdicciones o países identificados por el Grupo
de Acción Financiera (GAFI) en sus “Listas GAFI
de países con deficiencias antilavado –roja, negra,
gris oscurecida y gris–” al 23 de octubre de 2015, y/o
de aquellos países con los que la Argentina no posea
acuerdos para el intercambio de información tributaria
que hayan entrado en vigor antes del 31 de diciembre
de 2015.
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Art. 25. – El goce de los beneficios que se establecen
en la presente ley, estará sujeto a que el importe correspondiente a la moneda extranjera –incluidos los fondos
originados en la realización de los bienes a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 22– que se exteriorice,
se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos
financieros que se mencionan en el título I, libro II, o
abonen el impuesto especial establecido en el artículo 23.
Art. 26. – Los sujetos indicados en el artículo 21
que exterioricen tenencias de moneda extranjera en la
forma prevista en el inciso b) del artículo 22, deberán
solicitar a las entidades indicadas en el artículo 24 en
la cual estén depositadas las mismas, la extensión de
un certificado en el que conste:
a) Identificación de la entidad del exterior;
b) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito;
c) Importe del depósito expresado en moneda
extranjera;
d) Lugar y fecha de su constitución.
Las entidades financieras receptoras de las tenencias
de moneda extranjera de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 22, deberán extender un certificado
en el que conste:
a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
b) Identificación de la entidad del exterior;
c) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
d) Lugar y fecha de la transferencia.
Art. 27. – Los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, 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 las que fueran 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 y penal tributaria –con fundamento en la
ley 23.771 y sus modificaciones, durante su
vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones–
administrativa, penal cambiaria –dispuesta en
la ley 19.359 (t. o. 1995) sus modificatorias y
reglamentarias, salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha
ley– 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
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comprendidos en esta situación 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.
Este beneficio no alcanza a las acciones
que pudieran ejercer los particulares que
hubieran sido perjudicados mediante dichas
transgresiones;
c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que
hubieran omitido declarar, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
1. Eximición del pago de los impuestos a las
ganancias, a la transferencia de inmuebles
de personas físicas 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, el importe
equivalente en pesos de la tenencia de
moneda extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los 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 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. Eximición de los 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 exteriorizadas.
4. Eximición del impuesto a las ganancias
por las ganancias netas no declaradas, en
su equivalente en pesos, obtenidas en el
exterior, correspondientes, a las tenencias
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 que se exteriorice, así como también los que pudieran corresponder
a su depósito y extracción de las respectivas cuentas
bancarias, previstos en los artículos 24 y 26 de la
presente ley.
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Art. 28. – 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 correspondiente a los socios, en proporción a
la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo
con su participación en la misma.
Las personas físicas 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. 29. – La liberación establecida en el inciso c)
del artículo 27 no podrá aplicarse a las retenciones o
percepciones practicadas y no ingresadas.
Art. 30. – A los fines del presente título deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera
que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco
de la Nación Argentina vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.
Art. 31. – Será requisito para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes
hayan cumplido con la presentación y pago, al 1º de
enero de 2016, de las obligaciones de los impuestos
a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y al
impuesto sobre los bienes personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de
diciembre de 2015, inclusive. El incumplimiento a lo
dispuesto precedentemente tendrá el carácter de condición resolutoria.
Las diferencias patrimoniales que el contribuyente
deba expresar con motivo del acogimiento al presente
régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas
correspondientes al período fiscal 2015.
Art. 32. – El gravamen del artículo 23 se regirá por
lo dispuesto en la ley 11.683 (t .o. 1998 y sus modificaciones).
El producido del gravamen establecido en el artículo
23 se destinará a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS).
Art. 33. – Ninguna de las disposiciones del libro II
de la presente ley liberará a las entidades financieras o
demás personas obligadas, sean entidades financieras,
notarios públicos, contadores, síndicos, auditores,
directores u 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.
Quedan excluidas del ámbito del libro II de la
presente ley las sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos
del artículo 6° de la ley 25.246 relativas al delito de
lavado de activos y financiación del terrorismo. Las
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personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a
los beneficios del presente régimen establecido en el
título II, libro II, de la presente ley deberán formalizar
la presentación de una declaración jurada al respecto;
ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte
necesaria a efectos de corroborar los extremos de viabilidad para el acogimiento al presente.
En los supuestos contemplados en el inciso j) del
punto 1 del artículo 6° de la ley 25.246 (delitos de la
Ley Penal Tributaria) la exclusión será procedente en
la medida que se encuentre imputado.
Art. 34. – Quedan excluidos de las disposiciones
del libro II de la presente ley 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 y sus modificaciones, o 25.284, según
corresponda;
b) Condenados 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 o 24.769 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) Condenados 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 denunciados o querellados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o
financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y
parientes hasta el cuarto 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
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;
f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o afinidad ascendente
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o descendente en referencia exclusivamente al
título II, libro II, de la presente ley en cualquiera de los poderes del Estado nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Asimismo, los sujetos que se acojan al régimen
establecido en el título II, libro II, de la presente ley,
deberán previamente renunciar a la promoción de
cualquier procedimiento judicial o administrativo 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. 35. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771
y sus modificaciones y 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, así como el Banco Central de la
República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en la ley 19.359 (t. o. 1995) y
sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha ley–, en
la medida que los sujetos de que se trate adhieran al régimen previsto en el título II, libro II, de la presente ley.
Art. 36. – Suspéndese con carácter general 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.
Art. 37. – No habrá ninguna limitación en el marco
del régimen establecido en el título II, libro II, de la
presente ley a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y
sancionar conductas que pudiesen encuadrar en los
artículos 303 y 306 del Código Penal.
La Unidad de Información Financiera podrá, a su
discreción, comunicar información a otras entidades
públicas con facultades de inteligencia o investigación.
Art. 38. – La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II, libro II, de la presente
ley y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias para su aplicación.
Art. 39. – El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación con respecto a
los certificados de depósito de inversión y dictará las
normas reglamentarias y complementarias pertinentes,
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inclusive el procedimiento a seguir en caso de extravío
o sustracción.
Art. 40. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar los plazos previstos en el régimen establecido en el libro II de la presente ley.
Libro III
Modificaciones impositivas
TÍTULO I

Impuesto sobre los bienes personales
Art. 41. – Derógase el inciso i) del artículo 21 del
título VI, de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997) y sus modificaciones.
Art. 42. – Sustitúyese el primer párrafo del inciso
g) del artículo 22 del título VI de la Ley de Impuesto
sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997) y sus
modificaciones, por el siguiente texto:
g) Objetos personales y del hogar, con exclusión
de los enunciados en el inciso e): por su valor
de costo. El monto a consignar por los bienes
comprendidos en este inciso no podrá ser
inferior al que resulte de aplicar el 5 % sobre
la suma del valor total de los bienes gravados
situados en el país y el valor de los inmuebles
situados en el exterior sin deducir de la base
de cálculo el monto previsto en el artículo 24
de la presente ley.
Art. 43. – Incorpórase como artículo 24 del título
VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales,
23.966 (t. o. 1997) y sus modificaciones, el siguiente:
Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes
a los sujetos indicados en el inciso a) del artículo
17, cuando su valor en conjunto, determinado de
acuerdo con las normas de esta ley, resulten:
a) Para el período fiscal 2016, iguales o inferiores a pesos ochocientos mil ($ 800.000);
b) Para el período fiscal 2017, iguales o
inferiores a pesos novecientos cincuenta
mil ($ 950.000);
c) Para el período fiscal 2018, iguales o inferiores a pesos un millón cincuenta mil
($ 1.050.000);
d) Para el período fiscal 2019, iguales o inferiores a pesos un millón ciento dos mil
quinientos ($ 1.102.500).
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 25 del título VI de
la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966
(t. o. 1997) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del ar-
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tículo 17, surgirá de la aplicación, sobre el valor
total de los bienes gravados por el impuesto
–excluidas las acciones y participaciones en el
capital de cualquier tipo de sociedades regidas
por la ley 19.550 (t. o. 1984 y sus modificaciones),
con excepción de las empresas y explotaciones
unipersonales– sobre el monto que exceda del
establecido en el artículo 24, de la alícuota que
para cada caso se fija a continuación:
Valor excedente de los
bienes gravados

Alícuota aplicable

Más de $ 800.000 a $ 1.500.000

0,50 %

Más de $ 1.500.000 a $ 2.000.000

0,75 %

Más de $ 2.000.000 a $ 5.000.000

1,00 %

Más de $ 5.000.000

1,25 %

Los sujetos de este impuesto podrán computar
como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al
presente que consideren como base imponible el
patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de
la obligación fiscal originado por la incorporación
de los bienes situados con carácter permanente
en el exterior.
TÍTULO II

Modificación del impuesto a la ganancia
mínima presunta
Art. 45. – Sustitúyese el primer párrafo del inciso j)
del artículo 3º del título V de la Ley de Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta, 25.063 (t. o. 1997) y sus
modificaciones, por el siguiente texto:
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo
valor en conjunto, determinado de acuerdo
con las normas de esta ley, sea igual o inferior
a pesos novecientos mil ($ 900.000). Cuando
existan activos gravados en el exterior dicha
suma se incrementará en el importe que resulte
de aplicarle a la misma el porcentaje que represente el activo gravado del exterior, respecto
del activo gravado total.
Libro IV
Acuerdos con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
TÍTULO I

Ratificación de acuerdos
Art. 46. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha
18 de mayo de 2016 entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como anexo I forma parte integrante de la
presente.
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Art. 47. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha 26
de mayo de 2016 entre el Estado nacional y la provincia
de Santiago del Estero, que como anexo II forma parte
integrante de la presente.
Art. 48. – El Tesoro nacional, con cargo a rentas
generales, deberá cubrir un importe equivalente a las
sumas que se dejen de detraer como consecuencia de
lo convenido en los acuerdos ratificados en el presente
título, importe que seguirá siendo considerado como
referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
Art. 49. – Toda vez que la tasa de interés que deban
pagar las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en virtud de los acuerdos ratificados en primeros
dos artículos del presente título resultare superior a la
tasa BADLAR por cero coma cinco (0,5), la tasa de
interés establecida en los acuerdos antedichos deberá
ser reemplazada por la tasa BADLAR por cero coma
cinco (0,5). La diferencia entre la tasa BADLAR y la
tasa efectivamente pagada será abonada por el Tesoro
nacional.
Art. 50. – En virtud de lo resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los fallos correspondientes, dispónese que la Administración Federal
de Ingresos Públicos deberá cesar la retención de la
cuenta 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.
TÍTULO II

Cajas previsionales no transferidas
Art. 51. – En cumplimiento de la cláusula duodécima
del Compromiso Federal aprobado por ley 25.235, el
Estado nacional, a través de la Administración Nacional
de Seguridad Social, girará de manera mensual y automática a las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación, los importes que resulten
necesarios para compensar las asimetrías respecto de
aquellas jurisdicciones que transfirieron sus regímenes
previsionales a la Nación.
Las transferencias de fondos deberán ser equivalentes a los desequilibrios que estaría asumiendo la
Administración Nacional de la Seguridad Social si el
sistema previsional de que se trata hubiese sido transferido a la Nación.
A tales efectos, instrúyese a la Administración Nacional de la Seguridad Social para que, en un plazo
máximo de sesenta (60) días corridos a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, acuerde con
cada una de las jurisdicciones la determinación del
importe mensual a transferir a cada una de ellas, previa
realización de la auditoría de los estados contables y la
evaluación del avance en el proceso de armonización.
El importe de la cuota que acuerden las partes será
transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado
semestralmente mediante los coeficientes de movilidad
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aplicables al SIPA, en los términos de la ley 26.417 y
no podrá ser modificado salvo un nuevo acuerdo entre
las partes.
En ningún caso la falta de armonización absoluta o
las discrepancias respecto del grado de avance en el
proceso de armonización de los regímenes no transferidos podrán ser invocadas por el Estado nacional
para suspender las transferencias aquí previstas. En tal
supuesto, los giros podrán limitarse hasta la cobertura
del déficit que se generaría de haberse logrado la armonización plena del régimen, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo segundo del presente artículo.
Art. 52. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
para que, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días corridos a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, propicie la suscripción de convenios interjurisdiccionales tendientes a resolver las controversias
entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento de los déficits acumulados de los sistemas
previsionales no transferidos a la Nación.
Exhórtase al Poder Ejecutivo nacional y a las
jurisdicciones que hubiesen promovido demandas
judiciales derivadas de tales controversias a solicitar
en forma conjunta la suspensión de los términos procesales durante el plazo previsto en el párrafo precedente.
Facúltase al Poder Ejecutivo a emitir un título destinado a cancelar los pasivos que se determinen.
Art. 53. – Establécese un régimen de regularización
de deudas por contribuciones patronales destinado a los
Estados provinciales, municipales, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entes públicos, empresas públicas y
MIPyMES que actualmente posean con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se encuentre
iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de ciento
veinte (120) cuotas mensuales, fijándose una tasa de
interés en base a la tasa pasiva promedio del Banco de
la Nación Argentina y estableciéndose el plazo para
acogerse al presente beneficio hasta el 31 de diciembre
de 2017.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ofrecer a los estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo
al dispuesto para las universidades nacionales por el
del decreto 1.571, del 1° de noviembre de 2010. Será
condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado tratamiento
acuerde con la referida Administración Federal de
Ingresos Públicos el financiamiento de los gastos que
le irroga la recaudación de los impuestos nacionales
coparticipables.
Art. 54. – Confórmese la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Asistencia a las Provincias que no han
transferido sus cajas de jubilaciones y pensiones a la
jurisdicción nacional, a los efectos que se formulen
las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el reconocimiento de sus déficits,
garantizando el justo financiamiento de los sistemas
previsionales.
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Libro V
Disposiciones generales
Art. 55. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 56. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Sacnun.
INFORME
Honorable Senado:
Las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Economía Nacional e Inversión, Coparticipación Federal
de Impuestos y Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente C.D.-24/16, proyecto de ley en
revisión creando el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, anticipando
los motivos del rechazo.
La ley que se pretende sancionar tiene como principal objetivo darle aprobación legislativa a un sinnúmero de propuestas de la más diversa índole que, a pesar
de que en la mayoría de los casos podrían ser tratadas
con independencia unas de las otras, se presentan todas
juntas y entremezcladas. Resulta evidente que el principal propósito por el que el Poder Ejecutivo nacional
ha remitido al Honorable Congreso de la Nación un
proyecto de ley de estas características es para ocultar
algunos de sus polémicos contenidos. Fuera de esto
no existe motivo alguno para su tratamiento conjunto.
Así, bajo el título de “Reparación histórica para jubilados y pensionados” se proponen acuerdos transaccionales entre la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES) y los jubilados con sentencia firme,
litigios en curso y demandas judiciales potenciales, que
resultan en montos de haberes, valores de retroactivos,
criterios de actualización y plazos y condiciones de
pago de las deudas previsionales más desfavorables a
las definidas en los fallos correspondientes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. No es una reparación
histórica sino, por el contrario, se trata de aplicar una
considerable quita en los haberes de los jubilados que
tienen reclamo para el reajuste de sus haberes.
Lo más llamativo del caso es que el ordenamiento
jurídico actual permite pagar las sentencias sin necesidad de sancionar una ley. Si el Poder Ejecutivo quiere
cumplir con las sentencias simplemente debe hacerlo,
porque además cuenta con la partida correspondiente
sancionada en la ley de presupuesto. Por otro lado,
el Estado argentino arribó a un arreglo de solución
amistosa en la causa “Menéndez Caride y otros” en
sede de la OEA donde se comprometió a aplicar la
jurisprudencia de la Corte Suprema de todos los casos
que sean análogos a los que ya trató la Corte y la resolución 955/08 de ANSES así lo confirma. Más allá de
esto, en el caso de sancionarse una ley para asegurar el
efectivo cumplimiento de los derechos de los adultos
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mayores, la misma debería legislar respetando lo dictaminado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en la materia.
Adicionalmente, debería ser la Administración
Nacional de Seguridad Social quien encare de manera
automática y sin necesidad de establecer acuerdos
transaccionales con cada uno de los pasivos afectados
en los que éstos renuncian a la posibilidad de accionar
judicialmente, el recálculo de los haberes y de la movilidad adeudada en cada caso. El repago de las deudas
no puede contener quitas ni resultar desfavorable para
los jubilados y pensionados respecto a una acción legal;
de lo contrario, la litigiosidad no se reduce.
En esta línea se ha redactado el título I, libro I, del
proyecto de ley contenido en el presente dictamen: se
resuelve pagarles de inmediato y con el presupuesto
existente a todos aquellos que tengan sentencia firme.
Para acelerar la resolución en el caso del conjunto de
los jubilados que están en la actualidad realizando el
reclamo se indica a la ANSES no apelar las sentencias.
En todos los casos el pago del retroactivo y el reajuste
deben adecuarse a los criterios marcados por la Corte
Suprema de Justicia sin aplicar recorte ni quita alguna.
También se establece un plazo para que la ANSES
realice el recálculo de los haberes e impulse el pago
íntegro a quienes tengan derecho a acceder a él, eximiéndolos del trámite judicial. Remárquese además que
no sólo el proyecto oficial no realiza una reparación
histórica sino que tampoco se trata de una emergencia
de litigiosidad ya que se estima que en la actualidad
los reclamos no superan los 300.000 casos dentro de un
universo cercano a los 7 millones de jubilados.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional propone
crear en reemplazo de las moratorias futuras una pensión universal para el adulto mayor que establece un
beneficio previsional equivalente al 80 % del haber
mínimo garantizado, a partir de los 65 años tanto para
hombres como para mujeres, exigible durante los próximos tres años –que es el plazo previsto para el diseño
del nuevo sistema previsional– bajo comprobación de
situación de vulnerabilidad. Es decir que la promocionada pensión universal no es más que la fractura
de la integridad del sistema previsional para crear una
categoría de “jubilados de segunda”, estableciendo un
haber inferior al que obtienen actualmente quienes se
acogen a la moratoria, con un tiempo acotado de vigencia y sin otros derechos como el de que el cónyuge
“herede” al jubilado bajo la forma de la pensión. Luego
de la estatización del sistema de jubilaciones que había sido privatizado, las leyes de inclusión jubilatoria
(“moratorias previsionales”) lograron que se alcanzara
una cobertura superior al 95 % de la población y, junto
con la ley de movilidad, consiguieron que nuestros
adultos mayores gocen del sistema jubilatorio más
amplio y con mayores haberes de toda América Latina.
El proyecto del Poder Ejecutivo también propone la
creación de una Comisión Mixta de Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional integrada exclusi-

Reunión 10ª

vamente por miembros del Poder Ejecutivo nacional.
Se promueve asimismo la creación de un Consejo de
Sustentabilidad Previsional también en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional, al cual se le asignan los objetivos de “elaborar un proyecto de ley que contenga un
nuevo régimen previsional universal, integral, solidario
y sustentable...” en el plazo de tres años (artículo 12).
El presente dictamen de minoría propone la creación
de la Comision Bicameral para la Elaboración del Proyecto de Ley de Creación del Código de la Seguridad
Social bajo el mandato de que el régimen previsional
conserve sus atributos centrales: ser público, solidario
y de reparto.
El título V del libro I del proyecto remitido por el
Poder Ejecutivo redefine el funcionamiento del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Cabe
recordar que el FGS fue creado a través del decreto
897/2007, bajo el entendimiento de que el sistema
público de reparto era un bien público cuya correcta
administración revestía absoluta prioridad para el Estado nacional, dado que el mismo se constituye como
garantía de cobertura e inclusión social. Su finalidad
prioritaria, tal como quedó explícita en los considerandos del decreto, es “asegurar que los beneficiarios del
sistema público de reparto no se constituyan en variable
de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo
económico se encuentre en fases desfavorables, contando a tales efectos con los excedentes producidos en los
momentos positivos del ciclo”. Luego, la ley 26.425 del
4 de diciembre de 2008 que dispuso la unificación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único régimen previsional público denominado Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a
través de un sistema solidario de reparto, transfirió la
totalidad de los recursos que integraban las cuentas de
capitalización individual de los afiliados y beneficiarios
al régimen de capitalización.
El FGS es una poderosa herramienta para el desarrollo económico. Dado que la inversión en la Argentina
es considerada vital para incrementar el producto y el
empleo, las inversiones del FGS en proyectos productivos fomentan y promueven el círculo virtuoso entre
crecimiento económico y un incremento sostenible en
los recursos de la seguridad social.
Las disposiciones propuestas en el proyecto de ley
remitido por el PEN respecto al FGS propenden al vaciamiento y la extranjerización de dicho fondo. Por un
lado, en el artículo 26 se propone liquidar sus activos
para cubrir el flujo mensual de gastos de la ANSES.
Esta disposición parece desconocer que, según el decreto de su creación, los activos del FGS deberían servir
para atender a situaciones de emergencia temporal y
no para financiar gastos corrientes. Si se utiliza para
estos fines, en pocos meses el FGS podría desaparecer.
Dentro del mismo grupo de propuestas, el artículo 33
deroga la ley 27.181 que requiere la aprobación de
2/3 de votos del Congreso de la Nación para vender
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acciones del FGS. Esto no sólo facilita la venta de
acciones del FGS sino también la reducción y virtual
eliminación de la participación accionaría del Estado
nacional en todas las empresas, incluyendo muchas
de las que habían sido privatizadas y volvieron a tener
participación estatal en la última década. Se trata, por
tanto, de una privatización de la propiedad hoy estatal
de participaciones en empresas privadas, a la que nos
oponemos tajantemente.
Para poder concretar la venta de acciones del FGS
sin tener que vender al mismo tiempo títulos públicos
para cumplir con las proporciones máximas autorizadas para cada activo, el artículo 27 del proyecto de ley
del PEN habilita a incumplir durante cuatro años los
topes máximos de participación de papeles del Estado
y los artículos 28 y 29 modifican los artículos 74 y 75
de la ley 24.241 cambiando dichos porcentajes.
Por lo tanto, de aprobarse las modificaciones propuestas respecto del uso y composición del FGS se
estarían poniendo en riesgo sus rendimientos, pero
además se reducen las instancias a través de las cuales
el Estado participa de manera colaborativa en las decisiones de las empresas, aportando una mirada de más
largo plazo para promover el desarrollo económico y
social sustentable. Rechazamos la derogación de la ley
27.181 y cualquier modificación en la composición del
FGS que ponga en riesgo su sustentabilidad futura y/o
permita la eliminación de la tenencia de acciones por
parte del Estado.
El segundo libro del proyecto de ley enviado por el
PEN apela al llamado “sinceramiento fiscal”. Dentro
de las propuestas fiscales se incluye un blanqueo que
contiene algunas cláusulas inaceptables y se promueve
la modificación de los impuestos a los bienes personales, a la ganancia mínima presunta y a las ganancias.
Acordamos con la propuesta de implementar una
exteriorización de activos no declarados pero consideramos que los contenidos del régimen remitido a
este Honorable Congreso de la Nación resultan inadecuados. Deben tomarse recaudos para que el presente
proyecto de exteriorización de activos no impida el
avance de causas que ya se encuentran en curso como
resultado de las revelaciones de los denominados
Panamá Papers o las cuentas radicadas en Suiza por
el banco HSBC. Por último, el objetivo no debe ser
únicamente el “blanqueo” de capitales que fueron
fugados al exterior sino además su repatriación. Por
otro lado se instruye al Poder Ejecutivo para que cree
instrumentos dirigidos a la reactivación de la economía
a través de su inversión en proyectos productivos y en
la actividad de la construcción.
En el libro II del proyecto de ley contenido en el
presente dictamen se propone un régimen alternativo,
inspirado en el que fuera instaurado en el año 2013 a
través de la ley 26.860, en el que quedan excluidos
todos los funcionarios del Estado en todas sus jurisdicciones, así como sus familiares directos, y se excluyen
las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior
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que estuvieran depositados en entidades financieras o
agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países con los cuales la Argentina no tenga
acuerdos de intercambio de información tributaria
hasta el 31 de diciembre de 2015, entre otras medidas.
Esta última cláusula busca impedir el blanqueo de
fondos ocultos en los llamados “paraísos fiscales”,
incluidos Panamá y Suiza.
Finalmente hay que señalar que las modificaciones
propuestas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo
sobre los tributos se destacan por su regresividad. En
primer lugar, es cuestionable la propuesta de reducción
de la alícuota del impuesto a los bienes personales, tanto
por tratarse de uno de los impuestos más progresivos del
esquema tributario vigente, como porque implica en la
práctica una fuerte reducción de los pagos futuros que
realizarán quienes se acojan al blanqueo. Además de
tratarse de un tributo progresivo cabe destacar que es
además coparticipable, de modo que afecta también a
las provincias argentinas. En cambio, entendemos que
resulta adecuado modificar la metodología de cálculo
de dicho impuesto, cambiando el mínimo exento por un
mínimo no imponible, tal como se establece en el libro
III del proyecto de ley que se presenta en este dictamen.
Respecto del título III del mismo libro del proyecto
remitido por el PEN, que define un esquema de “premios” para contribuyentes cumplidores, evaluamos que
resulta a todas luces inadecuado e innecesario teniendo
en cuenta que el pago de los tributos en tiempo y forma es
una obligación y, como tal, requiere ser cumplida per se.
Finalmente, en el título IV, libro I, del proyecto de
ley bajo análisis se ratifican los acuerdos suscritos entre
el Estado nacional y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 23 y 26 de mayo de 2016.
En el artículo 92 se pretende traspasar la Unidad de
Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación al Ministerio
de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Ésta
es una vieja pretensión del lobby de algunos sectores
del poder financiero, que fuera desactivado por una
decisión política, que anclaba la investigación del
lavado como parte integral de la política criminal y de
las políticas de seguridad.
Con este cambio se pretende que el ministro de Hacienda defina la política criminal contra el lavado de
dinero y sus delitos precedentes y controle la información
financiera sobre operaciones sospechosas. Quien define el
lineamiento económico no debería definir los mecanismos
e instrumentos de persecución del delito económico.
En pocas palabras, el proyecto que aquí se propone
busca efectivamente reconocer el derecho de aquellos
jubilados a los que les corresponden un reajuste en sus
haberes y un pago retroactivo, sin crear jubilados de
primera y jubilados de segunda.
En cuanto al “blanqueo” se propone una repatriación
de los fondos para su inversión en proyectos productivos y de construcción, excluyendo a los funcionarios
de todos los niveles y a sus parientes para evitar que
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se trate, en realidad, de una autoamnistía. Tampoco se
asegura impunidad a los que ya han sido denunciados
por sus tenencias en paraísos fiscales. Por último se
ratifican los acuerdos alcanzados entre la Nación y las
provincias para la devolución del 15 % de coparticipación, a lo que se agregan el 1,9 % correspondiente a
los fallos de la Corte Suprema y una solución para la
cuestión de la transferencia de las cajas previsionales.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción Definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Libro I
TÍTULO I

Programa Nacional de Reparación Histórica para
Jubilados y Pensionados
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, en adelante
el Programa, con el objeto de implementar acuerdos que
permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas
previsionales con respecto a aquellos beneficiarios que
reúnan los requisitos establecidos por la presente ley.
Podrán celebrarse acuerdos en los casos en que hubiera
juicio iniciado, con o sin sentencia firme, y también en los
que no hubiera juicio iniciado.
Todos los acuerdos deberán ser homologados judicialmente, para lo cual se prescindirá de la citación de
las partes.
A los fines de agilizar la implementación del Programa, los acuerdos, los expedientes judiciales y las
demás actuaciones que se lleven a cabo en el marco del
Programa, podrán instrumentarse a través de medios
electrónicos. También se admitirá la firma digital y/o
cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes
sobre la identidad de la persona.
Art. 2º – Declárase la emergencia en materia de litigiosidad previsional, a los únicos fines de la creación e
implementación del programa dispuesto en la presente
ley, con el objeto de celebrar acuerdos en los casos en
que hubiera juicio iniciado, con o sin sentencia firme,
y también en los que no hubiera juicio iniciado.
El estado de emergencia tendrá vigencia por tres
(3) años a partir de la promulgación de la presente ley.
Capítulo II
Disposiciones particulares
Art. 3º – Podrán ingresar al Programa:
a) Los titulares de un beneficio previsional cuyo
haber inicial se hubiera calculado por los
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métodos previstos en el artículo 49 de la ley
18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, o en
los artículos 24, 97 o 98 de la ley 24.241 y sus
complementarias y modificatorias;
b) Los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1º de diciembre de 2006,
cuya movilidad se rigiera por el artículo 53 de
la ley 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias,
o por el artículo 38 de la ley 18.038, hasta el 31
de marzo de 1995, y/o por el artículo 7º, inciso
2, de la ley 24.463 entre el 1º de enero de 2002
y el 31 de diciembre de 2006;
c) Los titulares de un beneficio previsional derivado de los individualizados en los puntos a)
y b).
En el caso de los beneficiarios enunciados en el
artículo 1º de la presente ley que hayan iniciado una
acción judicial y tengan sentencia firme y no adhirieran
al Programa implementado en la presente ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
continuará dando cumplimiento a las mismas, conforme a lo establecido en la ley 24.463 y en el orden de
prelación establecido en el artículo 9º de la presente ley.
Art. 4º – El Programa se instrumentará a través
de acuerdos transaccionales entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y los beneficiarios enunciados en el artículo 3° de la presente
ley, que voluntariamente decidan participar.
Los acuerdos transaccionales deberán homologarse
en sede judicial, y contener transacciones en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 5° – Los acuerdos transaccionales versarán sobre las siguientes materias, según corresponda al caso:
I. Redeterminación del haber inicial:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo de
la ley 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias, las
remuneraciones consideradas para el cálculo del
salario promedio serán actualizadas según lo establecido por el artículo 49 de dicha norma, hasta
el 31 de marzo de 1995, o la fecha de adquisición
del derecho si fuere anterior, con el índice nivel
general de las remuneraciones (INGR);
b) En los casos de beneficios otorgados al amparo
de la ley 24.241 y sus complementarias y modificatorias, las remuneraciones mencionadas en
el inciso a) del artículo 24, y las mencionadas
en el artículo 97, serán actualizadas hasta la
fecha de adquisición del derecho, de acuerdo
a un índice combinado. El mismo contemplará
las variaciones del índice nivel general de las
remuneraciones (INGR) desde el 1° de abril de
1991 hasta el 31 de marzo de 1995, luego del
índice de la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables (RIPTE) hasta el 30
de junio de 2008, y desde allí las equivalentes a
las movilidades establecidas en la ley 26.417.
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II. Movilidad de los haberes:
a) En los casos de beneficios otorgados al amparo
de las leyes 18.037 (t. o. 1976) y sus modificatorias y 18.038, o de un régimen general anterior, los haberes se reajustarán con el índice
nivel general de las remuneraciones (INGR)
hasta el 31 de marzo de 1995;
b) En los casos de beneficios que entre el 1º
de enero de 2002 y el 31 de diciembre de
2006 se hubieran regido, en cuanto a la
movilidad, por el inciso 2, del artículo 7º,
de la ley 24.463 y sus modificaciones, los
haberes se reajustarán durante dicho período, según las variaciones anuales del índice
de salarios, nivel general, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) deduciéndose las sumas que pudieran haberse abonado en cumplimiento de las
disposiciones de los decretos 1.199 del año
2004 y 764 del año 2006.
El haber reajustado no podrá superar el haber máximo previsional ni los topes vigentes en cada período.
La presente ley no modifica los haberes mínimos
ni máximos previsionales, ni los topes y máximos
establecidos en la ley 24.241, sus complementarias y
modificatorias.
El acuerdo no podrá incluir materias ni períodos
sobre los que existiera cosa juzgada, si la sentencia ya
se encontrare cumplida.
Art. 6º – Una vez homologado judicialmente, el
acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada,
dándose por concluido el proceso judicial.
El reajuste del haber y el pago de las acreencias a
las que se tuviere derecho, se realizarán de conformidad a los requisitos, plazos y orden de prelación que
se establezca en la reglamentación de la presente ley.
Las acreencias, constituidas por las diferencias
devengadas mes a mes entre el haber reajustado y
el haber percibido, incluirán el capital con más los
intereses, hasta el efectivo pago, calculados de conformidad con la tasa pasiva promedio que publica el
Banco Central de la República Argentina, respetándose lo dispuesto en las leyes 23.982, 24.130 y 25.344
y su modificatoria, y en el inciso a) del artículo 12
de la reglamentación del capítulo V de la citada ley
25.344, aprobada como anexo IV por el decreto 1.116
del 29 de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
El pago se realizará en efectivo, cancelándose el
cincuenta por ciento (50 %) en una (1) cuota, y el restante cincuenta por ciento (50 %) en doce (12) cuotas
trimestrales, iguales y consecutivas, las que serán
actualizadas hasta la fecha de efectivo pago, con los
mismos incrementos que se otorguen por movilidad.
Art. 7º – El acuerdo transaccional deberá contener
propuestas de pago teniendo en consideración el estado
de avance de los reclamos:
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a) Para los casos en los que hubiere recaído sentencia firme con anterioridad al 30 de mayo de
2016, se realizará una propuesta que contemple
abonar las diferencias devengadas desde los dos
(2) años previos a la notificación de la demanda;
b) Para los casos en los que hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016, y
que carezcan de sentencia firme a dicha fecha,
se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde los dos
(2) años previos a la notificación de la demanda y hasta un máximo de cuarenta y ocho (48)
meses de retroactivo, tomándose en este último
supuesto, los meses anteriores inmediatos a la
fecha de aceptación de la propuesta;
c) Para los casos en los que no hubiere juicio iniciado con anterioridad al 30 de mayo de 2016,
se realizará una propuesta que contemple abonar las diferencias devengadas desde la presentación de la solicitud de ingreso al Programa.
Los honorarios que correspondan tanto por la
celebración de los acuerdos transaccionales
como por su correspondiente homologación
consistirán en una suma fija que se determinará
en la reglamentación y será gratuito para los
beneficiarios del presente inciso.
Art. 8º – Con relación al cálculo de la retención del
impuesto a las ganancias, se establece que el capital
del retroactivo que se abone se compute como si las
sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en
que se devengaron.
En lo que respecta a los importes que correspondan
abonar en concepto de intereses y actualización de
dicho capital, los mismos estarán exentos del impuesto
a las ganancias.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
orden de prelación para efectivizar la inclusión de los
beneficiarios en el Programa, en atención a la circular
ANSES 10/2016.
Art. 10. – Créase la Comisión Mixta de Control y
Prevención de la Litigiosidad Previsional, en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la que estará conformada por un (1) representante de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, uno (1) de la Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, uno (1) de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y un (1) representante de
los trabajadores activos a propuesta de la Confederación
General del Trabajo (CGT) y será presidida por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La Comisión Mixta de Control y Prevención de la
Litigiosidad Previsional tendrá a su cargo la consideración y análisis de los supuestos no contemplados
en los acuerdos transaccionales, que ameriten un
tratamiento similar a efectos de reducir la litigiosidad, a fin de proponer a la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social su
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incorporación al Programa creado por el artículo 1°
de la presente ley.
Asimismo, le corresponde a la Comisión Mixta de
Control y Prevención de la Litigiosidad Previsional,
la definición de criterios y estrategias para prevenir la
litigiosidad a futuro.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 11. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación
del Programa y dictará las normas necesarias para su
implementación.
TÍTULO II

Consejo de Sustentabilidad Previsional
Art. 12. – Créase el Consejo de Sustentabilidad
Previsional, en el ámbito del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, que tendrá a su cargo la
elaboración de un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario,
público, sustentable y de reparto para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo nacional a consideración
del Honorable Congreso de la Nación.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá
incorporar como parte integrante del mismo un (1)
representante de los trabajadores activos.
El Consejo de Sustentabilidad Previsional deberá
cumplir su cometido dentro de los tres (3) años de la
entrada en vigencia de la presente ley. Y deberá remitir
un informe a la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social cada seis (6) meses.
TÍTULO III

Pensión universal para el adulto mayor
Art. 13. – Institúyese con alcance nacional la pensión
universal para el adulto mayor, de carácter vitalicio y
no contributivo, para todas las personas de sesenta y
cinco (65) años de edad o más, que cumplan con los
siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano argentino nativo, por opción
o naturalizado, en éste último caso con una
residencia legal mínima en el país de diez
(10) años anteriores a la fecha de solicitud del
beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con
residencia legal mínima acreditada en el país de
veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben
ser inmediatamente anteriores a la fecha de
solicitud del beneficio.
2. No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.
3. No encontrarse percibiendo la prestación por
desempleo prevista en la ley 24.013.
4. En el caso de que el titular perciba una única
prestación podrá optar por percibir el beneficio
que se establece en la presente.
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5. Mantener la residencia en el país.
Los beneficiarios de las pensiones no contributivas
por vejez que otorga el Ministerio de Desarrollo Social podrán optar por ser beneficiarios de la pensión
universal para adultos mayores, siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos previstos en
el presente artículo.
Art. 14. – La pensión universal para el adulto mayor consistirá en el pago de una prestación mensual
equivalente al ochenta por ciento (80 %) del haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias,
y se actualizará de conformidad a lo establecido en el
artículo 32 de la misma ley.
Art. 15. – La prestación que por el presente título se
establece tiene los siguientes caracteres:
a) Es personalísima, y no genera derecho a pensión;
b) Es de carácter vitalicio;
c) No puede ser enajenada ni afectada a terceros
por derecho alguno, salvo lo dispuesto en el
inciso siguiente;
d) Es inembargable, con excepción de las cuotas
por alimentos, y hasta el veinte por ciento
(20 %) del haber mensual de la prestación.
Art. 16. – El goce de la pensión universal para el
adulto mayor es compatible con el desempeño de
cualquier actividad en relación de dependencia o por
cuenta propia. Los aportes y contribuciones que las
leyes nacionales imponen al trabajador y al empleador
ingresarán al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), y serán computados como tiempo de servicios a
los fines de poder, eventualmente, obtener un beneficio
previsional de carácter contributivo.
Art. 17. – Los titulares de la pensión universal para
el adulto mayor tendrán derecho a las prestaciones que
otorga el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), y se encuentran
alcanzados por las disposiciones del artículo 8º, inciso
a), de la ley 19.032 y sus modificaciones.
Por cada beneficiario de la pensión universal para
adulto mayor que acceda a las prestaciones se ingresarán al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP) las sumas equivalentes al monto que ingresaría como aportes un jubilado
al que le corresponda la prestación mínima establecida
en el artículo 125 de la ley 24.241. El gasto correspondiente será soportado por el Tesoro nacional con cargo
a Rentas Generales.
Art. 18. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 1º de la
ley 24.714 y sus modificatorias, por el siguiente texto:
b) Un subsistema no contributivo de aplicación
a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios del régimen de
pensiones no contributivas por invalidez, y para
la pensión universal para el adulto mayor, el
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que se financiará con los recursos del régimen
previsional previstos en el artículo 18 de la ley
24.241.
Art. 19. – El gasto que demande el pago de las
prestaciones del presente título será atendido por el
Tesoro nacional con fondos provenientes de Rentas
Generales.
Art. 20. – Las previsiones del artículo 3º de la ley
26.970 serán aplicables para quienes soliciten, en lo
sucesivo, beneficios previsionales con reconocimiento
de servicios amparados por la ley 24.476, modificada
por el decreto 1.454/05.
Art. 21. – A partir del dictado de la presente, la
cancelación de las obligaciones incluidas en el régimen de moratoria previsto en la ley 24.476 y su
modificatorio será efectuada en la forma y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), mediante el pago al contado o en un
plan de hasta sesenta (60) cuotas, cuyos importes se
adecuarán semestralmente mediante la aplicación del
índice de movilidad establecido por el artículo 32 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 22. – Las mujeres que durante el plazo previsto
en el artículo 12 cumplieran la edad jubilatoria prevista
en el artículo 37 de la ley 24.241 y fueran menores de
la edad prevista en el artículo 13 de la presente, podrán
optar por el ingreso en el régimen de regularización de
deudas previsionales previsto en la ley 26.970 en las
condiciones allí previstas.
El plazo mencionado en el artículo 12 podrá ser
prorrogado por igual término para los fines previstos
en el presente artículo.
Para el caso de los hombres, restablécese la vigencia
del artículo 6º de la ley 25.994 y el decreto 1.454/05
por el término de un (1) año, el cual puede ser prorrogable por un (1) año más.
Art. 23. – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de sus respectivas
competencias, dictarán las normas complementarias y
aclaratorias que fueran necesarias para la aplicación
de lo dispuesto en el presente título.
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sumas que se dejen de detraer como consecuencia de
lo convenido en los acuerdos ratificados en el presente
título, importe que seguirá siendo considerado como
referencia a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
El otorgamiento del préstamo de libre disponibilidad
que establece el artículo 3º del acuerdo que por la presente ley se ratifica no estará sujeto a la autorización
previa que establece el artículo 25 de la ley 25.917.
TÍTULO V

Armonización de sistemas previsionales
provinciales
Art. 27. – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
que, por intermedio del organismo pertinente, arribe
en un plazo de ciento veinte (120) días, a un acuerdo
con las provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las
eventuales asimetrías que pudieran existir respecto
de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido
sus regímenes previsionales, de manera de colocar
a todas las provincias en pie de igualdad en materia
previsional. A tales efectos, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) deberá realizar las
auditorías correspondientes a fin de evaluar los estados
contables y los avances en el proceso de armonización.
Las transferencias de fondos deberán ser determinadas en función de:
1. Los desequilibrios que estaría asumiendo la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) si el sistema previsional de que
se trata hubiese sido transferido a la Nación.
2. Los avances realizados en el proceso de armonización.
El importe de la cuota que acuerden las partes será
transferido antes del día 20 de cada mes y actualizado
semestralmente mediante los coeficientes de movilidad
aplicables al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), en los términos de la ley 26.417 y no podrá ser
modificado salvo un nuevo acuerdo entre las partes o
en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos en el correspondiente acuerdo.

TÍTULO IV

TÍTULO VI

Ratificación de acuerdos

Afectación de los recursos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino

Art. 24. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha
23 de mayo de 2016 entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como anexo I forma parte integrante de la
presente.
Art. 25. – Ratifícase el acuerdo suscrito con fecha
26 de mayo de 2016 entre el Estado nacional y la
provincia de Santiago del Estero, que como anexo II
forma parte integrante de la presente.
Art. 26. – El Tesoro nacional, con cargo a Rentas
Generales, deberá cubrir un importe equivalente a las

Capítulo I
Recursos aplicables
Art. 28. – A los fines de obtener los recursos necesarios para el Programa se establece que:
a) El pago de las sumas previstas en el artículo 6°,
a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que hayan homologado
judicialmente acuerdos con la Administración
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Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
bajo el Programa establecido en la presente
ley, podrá ser atendido con lo producido del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
creado por el decreto 897/07 y modificatorios.
En el caso que lo producido sea insuficiente
para atender el pago de las sumas previstas en
el artículo 6º podrá disponerse la realización
de activos, lo cual deberá ser informado a la
Comisión Bicameral de Control de los Fondos
de la Seguridad Social;
b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) creado por el
decreto 897/07 y modificatorios podrá ser
aplicado mensualmente al pago de la diferencia
entre:
i) Los haberes reajustados en cada caso
particular en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) homologados judicialmente bajo el programa
establecido en la presente ley.
ii) Los haberes que cada beneficiario del
Programa hubiera percibido en caso de no
haber arribado a un acuerdo en los términos del Programa, a cuyos efectos podrá
disponerse la realización de activos, lo
cual deberá ser informado a la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social;
c) En los casos en que los recursos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS) destinados a estos fines en un mes determinado
no sean suficientes para atender los pagos
previstos en la presente ley, los mismos serán
cubiertos con los recursos enumerados por
el artículo 18 de la ley 24.241 y sus modificatorias y las partidas específicas asignadas
para tal cometido, establecidas por las leyes
de presupuesto.
Art. 29. – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años para
readecuar sus inversiones a los nuevos topes previstos en cada inciso del artículo 74 de la ley 24.241,
modificado en los términos de la presente ley, y para
subsanar cualquier diferencia con dichos topes que se
produzca como consecuencia del cumplimiento de los
pagos previstos en el Programa. Durante los primeros
tres (3) años de la readecuación los límites fijados no
podrán exceder en un veinticinco por ciento (25 %) los
previstos en el artículo 74 de la ley 24.241, modificados
en la presente ley.
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Capítulo II
Adecuación del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 74 de la ley 24.241 y
sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 74: El activo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) se invertirá de acuerdo con
criterios de seguridad y rentabilidad adecuados,
respetando los límites fijados por esta ley y las
normas reglamentarias. El Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) podrá invertir el activo del fondo
administrado en:
a) Operaciones de crédito público de las que
resulte deudor el Estado nacional a través de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, ya sean títulos
públicos, letras del Tesoro o préstamos hasta
el cincuenta por ciento (50 %) de los activos
totales del fondo. Podrá aumentarse al cien por
ciento (100 %) neto de los topes previstos en el
presente artículo en la medida que el excedente
cuente con recursos afectados específicamente
a su cumplimiento o con garantías reales u
otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan
excluidas del tope establecido en el presente
inciso las tenencias de títulos representativos
de la deuda pública del Estado nacional que
fueron recibidos en canje por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
en el marco de la reestructuración de la deuda
pública en los términos de los artículos 65 de
la ley 24.156 y sus modificaciones y 62 de la
ley 25.827 y su modificatorio, independientemente de que no cuenten con las garantías allí
contempladas;
b) Títulos valores emitidos por las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las municipalidades, el Banco Central de la República
Argentina, otros entes autárquicos del Estado
nacional y provincial, empresas del Estado,
nacionales, provinciales o municipales, hasta el
treinta por ciento (30 %) de los activos totales
del Fondo;
c) Obligaciones negociables, debentures y otros
títulos valores representativos de deuda emitidos por sociedades anónimas nacionales, entidades financieras, cooperativas y asociaciones
civiles y sucursales de sociedades extranjeras,
autorizadas a la oferta pública por la Comisión
Nacional de Valores, hasta el cuarenta por
ciento (40 %) de los activos totales del Fondo;
d) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras
regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones,
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hasta el treinta por ciento (30 %) de los activos
totales del Fondo;
e) Acciones y/u obligaciones negociables convertibles en acciones de sociedades anónimas
nacionales, mixtas o privadas cuya oferta pública esté autorizada por la Comisión Nacional
de Valores y que estén listadas en mercados
autorizados por dicha comisión cuyo objeto
sea organizar las operaciones con valores
negociables que cuenten con oferta pública,
como mínimo el siete por ciento (7 %) y hasta
un máximo del cincuenta por ciento (50 %) de
los activos totales del Fondo.
		 La operatoria en acciones incluye a los futuros
y opciones sobre estos títulos valores, con las
limitaciones que al respecto establezcan las
normas reglamentarias.
		 Se encuentra prohibida la transferencia y/o
cualquier otro acto o acción que limite, altere,
suprima o modifique el destino, titularidad,
dominio o naturaleza de los activos previstos
en el presente inciso siempre que resulte en una
tenencia del Fondo inferior a la establecida en
el primer párrafo del presente inciso, sin previa
autorización expresa del Honorable Congreso
de la Nación, con las siguientes excepciones:
1. Ofertas públicas de adquisición dirigidas
a todos los tenedores de dichos activos
y a un precio equitativo autorizado por
la Comisión Nacional de Valores, en los
términos de los capítulos II, III y IV del
título III de la ley 26.831.
2. Canjes de acciones por otras acciones de
la misma u otra sociedad en el marco de
procesos de fusión, escisión o reorganización societaria;
f) Acciones de sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria hasta el veinte por ciento (20 %) de los
activos totales del Fondo;
g) Cuotas parte de fondos comunes de inversión
autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, de capital abierto o cerrado, hasta el
veinte por ciento (20 %) de los activos totales
del Fondo;
h) Contratos que se negocien en los mercados de
futuros y opciones que el Comité Ejecutivo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
determine, hasta el diez por ciento (10 %) de
los activos totales del Fondo;
i) Cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y
otros títulos valores que cuenten con garantía
hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con
garantía hipotecaria, autorizados a la oferta
pública por la Comisión Nacional de Valores,

j)

k)

l)

m)
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hasta el veinticinco por ciento (25 %) de los
activos totales del Fondo;
Títulos valores representativos de cuotas de
participación en fondos de inversión directa,
de carácter fiduciario y singular, con oferta
pública autorizada por la Comisión Nacional
de Valores, hasta el diez por ciento (10 %) de
los activos totales del Fondo;
Títulos valores emitidos por fideicomisos
financieros no incluidos en los incisos i) o j),
hasta el treinta por ciento (30 %) de los activos
totales del Fondo;
Títulos valores representativos de deuda, certificados de participación, acciones, activos u otros
títulos valores y préstamos cuya finalidad sea
financiar proyectos productivos, inmobiliarios o
de infraestructura a mediano y largo plazo en la
República Argentina. Deberá destinarse a estas
inversiones como mínimo el cinco por ciento
(5 %) y hasta un máximo del cincuenta por
ciento (50 %) de los activos totales del Fondo;
El otorgamiento de financiamiento a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), hasta el veinte por ciento
(20 %) de los activos totales del Fondo, bajo
las modalidades y en las condiciones que
establezca la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES).

Art. 31. – Sustitúyese el artículo 75 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 75: El activo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) no podrá ser invertido
en acciones de sociedades gerentes de fondos de
inversión, ya sean comunes o directos, de carácter
fiduciario y singular ni en acciones de sociedades
calificadoras de riesgo.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 76 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 76: Las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:
a) Calificación de riesgo. Los siguientes activos o entidades deberán tener calificación
otorgada por una calificadora de riesgo
debidamente autorizada:
1. Los activos del inciso b) del artículo
74, excepto por los títulos valores
emitidos por el Banco Central de la
República Argentina.
2. Los activos de los incisos c), h), k) y
m) del artículo 74.
3. Las entidades financieras en las que
se realicen las inversiones previstas
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en el inciso d) del artículo 74 o que
mantengan activos del artículo 77.
4. Las obligaciones negociables convertibles en acciones previstas en el
inciso e) del artículo 74.
5. Los activos del inciso g) del artículo
74, cuando el objeto de inversión del
fondo común de inversión de que se
trate sea principalmente la inversión
en instrumentos de deuda.
6. Los activos del inciso i) del artículo
74, cuando se trate de títulos valores
representativos de deuda;
b) Otras inversiones. El Comité Ejecutivo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino
(FGS) podrá establecer los requisitos
mínimos adicionales que deberá cumplir
cada una de las inversiones previstas en
el artículo 74 para ser susceptibles de
inversión por parte del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS);
c) Caución. Cuando el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) realice
operaciones de caución con sus activos
u operaciones financieras que requieran
prendas o gravámenes sobre sus activos,
sólo lo podrá hacer sobre hasta un máximo
del veinte por ciento (20 %) del total de
los activos del Fondo.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 77 de la ley 24.241
y sus modificatorias por el siguiente texto:
Artículo 77: El activo del Fondo, en cuanto
no deba ser inmediatamente aplicado, según
lo establecido en el artículo 29 de la ley de
creación del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados y en el
artículo 74 y las condiciones y situaciones especiales que fijen las normas reglamentarias, será
depositado en entidades financieras en cuentas
destinadas exclusivamente al Fondo, en las que
deberá depositarse la totalidad del producto de
las inversiones.
De dichas cuentas sólo podrán efectuarse extracciones destinadas a la realización de inversiones para el Fondo, a las erogaciones previstas en
el artículo 29 de la ley de creación del Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados
y Pensionados, al pago de endeudamiento y satisfacción de cauciones emitidas con los topes del
artículo 76, inciso c), y al pago de las prestaciones.
Las cuentas serán mantenidas en entidades financieras bancarias autorizadas por la ley 21.526
y sus modificaciones.
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Art. 34. – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.425
por el siguiente texto:
Artículo 8°: Los recursos podrán ser utilizados
únicamente para pagos de los beneficios del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo
los pagos previstos por el Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados
y para las operaciones permitidas por el artículo 77,
segundo párrafo, de la ley 24.241.
En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del Fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía
real a efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre crecimiento económico y el incremento de
los recursos de la seguridad social.
Las inversiones permitidas serán las previstas
en el artículo 74 de la ley 24.241 y sus modificatorias, rigiendo las prohibiciones del artículo 75 de
la citada ley y las limitaciones de su artículo 76.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 35. – Deróganse los artículos 78 a 81 de la ley
24.241 y sus modificatorias, el apartado 2 del inciso c)
del artículo 5º de la ley 24.714 y sus modificaciones y
la ley 27.181, así como también toda otra norma que
sea contraria o incompatible con las disposiciones de
la presente.
Libro II
Régimen de sinceramiento fiscal
TÍTULO I

Sistema voluntario y excepcional de
declaración de tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes
en el país y en el exterior
Art. 36. – Las personas humanas, las sucesiones
indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias –(texto ordenado en 1997) y sus modificaciones–, domiciliadas,
residentes, –conforme los términos del capítulo I, título
IX, de la ley citada–, estén establecidas o constituidas
en el país al 31 de diciembre de 2015, inscritas o no
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, podrán declarar de manera
voluntaria y excepcional ante dicha Administración Federal la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en
las condiciones previstas en el presente título, dentro de
un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia
de esta ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 37. – Podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este título los siguientes
bienes:
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a) Tenencia de moneda nacional o extranjera;
b) Inmuebles;
c) Muebles, incluido acciones, participación en
sociedades, derechos inherentes al carácter de
beneficiario de fideicomisos u otros tipos de
patrimonios de afectación similares, toda clase
de instrumentos financieros o títulos valores,
tales como bonos, obligaciones negociables,
certificados de depósito en custodia (ADRs),
cuotas partes de fondos y otros similares;
d) Demás bienes en el país y en el exterior
incluyendo créditos y todo tipo de derecho
susceptible de valor económico.
Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la
fecha de promulgación de la presente ley en el caso de
bienes declarados por personas humanas, y a la fecha
de cierre del último balance cerrado con anterioridad
al 1º de enero de 2016, en el caso de bienes declarados
por personas jurídicas. En adelante se referirá a estas
fechas como fecha de preexistencia de los bienes.
También quedarán comprendidas las tenencias de
moneda nacional o extranjera que se hayan encontrado depositadas en entidades bancarias del país o del
exterior durante un período de tres (3) meses corridos
anteriores a la fecha de preexistencia de los bienes, y
pueda demostrarse que con anterioridad a la fecha de
la declaración voluntaria y excepcional:
a) Fueron utilizadas en la adquisición de bienes
inmuebles o muebles no fungibles ubicados en
el país o en el exterior;
b) Se hayan incorporado como capital de empresas o explotaciones o transformado en
préstamo a otros sujetos del impuesto a las ganancias domiciliados en el país. Debe además
cumplirse que se mantengan en cualquiera de
tales situaciones por un plazo no menor a seis
(6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo
que resulte mayor.
No podrán ser objeto de declaración voluntaria y
excepcional prevista en este título, las tenencias de
moneda o títulos valores en el exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes
de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o
países identificados por el Grupo de Acción Financiera
(GAFI) como de alto riesgo o no cooperantes.
Art. 38. – La declaración voluntaria y excepcional
se efectuará del siguiente modo:
a) En el caso de tenencias de moneda o títulos
valores en el exterior, mediante la declaración
de su depósito en entidades bancarias, financieras, agentes de corretaje, agentes de custodia,
cajas de valores u otros entes depositarios de
valores del exterior, en la forma y plazo que
disponga la reglamentación que al respecto
dicte la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
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		 Quienes declaren tenencias de moneda o
títulos valores en el exterior no estarán obligados a ingresarlos al país. Quienes opten por
hacerlo, deberán ingresarlos a través de las
entidades comprendidas en el régimen de las
leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831;
b) En el caso de tenencias de moneda nacional o
extranjera o títulos valores depositados en el
país, mediante la declaración y acreditación de
su depósito;
c) Tratándose de tenencias de moneda nacional o
extranjera en efectivo en el país, mediante su
depósito de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44, en entidades comprendidas en
el régimen de las leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831, lo que deberá hacerse efectivo
hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive;
d) Para los demás bienes muebles e inmuebles
situados en el país o en el exterior, mediante
la presentación de una declaración jurada en la
que deberán individualizarse los mismos, con
los requisitos que fije la reglamentación.
Cuando se trate de personas humanas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo, será válida
la declaración voluntaria y excepcional aun cuando los
bienes que se declaren se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre del cónyuge
del contribuyente de quien realiza la declaración o de
sus ascendientes o descendientes en primer o segundo
grado de consanguinidad o afinidad, o de terceros en la
medida que estén comprendidos en el artículo 36 de la
presente ley, conforme las condiciones que establezca
la reglamentación.
Con anterioridad a la fecha del vencimiento para
la presentación de la declaración jurada del impuesto
a las ganancias del período fiscal 2017, los bienes
declarados deberán figurar a nombre del declarante.
El incumplimiento de esta condición privará al sujeto
que realiza la declaración voluntaria y excepcional de
la totalidad de los beneficios previstos en el presente
título.
Art. 39. – Las personas humanas o sucesiones indivisas podrán optar, por única vez, por declarar ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo su
CUIT personal, las tenencias de moneda y bienes que
figuren como pertenecientes a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier otro ente
constituido en el exterior cuya titularidad o beneficio le
correspondiere al 31 de diciembre de 2015, inclusive.
En caso de existir más de un derechohabiente, accionista o titular, los bienes podrán ser declarados en la
proporción que decidan quienes efectúen la declaración
voluntaria y excepcional prevista en la presente ley.
Art. 40. – A los efectos de la declaración voluntaria y
excepcional, las tenencias de moneda y bienes expresados
en moneda extranjera deberán valuarse en moneda nacional
considerando el valor de cotización de la moneda extranjera
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que corresponda, tipo comprador del Banco de la Nación
Argentina, vigente a la fecha de preexistencia de los bienes.
Cuando se declaren voluntariamente acciones, participaciones, partes de interés o beneficios en sociedades,
fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier
otro ente constituido en el país y/o en el exterior, los
mismos deberán valuarse al valor proporcional que
tales acciones, participaciones, partes de interés o
beneficios representen sobre el total de los activos del
ente conforme lo determine la reglamentación.
Los bienes inmuebles se valuarán a valor de plaza
conforme lo dicte la reglamentación.
Los bienes de cambio se valuarán a la fecha de
preexistencia de los bienes, conforme lo previsto en
el inciso c) del artículo 4° de la Ley de Impuesto a la
Ganancia Mínima Presunta.
La exteriorización establecida en el párrafo que
antecede implicará para el declarante la aceptación
incondicional de la imposibilidad de computar –a los
efectos de la determinación del impuesto a las ganancias– los bienes de que se trata, en la existencia inicial
del período fiscal inmediato siguiente.
Tratándose de otros bienes, los mismos deberán valuarse a la fecha de preexistencia de los bienes, conforme
a las normas del impuesto sobre los bienes personales,
cuando los titulares sean personas humanas o sucesiones
indivisas, y de acuerdo con las disposiciones del impuesto a la ganancia mínima presunta, de tratarse de los
sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones.
Art. 41. – Establécese un impuesto especial que se
determinará sobre el valor de los bienes que se declaren
voluntaria y excepcionalmente expresados en moneda
nacional de acuerdo a la metodología de valuación
prevista para cada caso en la presente ley, conforme
las siguientes alícuotas:
a) Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior:
cinco por ciento (5 %);
b) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor inferior a pesos trescientos
cinco mil ($ 305.000): cero por ciento (0 %);
c) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor que supere la suma prevista
en el inciso b) del presente artículo pero que
sea menor a pesos ochocientos mil ($ 800.000):
cinco por ciento (5 %);
d) Cuando el total de los bienes declarados supere
la suma prevista en el inciso c), sobre el valor
de los bienes que no sean inmuebles:
1. Declarados antes del 31 de diciembre de
2016, inclusive: diez por ciento (10 %).
2. Declarados a partir del 1º de enero de 2017
hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive:
quince por ciento (15 %);

mediante la entrega de títulos BONAR 17 y/o
GLOBAL 17, expresados a valor nominal, a
una alícuota de diez por ciento (10 %). Esta
opción podrá ejercerse desde la vigencia de la
ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 42. – No deberán abonar el impuesto especial
establecido en el artículo precedente los fondos que
se afecten a:
a) Adquirir en forma originaria uno de los títulos
públicos que emitirá el Estado nacional, cuyas
características serán detalladas reglamentariamente por la Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas, y que se ajustarán a las siguientes
condiciones:
1. Bono denominado en dólares a tres (3)
años a adquirirse hasta el 30 de septiembre
de 2016, inclusive, intransferible y no negociable con un cupón de interés de cero
por ciento (0 %).
2. Bono denominado en dólares a siete (7)
años a adquirirse hasta el 31 de diciembre
de 2016, inclusive, intransferible y no negociable durante los primeros cuatro (4)
años de su vigencia. El bono tendrá un
cupón de interés de uno por ciento (1 %).
La adquisición en forma originaria del
presente bono exceptuará del impuesto
especial un monto equivalente a tres (3)
veces el monto suscrito;
b) Suscribir o adquirir cuotas partes de fondos
comunes de inversión, abiertos o cerrados,
regulados por las leyes 24.083 y sus modificatorias y complementarias, y 26.831,
cuyo objeto sea la inversión en instrumentos
destinados al financiamiento de: proyectos
de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pequeñas y
medianas empresas, préstamos hipotecarios
actualizados por unidad de vivienda (UVI),
desarrollo de economías regionales y demás
objetos vinculados con la economía real,
conforme a la reglamentación que oportunamente dicte la Comisión Nacional de Valores,
entidad autárquica actuante en el ámbito de
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas. Los fondos
deberán permanecer invertidos en dichos
instrumentos por un lapso no inferior a cinco
(5) años contados a partir de la fecha de su
suscripción o adquisición. A tal fin, la Comisión Nacional de Valores reglamentará los
mecanismos necesarios para ejercer, a través
de Caja de Valores S.A., la fiscalización del
cumplimiento de lo dispuesto en este inciso.

e) Ante los casos previstos en el inciso d), se
podrá optar por abonar el impuesto especial

Art. 43. – El impuesto especial que se fija en el
artículo 41 deberá ser determinado e ingresado en la
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forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La falta de pago del impuesto especial dentro de los
plazos fijados en el presente título y la reglamentación
que al efecto se dicte privará al sujeto que realiza la
declaración voluntaria y excepcional de la totalidad de
los beneficios previstos en el presente título.
Art. 44. – En el caso de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo que se depositen en
entidades bancarias del país conforme el inciso c) del
artículo 38, deberán permanecer depositadas a nombre
de su titular por un plazo no menor a seis (6) meses o
hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, lo que resulte
mayor. Se exceptúan de esta obligación los porcentajes
de aquellas tenencias que se destinen a los fines previstos en los artículos 41 y/o 42.
Dentro de los períodos mencionados en el párrafo
precedente, el sujeto que realiza la declaración voluntaria y excepcional podrá retirar los fondos depositados a
fin de adquirir bienes inmuebles o muebles registrables
conforme lo establezca la reglamentación.
Vencido el plazo previsto en el párrafo precedente,
el monto depositado podrá ser dispuesto por su titular.
El incumplimiento de la condición establecida en
este artículo privará al sujeto que realiza la declaración
voluntaria y excepcional de la totalidad de los beneficios previstos en el presente título.
Art. 45. – Los sujetos que declaren tenencias en la
forma prevista en el primer párrafo del inciso a) del artículo 38 deberán solicitar a las entidades del exterior la
extensión de un resumen o estado electrónico de cuenta
a la fecha de preexistencia de los bienes prevista en el segundo párrafo del artículo 37. Del mismo deberá surgir:
a) La identificación de la entidad del exterior y la
jurisdicción en la que se encuentra incorporada
la misma;
b) El número de la cuenta;
c) El nombre o denominación y el domicilio del
titular de la cuenta;
d) Que la cuenta de la que se trate fue abierta con
anterioridad a la fecha de preexistencia de los
bienes;
e) El saldo de la cuenta o valor del portafolio, en
su caso, expresado en moneda extranjera a la
fecha de preexistencia de los bienes;
f) El lugar y fecha de emisión del resumen electrónico.
Las entidades receptoras de bienes del exterior,
conforme el segundo párrafo del inciso a) del artículo
38 deberán extender un resumen electrónico en el que
conste:
a) La identificación de la entidad del exterior de
la que provienen los fondos y la jurisdicción
de la misma;
b) El nombre o denominación y el domicilio del
titular que ingresa los fondos al país;
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c) El importe de la transferencia expresado en
moneda extranjera;
d) El lugar de donde proviene la transferencia y
su fecha.
Se faculta a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para establecer medios y documentación
adicionales a los mencionados precedentemente, para
acreditar la titularidad a la fecha de preexistencia de
los bienes, de la tenencia de moneda extranjera en el
exterior por parte de los sujetos que realicen la declaración voluntaria y extraordinaria.
Art. 46. – Los sujetos que efectúen la declaración
voluntaria y excepcional e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, que se establece en
el artículo 41 y/o adquieran alguno de los títulos o
cuotas partes previstos en el artículo 42, y los sujetos
del antepenúltimo párrafo del artículo 38 por quienes
puede hacerse la declaración voluntaria y excepcional,
conforme a las disposiciones de este título, gozarán de
los siguientes beneficios en la medida de los bienes
declarados:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo
18, inciso f), de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, con respecto a las tenencias
declaradas;
b) Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria,
aduanera e infracciones administrativas que
pudieran corresponder por el incumplimiento
de las obligaciones vinculadas o que tuvieran
origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las
rentas que éstos hubieran generado.
	  Quedan comprendidos en esta liberación los
socios administradores y gerentes, directores,
síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades contempladas en la
Ley General de Sociedades, 19.550 (t. o.1984)
y sus modificaciones, y cargos equivalentes
en cooperativas, fideicomisos y sucesiones
indivisas, fondos comunes de inversión y
profesionales certificantes de los balances
respectivos.
	  La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la
acción penal prevista en el inciso 2 del artículo
59 del Código Penal.
	  Esta liberación no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante, como consecuencia o en ocasión de dichas transgresiones;
c) Quedan liberados del pago de los impuestos
que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en los bienes y tenencias de moneda
declarados en forma voluntaria y excepcional,
de acuerdo con las siguientes disposiciones:
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1. Impuestos a las ganancias, a las salidas no
documentadas (conforme el artículo 37 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias), a la
transferencia de inmuebles de personas
físicas 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
y demás bienes que se declaren. La liberación comprende, asimismo, los montos
consumidos hasta el período fiscal 2015,
inclusive. No se encuentra alcanzado por
la liberación el gasto computado en el
impuesto a las ganancias proveniente de
facturas consideradas apócrifas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
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 las 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. No
se encuentra alcanzado por la liberación el
crédito fiscal del impuesto al valor agregado
proveniente de facturas consideradas apócrifas por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
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 y/o bienes declarados.
4. Los impuestos citados en los incisos precedentes que se pudieran adeudar por los
períodos fiscales anteriores al que cierra
el 31 de diciembre de 2015, por los bienes
declarados conforme lo previsto en el
artículo 38 de la presente ley.
d) Los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados
a los que hubieren declarado con anterioridad
a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por
cualquier bien o tenencia que hubieren poseído
con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren
declarado.
	  En el caso de que la Administración Federal
de Ingresos Públicos detectara cualquier bien
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o tenencia que les correspondiera a los mencionados sujetos, a la fecha de preexistencia
de los bienes, que no hubiera sido declarado
mediante el sistema del presente título ni con
anterioridad, privará al sujeto que realiza la
declaración voluntaria y excepcional de los
beneficios indicados en el párrafo precedente.
	  A los fines indicados en el párrafo anterior, la
Administración Federal de Ingresos Públicos
conserva la totalidad de las facultades que le
confiere la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones.
A los fines del presente artículo, el valor en pesos
de los bienes y tenencias de moneda declarados será
el que se determine de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 40 de la presente ley.
Art. 47. – La declaración voluntaria y excepcional
efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso
b) del artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o. 1997), y sus modificaciones, liberará
del impuesto 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. 48. – Las personas humanas y sucesiones
indivisas que efectúen la declaración voluntaria y excepcional podrán liberar con la misma las obligaciones
fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales,
de las que sean o hubieran sido titulares o de las que
sean o hubieran sido titulares aquellos por quienes
el declarante hubiera realizado su declaración en los
términos del artículo 38 de la presente ley.
Art. 49. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al régimen de declaración voluntaria y excepcional,
adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y
tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar
en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 50. – Los sujetos que efectúen la declaración
voluntaria y excepcional prevista por el artículo 36 de
la presente ley y aquellos por quienes el contribuyente
realizara dicha declaración de acuerdo con lo previsto
por el artículo 38 de la presente ley no estarán obligados a brindar a la Administración Federal de Ingresos
Públicos información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y tenencias
objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de
las disposiciones de la ley 25.246 y sus modificaciones y de la capacidad de la Administración Federal de
Ingresos Públicos de cumplir con sus obligaciones y
cooperar con otras entidades públicas en el marco de
la norma referida.
Al momento de practicar la declaración voluntaria
y excepcional, el declarante no podrá tomar en cuenta
a su favor los efectos de la prescripción corrida desde
el ingreso de los bienes al patrimonio.

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 51. – El gravamen que se crea por el presente
título se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
El producido del gravamen establecido en el artículo
41 se destinará a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (MTEySS), para atender al Programa Nacional
de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de
la movilidad dispuesta por la ley 26.417.
TÍTULO II

Regularización excepcional de obligaciones
tributarias, de la seguridad social
y aduaneras
Art. 52. – Los contribuyentes y responsables de
los tributos 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 acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive,
o infracciones cometidas relacionadas con dichas
obligaciones y con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales
y las cuotas con destino al régimen de riesgos del
trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás
sanciones que se establece por el presente título.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa establecido por
la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también
los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados
tributos comprendidas en el procedimiento para las
infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y
sus modificaciones y los importes que en concepto de
estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco
nacional; no resultando alcanzadas por el mismo las
obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes
promocionales que concedan beneficios tributarios.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá
formularse entre el primer mes calendario posterior al
de la publicación de la reglamentación del régimen
en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017,
inclusive.
Art. 53. – Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren
en curso de discusión administrativa o sean objeto de
un procedimiento administrativo o judicial a la fecha
de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial,
en tanto el demandado se allane incondicionalmente
por las obligaciones regularizadas 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.
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El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podrá
ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o
instancia administrativa o judicial, según corresponda.
Quedan también incluidas en el artículo anterior
aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran
prescripto las facultades de la Administración Federal
de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas,
y sobre las que se hubiera formulado denuncia penal
tributaria o, en su caso, penal económica, contra los
contribuyentes o responsables.
Art. 54. – El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias
y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la
prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado
la denuncia penal a ese momento o 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 en que no
exista sentencia firme a la fecha de cancelación. En
el caso de las infracciones aduaneras, la cancelación
total producirá la extinción de la acción penal aduanera
(en los términos de los artículos 930 y 932 del Código
Aduanero), en la medida en que no exista sentencia
firme a la fecha de acogimiento.
La caducidad del plan de facilidades de pago implicará la reanudación de la acción penal tributaria o
aduanera, según fuere el caso, o habilitará 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. También importará el comienzo del cómputo de la prescripción penal
tributaria y/o aduanera.
Art. 55. – Se establece, con alcance general, para
los sujetos que se acojan al régimen de regularización
excepcional previsto en este título y mientras cumplan
con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones previstas en
la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones,
en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la ley
22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415
y sus modificaciones, que no se encontraren
firmes a la fecha del acogimiento al régimen de
regularización previsto en este título;
b) Del cien por ciento (100 %) de los intereses
resarcitorios y/o punitorios previstos en los
artículos 37 y 52 de la ley 11.683 (t. o. 1998)
y sus modificaciones del capital adeudado y
adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el
artículo 10, inciso c), de la ley 24.241 y sus
modificaciones, de los trabajadores autónomos
comprendidos en el artículo 2º, inciso b), de la
citada norma legal;
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c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios
previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la
ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones,
los intereses resarcitorios y/o punitorios
sobre multas y tributos aduaneros (incluidos
los importes que en concepto de estímulos
a la exportación debieran restituirse al fisco
nacional) en el importe que por el total de
intereses supere el porcentaje que para cada
caso se establece a continuación:
1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016:
el diez por ciento (10 %) del capital
adeudado.
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco
por ciento (25 %) del capital adeudado.
3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta
por ciento (50 %) del capital adeudado.
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta
y cinco por ciento (75 %) del capital adeudado.
		 Lo dispuesto en el párrafo anterior será 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 al 31 de mayo de
2016.
Art. 56. – El beneficio de liberación de multas y
demás sanciones correspondientes a infracciones
formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016,
que no se encuentren firmes ni abonadas, operará
cuando con anterioridad a la fecha en que finalice
el plazo para el acogimiento al presente régimen, se
haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación
formal.
De haberse sustanciado el sumario administrativo
previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y
sus modificaciones, el citado beneficio operará cuando
el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes
de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento al presente régimen.
Cuando el deber formal transgredido no fuese, por
su naturaleza, susceptible 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 al 31 de mayo de
2016, inclusive.
Las multas y demás sanciones, correspondientes a
obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de
2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre
que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera
sido cancelada a dicha fecha.
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También serán condonados los intereses resarcitorios
y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder, la baja de la inscripción del
contribuyente del Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en
la ley 26.940.
Art. 57. – El beneficio que establece el artículo 55
procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital,
multas firmes e intereses no condonados, algunas de
las siguientes condiciones:
a) Cancelación mediante pago al contado, hasta
la fecha en que se efectúe el acogimiento al
presente régimen, siendo de aplicación en estos casos una reducción del quince por ciento
(15 %) de la deuda consolidada;
b) Cancelación total mediante algunos de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga la Administración Federal de Ingresos
Públicos, los que se ajustarán a las siguientes
condiciones:
1. Un pago a cuenta equivalente al cinco por
ciento (5 %) de la deuda. Por el saldo de
deuda resultante, hasta sesenta (60) cuotas
mensuales, con un interés de financiación
del uno coma cinco por ciento (1,5 %)
mensual.
2. Las micro y pequeñas empresas, conforme lo disponga la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa, podrán optar por el plan indicado en el numeral 1 de este inciso o por
ingresar un pago a cuenta equivalente
al diez por ciento (10 %) de la deuda y,
por el saldo de deuda resultante, hasta
noventa (90) cuotas mensuales, con un
interés de financiación equivalente a la
tasa pasiva promedio del Banco de la
Nación Argentina.
3. Las medianas empresas y los grandes
contribuyentes podrán optar por el plan
indicado en el numeral 1 del presente
inciso o por ingresar un pago a cuenta
equivalente al quince por ciento (15 %)
de la deuda y por el saldo de deuda resultante, hasta noventa (90) cuotas mensuales, con un interés de financiación
equivalente a la tasa pasiva promedio
del Banco de la Nación Argentina sujeto
a un piso del uno coma cinco por ciento
(1,5 %) mensual;
4. En el caso de los contribuyentes que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren alcanzados por
declaraciones de estado de emergencia
y/o desastre agropecuario de conformi-
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dad con lo dispuesto en la ley 26.509, el
plan de facilidades de pago será de hasta
noventa (90) cuotas mensuales, con un
interés del uno por ciento (1 %) mensual.
El contribuyente podrá optar por cancelar anticipadamente el plan de pagos en la forma y bajo las
condiciones que al efecto disponga la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 58. – Establécese un régimen de regularización de
deudas por contribuciones patronales destinado a estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
actualmente mantengan deudas con la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de noventa (90)
cuotas mensuales, fijándose una tasa de interés calculado
en base a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación
Argentina y estableciéndose el plazo para acogerse al
presente beneficio hasta el 31 de diciembre de 2016. Para
acceder al beneficio deberán realizar un pago a cuenta
por el equivalente al diez por ciento (10 %) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ofrecer a los estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo
al dispuesto para las universidades nacionales por el
del decreto 1.571 del 1º de noviembre de 2010. Será
condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado tratamiento
acuerde con la referida Administración Federal de
Ingresos Públicos el financiamiento de los gastos que
le irroga la recaudación de los impuestos nacionales
coparticipables.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las modalidades, plazos y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento
alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de
pago que se dicten serán detraídas de la coparticipación
federal de impuestos juntamente con la cancelación de
las obligaciones previsionales corrientes.
Art. 59. – Cuando se trate de deudas en ejecución
judicial, acreditada en autos la adhesión al régimen,
firme la resolución judicial que tenga por formalizado
el allanamiento a la pretensión fiscal y una vez regularizada en su totalidad la deuda, conforme a lo previsto
en los incisos a) o b) del artículo 57, la Administración
Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar al juez el
archivo de las actuaciones.
Para el caso que la solicitud de adhesión resulte
anulada, o se declare el rechazo del plan de facilidades
por cualquier causa, la citada administración federal
proseguirá con las acciones destinadas al cobro de la
deuda en cuestión, conforme a la normativa vigente.
De producirse la caducidad del plan de facilidades,
iniciará una nueva ejecución por el saldo adeudado
del citado plan.
Art. 60. – Los agentes de retención y percepción
quedarán liberados de multas y de cualquier otra san-
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ción que no se encuentre firme a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, cuando exterioricen
y paguen –en los términos de los incisos a) o b) del
artículo 57– el importe que hubieran omitido retener
o percibir, o el importe que, habiendo sido retenido o
percibido, no hubieran ingresado, luego de vencido el
plazo para hacerlo.
De tratarse de retenciones no practicadas o percepciones no efectuadas, los agentes de retención o percepción
que no se encontraren en alguna de las situaciones de
exclusión previstas en el título VII, del libro II, de esta
ley, 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 la acción penal previstas en el artículo 54 para
los contribuyentes en general, así como también las
mismas causales de exclusión previstas en términos
generales.
Art. 61. – Podrán regularizarse mediante el presente
régimen las obligaciones fiscales vencidas al 31 de
mayo de 2016, incluidas en planes de facilidades de
pago respecto de los cuales haya operado la correspondiente caducidad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley.
Asimismo, podrán reformularse los planes de facilidades de pago que se encuentren vigentes a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, excluidos
aquellos mediante los cuales se haya solicitado la extinción de la acción penal, sobre la base del artículo
16 de la ley 24.769 y sus modificaciones, aplicándose las exenciones y/o condonaciones establecidas
en el artículo 55 a los intereses resarcitorios, en la
medida en que no hayan sido cancelados a la fecha
mencionada.
Art. 62. – 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 (t. o. 1998) y sus
modificaciones, por las obligaciones comprendidas en
el presente régimen.
TÍTULO III

Beneficios para contribuyentes cumplidores
Art. 63. – Los contribuyentes que hayan cumplido
con sus obligaciones tributarias correspondientes a
los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al
período fiscal 2016, y que cumplan con los requisitos
del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto
sobre los bienes personales por los períodos fiscales
2016, 2017 y 2018, inclusive. Se incluye dentro de
este beneficio a los responsables sustitutos previstos
en el artículo sin número agregado a continuación del
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artículo 25 y en el artículo 26 del título VI de la Ley
de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o.
1997), y sus modificaciones.
Los anticipos del impuesto sobre los bienes personales, período fiscal 2016, que se hayan abonado
hasta la fecha de acogimiento al beneficio podrán ser
devueltos o compensados conforme lo establezca la
reglamentación.
Los contribuyentes que hayan cumplido con sus
obligaciones tributarias correspondientes a los dos
(2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, que cumplan con los requisitos del
artículo 66 y que no hayan sido alcanzados por el
beneficio dispuesto en el primero y segundo párrafos
del presente artículo quedarán exentos del impuesto a
las ganancias aplicables a la primera cuota del sueldo
anual complementario correspondiente al período
fiscal 2016.
Art. 64. – El plazo para acogerse al beneficio establecido en el artículo precedente se extenderá hasta el
31 de marzo de 2017, inclusive.
Art. 65. – Quedan excluidos del beneficio establecido en este título aquellos sujetos con relación a los
cuales se verifique el acogimiento al sistema voluntario
y excepcional de declaración de tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el
exterior previsto en el título I del libro II del presente
ordenamiento.
Art. 66. – Los contribuyentes que aspiren al beneficio del artículo 63 deberán, asimismo, cumplir con las
siguientes condiciones:
a) No haber adherido, en los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016,
al régimen de exteriorización voluntario ni al
de regularización de obligaciones tributarias
establecidos en la ley 26.860, ni a los planes de
pago particulares otorgados por la Administración Federal de Ingresos Públicos en uso de las
facultades delegadas en el artículo 32 de la ley
11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones;
b) No poseer deudas en condición de ser ejecutadas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, haber sido ejecutado fiscalmente ni
condenado, con condena firme, por multas
por defraudación fiscal en los dos (2) períodos
fiscales inmediatos anteriores al período fiscal
2016.
TÍTULO IV

Modificación del impuesto
sobre los bienes personales
Art. 67. – Derógase el inciso i) del artículo 21 del
título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 68. – Sustitúyese el primer párrafo del inciso
g) del artículo 22 del título VI de la Ley de Impuesto
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sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus
modificaciones, por el siguiente texto:
g) Objetos personales y del hogar, con
exclusión de los enunciados en el inciso
e): por su valor de costo. El monto a
consignar por los bienes comprendidos
en este inciso no podrá ser inferior al que
resulte de aplicar el cinco por ciento (5 %)
sobre la suma del valor total de los bienes
gravados situados en el país y el valor de
los inmuebles situados en el exterior sin
deducir de la base de cálculo el monto
previsto en el artículo 24 de la presente
ley.
Art. 69. – Incorpórase como artículo 24 del título
VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, el
siguiente:
Artículo 24: No estarán alcanzados por el
impuesto los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado
a continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso
a) del artículo 17, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas de esta
ley, resulten:
a) Para el período fiscal 2016, iguales
o inferiores a pesos ochocientos mil
($ 800.000);
b) Para el período fiscal 2017, iguales o
inferiores a pesos novecientos cincuenta
mil ($ 950.000);
c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes, iguales o inferiores a pesos un millón
cincuenta mil ($ 1.050.000).
Art. 70. – Sustitúyese el artículo 25 del título VI
de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales,
23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la aplicación, sobre el valor
total de los bienes sujetos al impuesto –excepto
los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta
ley–, sobre el monto que exceda del establecido
en el artículo 24, las sumas que para cada caso se
fijan a continuación:
a) Para el período fiscal 2016, setenta y cinco
centésimos por ciento (0,75 %);
b) Para el período fiscal 2017, cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %);
c) A partir del período fiscal 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento
(0,25 %).

29 de junio de 2016

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los sujetos de este impuesto podrán computar como
pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el
exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes
en forma global. Este crédito sólo podrá computarse
hasta el incremento de la obligación fiscal originado
por la incorporación de los bienes situados con carácter
permanente en el exterior.
Art. 71. – Sustitúyese, en el primer párrafo del artículo
sin número incorporado a continuación del artículo 25
del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997), y sus modificaciones, la
expresión “de cincuenta centésimos por ciento (0,50 %)”
por la expresión “de veinticinco centésimos por ciento
(0,25 %)”.
Art. 72. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
26 del título VI de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966 (t. o. 1997) y sus modificaciones,
por el siguiente:
Los contribuyentes del impuesto a la ganancia
mínima presunta, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia
visible o ideal domiciliada en el país que tenga
el condominio, posesión, uso, goce, disposición,
depósito, tenencia, custodia, administración o
guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a los sujetos mencionados en el inciso b)
del artículo 17, deberán ingresar con carácter de
pago único y definitivo calculado sobre el valor
de dichos bienes –determinado con arreglo a las
normas de la presente ley– al 31 de diciembre de
cada año:
– Para el año 2016, setenta y cinco centésimos por ciento (0,75 %);
– Para el año 2017, cincuenta centésimos
por ciento (0,50 %).
– A partir del año 2018 y siguientes, veinticinco centésimos por ciento (0,25 %).
TÍTULO V

Modificación del impuesto a las ganancias
y derogación del impuesto a la ganancia
mínima presunta
Art. 73. – Sustitúyese el inciso c) del artículo 137 de
la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o. 1997)
y sus modificaciones, por el siguiente:
c) La exclusión dispuesta en el último párrafo in fine del inciso v) respecto de las
actualizaciones que constituyen ganancias
de fuente extranjera, no comprende a las
diferencias de cambio a las que este título
atribuye la misma fuente.
Art. 74. – Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo
154 de la ley 20.628 de impuesto a las ganancias (t. o.
1997), y sus modificaciones, por el siguiente:
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A efectos de las actualizaciones previstas en los
párrafos precedentes, si los costos o inversiones
actualizables deben computarse en moneda argentina, se convertirán a la moneda del país en el
que se hubiesen encontrado situados, colocados o
utilizados económicamente los bienes, al tipo de
cambio vendedor que considera el artículo 158,
correspondiente a la fecha en que se produzca la
enajenación de los bienes a los que se refieren los
artículos 152 y 153.
Art. 75. – Derógase el sexto párrafo del artículo
90 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias
(t. o. 1997), y sus modificaciones.
Art. 76. – Derógase el título V de la ley 25.063, de
impuesto a la ganancia mínima presunta, para los ejercicios que se inician a partir del 1º de enero de 2019.
TÍTULO VI

Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria
Art. 77. – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria. La misma estará integrada por quince (15)
diputados y quince (15) senadores, elegidos por sus
respectivos cuerpos respetando la pluralidad y proporcionalidad en la composición de los distintos bloques
políticos y asegurando la inclusión de éstos cuando estuvieren conformados por cinco (5) o más legisladores.
Art. 78. – La comisión tendrá como objeto el análisis
y evaluación de las propuestas de reforma del sistema
tributario nacional que elabore y remita el Poder Ejecutivo nacional, orientado a:
a) Fortalecer la equidad de la presión tributaria;
b) Profundizar su progresividad;
c) Simplificar su estructura y administración;
d) Fortalecer la complementariedad y coordinación federal;
e) Propender al establecimiento gradual de las
reformas, dotando de mayor previsibilidad a
la acción del Estado en la materia en función
de reducir los grados de incertidumbre del
contribuyente.
La comisión bicameral tendrá un presupuesto que
se imputará al presupuesto anual de ambas Cámaras.
El Poder Ejecutivo nacional remitirá el o los proyectos de reforma al sistema tributario nacional dentro
de los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la constitución de la comisión.
Art. 79. – La comisión deberá elevar un informe final
a ambas Cámaras, detallando lo actuado y proponiendo
un plan de implementación legislativa de las reformas
que recomiende en orden a los objetivos de su creación.
Art. 80. – La comisión está facultada para solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de Gabinete

696

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Ministros y/o del ministro de Hacienda y Finanzas
Públicas, y a los organismos de regulación y/o control
competentes toda información que contribuya al logro
de sus objetivos.
Asimismo, podrá instrumentar los mecanismos necesarios que aseguren la participación de universidades, academias, organizaciones sociales, y solicitar la colaboración
y asesoramiento de personas, instituciones y organismos
especializados en la materia objeto de tratamiento.
TÍTULO VII

Disposiciones generales
Art. 81. – Ninguna de las disposiciones del libro II
de la presente ley liberará a los sujetos mencionados
en el artículo 20 de la ley 25.246 y sus modificatorias
de las obligaciones impuestas por la legislación vigente
tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Art. 82. – Quedan excluidos de las disposiciones del
título I del libro II, los sujetos que entre el 1º de enero
de 2010, inclusive, y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado las siguientes funciones públicas:
a) Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o intendente municipal;
b) Senador o diputado nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o concejal
municipal o parlamentario del Mercosur;
c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
d) Magistrado del Ministerio Público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del
Pueblo nacional, provincial, municipal o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
f) Jefe de Gabinete de Ministros, ministro, secretario o subsecretario del Poder Ejecutivo
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
g) Interventor federal, provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
h) Síndico general de la Nación, síndico general
adjunto de la Sindicatura General, presidente
o auditor general de la Auditoría General,
autoridad superior de los entes reguladores y
los demás órganos que integran los sistemas de
control del sector público nacional, provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos en los tres niveles de
gobierno;
i) Miembro del Consejo de la Magistratura o del
jurado de enjuiciamiento;
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j) Embajador, cónsul o funcionario destacado en
misión oficial permanente en el exterior;
k) Personal en actividad de las fuerzas armadas,
de la Policía Federal Argentina, de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria, de la Gendarmería
Nacional, de la Prefectura Naval Argentina
o del Servicio Penitenciario Federal, con
jerarquía no menor de coronel o equivalente,
personal de la policía provincial, municipal o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
categoría no inferior a la de comisario, o personal de categoría inferior, a cargo de comisaría;
l) Rector, decano o secretario de las universidades
nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
m) Funcionario o empleado con categoría o función no inferior a la de director o equivalente,
que preste servicio en la administración pública
nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, centralizada o
descentralizada, las entidades autárquicas,
los bancos y entidades financieras del sistema
oficial, las obras sociales administradas por el
Estado, las empresas del Estado, las sociedades
del Estado o personal con similar categoría o
función y en otros entes del sector público;
n) Funcionario colaborador de interventor federal,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con categoría o función no
inferior a la de director o equivalente;
o) Personal de los organismos indicados en el
inciso h) del presente artículo, con categoría
no inferior a la de director o equivalente;
p) Funcionario o empleado público encargado de
otorgar habilitaciones administrativas para el
ejercicio de cualquier actividad, como también
todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas
actividades o de ejercer cualquier otro control
en virtud de un poder de policía;
q) Funcionario que integra los organismos de
control de los servicios públicos privatizados,
con categoría no inferior a la de director;
r) Personal que se desempeña en el Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
categoría no inferior a la de director;
s) Personal que cumpla servicios en el Poder
Judicial o en el Ministerio Público nacional,
provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con categoría no inferior a
secretario o equivalente;
t) Funcionario o empleado público que integre
comisiones de adjudicación de licitaciones, de
compra o de recepción de bienes, o participe en
la toma de decisiones de licitaciones o compras
en cualquiera de los tres niveles de gobierno;
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u) Funcionario público que tenga por función
administrar un patrimonio público o privado,
o controlar o fiscalizar los ingresos públicos
cualquiera fuera su naturaleza;
v) Director o administrador de las entidades sometidas al control externo del Congreso de la
Nación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 120 de la ley 24.156;
w) Personal de los organismos de inteligencia, sin
distinción de grados, sea su situación de revista
permanente o transitoria.
Art. 83. – Quedan excluidos de las disposiciones del
título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos
menores emancipados de los sujetos alcanzados en los
incisos a) a w) del artículo 82.
Art. 84. – Quedan excluidos de las disposiciones
de los títulos I y II del libro II de la presente ley, con
las salvedades que se expondrán, quienes se hallen
en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de
publicación de la presente en el Boletín Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones
o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren
los efectos de dicha declaración;
b) Los condenados por alguno de los delitos
previstos en las leyes 23.771 o 24.769 y sus
modificaciones, respecto de los cuales se haya
dictado sentencia firme con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley, siempre que la condena no estuviere cumplida;
c) Los condenados 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, siempre que la
condena no estuviere cumplida;
d) Las personas jurídicas 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 condenados con fundamento
en las leyes 23.771 o 24.769 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, siempre
que la condena no estuviere cumplida;
e) Quienes estuvieran procesados, aun cuando no
estuviera firme dicho auto de mérito, por los
siguientes delitos:
1. Contra el orden económico y financiero
previstos en los artículos 303, 306, 307,
309, 310, 311 y 312 del Código Penal.
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2. Enumerados en el artículo 6º de la ley
25.246, con excepción del inciso j).
3. Estafa y otras defraudaciones previstas en
los artículos 172, 173 y 174 del Código
Penal.
4. Usura, previsto en el artículo 175 bis del
Código Penal.
5. Quebrados y otros deudores punibles
previstos en los artículos 176, 177, 178 y
179 del Código Penal.
6. Contra la fe pública, previstos en los artículos 282, 283 y 287 del Código Penal.
7. Falsificación de marcas, contraseñas o
firmas oficiales, previstos en el artículo
289 del Código Penal, y falsificación de
marcas registradas, prevista en el artículo
31 de la ley 22.362.
8. Encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar
dinero, cosas o efectos provenientes de un
delito previsto en el inciso c) del numeral
1 del artículo 277 del Código Penal.
9. Homicidio por precio o promesa remuneratoria, explotación sexual y secuestro
extorsivo establecido en el inciso 3 del
artículo 80, artículos 127 y 170 del Código Penal, respectivamente.
		 Quienes a la fecha de la declaración voluntaria
y excepcional y/o de adhesión al régimen de
regularización de excepción tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados
en el inciso e) podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El
auto de procesamiento que se dicte en fecha
posterior dará lugar a la pérdida automática
de todos los beneficios que otorgan los títulos
I y II del libro II de esta ley.
Art. 85. – Los sujetos indicados en el artículo 36 de
la presente ley que no realicen la declaración voluntaria
y excepcional prevista en el título I del libro II deberán
presentar una declaración jurada de confirmación de
datos, en los términos, formas y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos,
indicando que la totalidad de los bienes y tenencias que
poseen son aquellos exteriorizados en las declaraciones
juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los bienes personales o, en su caso, del impuesto a
la ganancia mínima presunta, correspondientes al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Quienes presenten la declaración jurada de confirmación de datos indicada en el párrafo precedente
gozarán de los beneficios previstos en el artículo 46
de la presente ley, por cualquier bien o tenencia que
hubieren poseído –lo mantengan o no en su patrimonio– con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado
al 31 de diciembre de 2015 y no lo hubieren declarado.
Asimismo, gozarán de los beneficios previstos en el
título III del libro II de esta norma.
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En el caso de que la Administración Federal de Ingresos Públicos detectara cualquier bien o tenencia que
les correspondiera a los mencionados sujetos, durante
el último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre
de 2015, que no hubiera sido incluido en declaración
jurada de confirmación de datos, privará al sujeto declarante de los beneficios indicados en el párrafo anterior.
A los fines indicados en este artículo, la Administración Federal de Ingresos Públicos conserva la totalidad
de las facultades que le confiere la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
Art. 86. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, así
como el Banco Central de la República Argentina de
sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en
la ley 19.359 (t. o. 1995) y sus modificaciones –salvo
que se trate del supuesto previsto en el inciso b) del
artículo 1º del anexo de dicha ley– en la medida en que
los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones
tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme
a las disposiciones de los títulos I y II del libro I de la
presente ley.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos
estará obligada a cumplir como sujeto obligado con
las obligaciones establecidas en la ley 25.246 y sus
modificatorias, incluyendo la obligación de brindar
a la Unidad de Información Financiera, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, toda
la información por ésta requerida sin la posibilidad de
oponer el secreto fiscal previsto en el artículo 101 de la
ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones.
Art. 87. – La obligación de guardar secreto establecida en el artículo 22 de la ley 25.246 incluye la reserva
de la identidad de los sujetos reportantes y reportados
durante todo el proceso de análisis a cargo de la Unidad
de Información Financiera y la prohibición de revelar
la fuente de su información en el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 13, inciso 3,
y 19 de la ley 25.246.
La declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente así como toda la información
y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el contenido de todos y cada uno de los trámites
conducentes a la realización de dicha declaración,
están alcanzados por el secreto fiscal y regulados por
lo dispuesto en el artículo 101 de la ley 11.683 (t. o.
1998) y sus modificaciones.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales
o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en
el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a
persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo
a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá
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para todo tercero respecto de cualquier documentación
o información de cualquier modo relacionada con las
declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas
por esta ley que fueran presentadas por cualquier
contribuyente.
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, los declarantes del título I del
libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier
modo relacionada con las declaraciones voluntarias
y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en
la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.
Los periodistas y comunicadores sociales, así como
los medios de comunicación y sus responsables legales,
por motivos de interés público estarán exceptuados de
lo antedicho.
Art. 88. – No habrá ninguna limitación en el marco
del presente régimen a la capacidad actual del Estado
de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas que pudiesen encuadrar en
los artículos 303 y 306 del Código Penal.
La Unidad de Información Financiera podrá, a su
discreción, comunicar información a otras entidades
públicas con facultades de inteligencia o investigación.
Art. 89. – Los sujetos que regularicen obligaciones
alcanzadas por el régimen establecido en el título I del
libro II de la presente ley podrán acceder concurrentemente a los beneficios dispuestos en el título II del
libro II de la presente ley.
Art. 90. – Créase el Registro de Entidades Pasivas
del Exterior a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Los contribuyentes que sean titulares de más del
cincuenta por ciento (50 %) de las acciones o participaciones del capital, los directores, gerentes, apoderados,
miembros de los órganos de fiscalización o quienes
desempeñen cargos similares en sociedades, fideicomisos, fundaciones o cualquier otro ente del exterior
que obtenga una renta pasiva superior al cincuenta
por ciento (50 %) de sus ingresos brutos durante el
año calendario estarán obligados a informar a dicho
registro los datos que identifiquen a la entidad pasiva
del exterior y su vinculación con la misma.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
reglamentará la forma, plazos y condiciones en que
los contribuyentes deberán cumplir con el deber de
información impuesto por este artículo.
Art. 91. – Créase la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal destinada a colaborar
en la correcta implementación y ejecución del mismo,
aconsejando la adopción de las medidas necesarias
para ello.
La mesa estará integrada por representantes de:
– La Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, que la presidirá
y decidirá la convocatoria a sus reuniones.
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– La Administración Federal de Ingresos Públicos. El Banco Central de la República
Argentina.
– La Unidad de Información Financiera. La
Comisión Nacional de Valores.
Art. 92. – Modifíquense la ley 25.246 y sus modificatorias, del siguiente modo:
a) Sustitúyese, en el artículo 5º de la ley 25.246
y sus modificatorias, la expresión “en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación”, por la siguiente
expresión: “en jurisdicción del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
b) Sustitúyese en el primer párrafo del artículo
9º de la ley 25.246 y sus modificatorias la
expresión “a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por la siguiente
expresión: “a propuesta del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación”;
c) Sustitúyese en el inciso a) del artículo 9º de
la ley 25.246 y sus modificatorias la expresión
“en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, por la siguiente expresión:
“en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación”;
d) Sustitúyese en el inciso f) del artículo 9º de la
ley 25.246 y sus modificatorias la expresión
“presentar al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos”, por la siguiente expresión: “presentar al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas”;
e) Sustitúyese en el inciso g) del artículo 9° de
la ley 25.246 y sus modificatorias la expresión
“el Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
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nos elevará”, por la siguiente expresión: “el
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
elevará”;
f) Sustitúyese el inciso a) del artículo 27 de la
ley 25.246 y sus modificatorias por el siguiente: “a) Aportes determinados en el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional dentro de los asignados al Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas de la Nación”.
Art. 93. – La Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el régimen previsto en
el libro II de la presente ley, dentro de los treinta
(30) días corridos contados a partir de la entrada
en vigencia de la misma, y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos
de su aplicación.
Art. 94. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los títulos IV y V del libro II de la presente ley y dictará
las normas complementarias que resulten necesarias
para su aplicación.
Art. 95. – Decláranse de orden público las disposiciones del libro I de la presente ley.
Art. 96. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
junio del año dos mil dieciséis.
Emilio Monzó.	Gabriela Michetti.
Eugenio Inchausti.
Juan P. Tunessi.
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3
Ratificación del decreto D.P.P.-51/16
Visto:

Buenos Aires,29 de junio de 2016.

La comunicación de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación respecto a la sanción del proyecto de resolución sobre constitución, composición
y funciones de la Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento y Control del Ministerio Público de la
Nación (C.D.-29/16); el artículo 86 del Reglamento
de la Cámara de Senadores de la Nación, y
Considerando:
Que corresponde proceder a dictar el acto administrativo pertinente, y la facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia;
Por ello:
La presidenta del Honorable Senado de la Nación
DECRETA :

Artículo 1° – Constituir la Comisión Bicameral
Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio
Público de la Nación, la que tendrá carácter permanente y funcionará como el órgano de relación entre
el Poder Legislativo, el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa de la Nación, según
lo establecido en el artículo 23 de la ley 24.946.
Art. 2° – La Comisión Bicameral Permanente estará
conformada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios
respetando la pluralidad y proporcionalidad de las
representaciones políticas de cada una de ellas.
Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente durarán en el ejercicio de sus funciones hasta la
siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen,
y podrán ser reelectos.
Art. 3° – La comisión elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario anualmente. La presidencia será
alternativa y corresponderá un (1) año a cada Cámara.
Art. 4° – La Comisión Bicameral Permanente dictará
su reglamento de funcionamiento interno. Ante una
falta de previsión en el reglamento interno, serán de
aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de
Diputados y Senadores, prevaleciendo el reglamento del
cuerpo que esté en ejercicio de la presidencia durante
el año en que sea requerida la aplicación subsidiaria.
Art. 5° – La Comisión Bicameral Permanente tendrá
a su cargo las siguientes funciones:
a) Desempeñarse como enlace entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación y el Poder Legislativo, en
los términos establecidos en las leyes 27.148 y
27.149, respectivamente;
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b) Recibir y/o solicitar la remisión del informe
anual detallado de los órganos bajo la órbita del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa de la Nación, en observancia con
lo establecido en los artículos 6º o y 7º o de las
leyes 27.148 y 27.149;
c) Considerar, analizar y emitir informes con
propuestas, recomendaciones y observaciones
sobre el informe anual presentado por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la
Defensa de la Nación, respecto a:
1) Las actividades realizadas por dichos
Ministerios y los órganos bajo su órbita,
en relación al presupuesto asignado para
el respectivo ejercicio presupuestario.
2) Las sugerencias de modificaciones o mejoras legislativas, en pos de la eficiencia
del servicio que prestan.
d) Requerir al Ministerio Público Fiscal y al
Ministerio Público de la Defensa de la Nación
información respecto a su gestión funcionamiento
institucional administración general y financiera, así
como también solicitar aclaraciones y/o ampliaciones respecto al informe anual presentado; y establecer, a esos efectos, los términos y el plazo para dar
cumplimiento con la presentación de los mismos.
Asimismo, se encontrará facultada para requerir informes a las autoridades administrativas
y judiciales teniendo en la mira el cumplimiento
de sus funciones;
e) Para cumplir su cometido la citada comisión
deberá ser informada permanentemente y/o a
su requerimiento de toda circunstancia que se
produzca en el desenvolvimiento de los temas
relativos a competencia, remitiéndosele con la
información la documentación correspondiente;
f) Controlar la ejecución del presupuesto del
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público
de la Defensa de la Nación y elaborar un informe
con propuestas y recomendaciones para la mejora
en la ejecución del mismo;
g) Convocar a una audiencia pública al Procurador General de la Nación y/o al Defensor General de la Nación, y a cualquiera de los integrantes
de cada organismo, para que informen respecto a
la gestión, funcionamiento y administración, en
virtud de las funciones que le fueron asignadas
por las leyes 27.148 y 27.149, y brindar detalles y
acreditar el trabajo desarrollado en las respectivas
dependencias bajo su competencia;
h) Elaborar un informe no vinculante expresando la posición de la Comisión sobre los candidatos elegidos por el Poder Ejecutivo para ocupar
los cargos de Procurador General de la Nación y
Defensor General de la Nación;
i) Realizar audiencias públicas e instrumentar los mecanismos tendientes a promover la
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participación de universidades, organizaciones
de la sociedad civil, así como también solicitar
la colaboración y asesoramiento de personas de
reconocida trayectoria, instituciones y organismos
especializados en la materia, con el objeto de
elaborar propuestas legislativas en miras a la eficiencia y la calidad del servicio público; debiendo
ser consultados el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa de la Nación en
oportunidad de analizarse y debatirse proyectos de
ley o reglamentación de su incumbencia;
j) Recibir denuncias, reclamos y propuestas de
la ciudadanía;
k) Recibir denuncias de los magistrados que en
el ejercicio de sus funciones sufriesen intimidaciones o amenazas;
1) Solicitar informes fundados al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa
de la Nación solicite sobre los traslados y sanciones disciplinarias de los señores funcionarios;
m) Dar publicidad a los informes anuales
presentados por el Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa de la Nación, sus
aclaraciones y/o ampliaciones, y al informe que
elabore la comisión, así como a todos aquellos pe-
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didos de informes que solicite la comisión respecto
a la gestión, funcionamiento institucional, administración general y financiera de dichos órganos;
n) La comisión anualmente, en ejercicio de sus
funciones, elevará al plenario de cada Cámara al
menos dos (2) informes, el primero antes del 30
de junio y el segundo antes del 31 de octubre de
cada año, sin perjuicio de poder también hacerlo
adicionalmente cuando estime pertinente.
Art. 6° – El Honorable Congreso de la Nación
destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesarios para el adecuado cumplimiento
de las funciones de la comisión.
Art. 7° – Los recursos para atender los gastos que
demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente se imputarán proporcionalmente a las
partidas previstas para cada Cámara por la Ley General
de Presupuesto.
Art. 8° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado, notifíquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Honorable Cámara de Diputados.
Art. 9° – Comuníquese.
Gabriela Michetti.
Juan Pedro Tunessi.

VI
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento.)
Señora presidente:
Nos disponemos a tratar la creación del Programa
Nacional de Reparación Histórica para los Jubilados y
Pensionados que obtuvo media sanción en la Cámara
de Diputados de la Nación, el cual, de acuerdo con lo
dispuesto en su artículo 1º, permitirá ajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales de aquellos
beneficiarios que reúnan los requisitos establecidos
en su articulado. La declaración de la emergencia en
materia de litigiosidad previsional es una respuesta a
una problemática que se arrastra desde hace años, y de
la que tomamos debida nota.

El artículo 13 del proyecto de ley en debate instituye la Pensión Universal para el Adulto Mayor, con
alcance nacional, y le otorga carácter vitalicio y no
contributivo para los mayores de 65 años que cumplan
mínimos requisitos. Por otra parte, el goce de esta
pensión universal será compatible con el desempeño
de cualquier actividad en relación de dependencia o
por cuenta propia. Constituye un avance en función
de la universalización, pero también un retroceso en
términos de que se tratará de pensiones con un monto
inferior a la jubilación mínima. En este sentido, nos
proponemos contribuir a que, en lo sucesivo, se logre
que el piso de haberes de la pensión se equipare con la
mínima jubilatoria.
La regularización de deudas fiscales o blanqueo
de capitales incluidas en la ley aspira a captar fondos
por alrededor de 20.000 millones de dólares, que se
destinarán al pago de los juicios pendientes de los jubilados y para nuevas inversiones. Esto se espera que
contribuya a paliar problemas estructurales de empleo
en el marco de la severa crisis financiera que atraviesa
el mundo en general y el Cono Sur de América Latina
en particular. Sin duda que la decisión de cancelar las
deudas con los jubilados y el reajustar sus haberes en un
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45 % resulta en una decisión justa. Sin embargo, existe
el riesgo de poner interrogantes a la solidez futura del
sistema previsional, por lo cual expresamos nuestra
preocupación ya que, de no ser suficiente el blanqueo
de capitales propuesto, se apelará al uso del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad.
Tampoco podemos desconocer la difícil y volátil
situación de los mercados de capitales que dificultan
el acceso al crédito para nuestro país a fin de estimular
la inversión y el crecimiento, hechos que son la consecuencia de la crisis iniciada en 2008 de la que, si bien la
Argentina pudo parcialmente eludir sus consecuencias
hasta mediados de 2013, no está en condiciones de
hacerlo ahora, más aún si se evalúa la interdependencia
de nuestra economía con la de Brasil.
Esta ley en debate ha obtenido consensos en función
del panorama general reseñado y de las modificaciones
realizadas en la media sanción –por ejemplo, si bien
no lo prohíbe, se descartó que taxativamente figure
en el texto de la ley la posibilidad de desprenderse de
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad– y sumado
al hecho de que es en sí mismo un justo propósito el
dar cumplimiento a las múltiples sentencias judiciales
que acumula el sistema. Señalamos que esta ley, que
acompaño con mi voto, debe ser complementaria de
una serie de iniciativas que impliquen un fuerte estímulo a la producción industrial y agroindustrial de las
pymes, y no la propedéutica de un camino de apertura
indiscriminada que deje de lado la producción nacional, garantía de crecimiento y de empleo.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento.)
Señora presidente:
I. Introducción
El proyecto de ley ahora en debate contiene la regulación de varias cuestiones que deben ser claramente
diferenciadas. Diría que las principales son cuatro.
Por un lado, se establece un programa tendiente a
normalizar la situación de jubilados y pensionados, a
través de acuerdos que permitan reajustar los haberes y
cancelar las deudas previsionales que existen con ellos,
fundadas justamente en la irregular liquidación de sus
beneficios y en la falta de ajuste correcto de ellos, que
ha dado lugar a la existencia de una importante litigiosidad contra el Estado nacional. Un tema de derecho
previsional que no debe demorarse en su solución de
forma inmediata.
Por otro lado, se consagra un Régimen de Sinceramiento Fiscal y exteriorización de capitales y activos.
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Tercero, la ratificación del acuerdo suscripto en
mayo de este año entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional vinculado a la restitución
del 15 % de coparticipación que, de manera inconstitucional, se les viene reteniendo a aquellas jurisdicciones.
Por último, reformas de tipo impositivas de carácter
parcial que, por un lado, establecen incentivos y castigos a los participantes del blanqueo, pero, por el otro,
avanzan sobre cuestiones tributarias de fondo, como es
la eliminación de la ganancia mínima presunta, sobre lo
que no se acompaña ningún cálculo acerca de su costo
fiscal y, en todo caso, debería ser parte de un proyecto
integral de reforma fiscal como el que se propone, tema
del derecho fiscal y tributario. En este capítulo también
se crea la Comisión para la Reforma Tributaria.
Como cuestión inicial, entonces, considero que se
debió haber enviado no un solo proyecto regulatorio
de todos los temas referidos, sino cuatro diferentes. Por
un lado, el pago para los jubilados y el uso del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad; por otro, la exteriorización de capitales; en tercer lugar, la reforma tributaria
y, finalmente, el acuerdo con las provincias por el
15 % de coparticipación.
II. Programa Nacional de Reparación Histórica para
los Jubilados y Pensionados
En primer lugar, debo destacar que no puedo más
que compartir la necesidad de llevar adelante mecanismos que tiendan a dar una solución integral y reparadora de la injusta e ilegítima situación de nuestros
jubilados y pensionados.
Nadie discute que sus derechos previsionales no
están integralmente cumplidos por el Estado, lo cual ha
determinado la existencia de una creciente litigiosidad,
a través de procesos en los que siempre se termina
dando la razón a los reclamos de reajustes, conforme
lo tiene ya decidido la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (caso “Badaro y otros”).
No obstante, aun los jubilados y pensionados que
han promovido juicios ven diferido en el tiempo, en
forma interminable, la cancelación de sus legítimos
reclamos y, obviamente, existe un mayor universo
de personas que, por no haber hecho juicio, nunca
perciben los importes que realmente les corresponde.
Dicha situación, además de resultar de una manifiesta inequidad e injusticia, conlleva un pasivo latente
para el Estado que no es lógico ni saludable que exista,
por lo cual es, desde todo punto de vista, necesario
avanzar en una solución integral de la problemática
que se trata.
Quedan diversas dudas sobre la operatividad del
programa que se propone instaurar, como, por ejemplo,
lo relativo al financiamiento, la forma de afectación
del fondo de sustentabilidad previsional, la necesidad
de declarar la emergencia en materia de litigiosidad
previsional, el alcance real que tendrá por ser optativo,
la capacidad de los juzgados de hacer operativa la ratificación de los convenios de homologación, entre otras.

712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cabe hacer alguna alusión particular a algunas de
estas cuestiones. Según cálculos generales, pagar las
sentencias demandaría entre 12.500 y 18.000 millones
de pesos. En el presupuesto vigente, aprobado el año
pasado para el ejercicio fiscal 2016, hay 12.500 millones de pesos destinados a pagar juicios a los jubilados.
Incluir a todos los que no tengan sentencia o que
ni siquiera hayan iniciado juicio llevará directamente
a la liquidación de bienes del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, que a fines de 2015 tenía un stock de
títulos públicos y obligaciones negociables de 423.009
millones de pesos. Según la información de la ANSES,
llegó a 664.000 millones de pesos a fines de 2015 y
está compuesta en un 64,6 % en títulos y obligaciones
negociables y sólo en un 12,8 % por participaciones
accionarias.
En el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo se podían vender todas las acciones del FGS
sin explicación alguna, derogando la ley 27.181. En
los cambios se puso un límite del 7 %, es decir que el
monto de las acciones no puede representar menos de
un piso del 7 % del fondo. La norma 27.181 preveía
que la liquidación de estos bienes fuera autorizada
por el voto de dos tercios de ambas Cámaras. La
norma que deroga esta restricción ha sido votada en
Diputados con mayoría simple. Es decir que se incluyó una mayoría agravada para la venta de acciones
que termina siendo derogada por mayoría simple. En
primer lugar, sólo la Constitución puede agravar las
mayorías de una votación. Debemos dejar de mentirnos, ya que es una hipocresía agravar mayorías
para que después sean derogadas con votaciones por
mayoría simple.
No parece sensato pensar que, si hicieran falta
fondos para atender el pago de estos juicios, haya
que acudir a la liquidación de esas participaciones en
lugar de vender alguna obligación negociable o títulos,
porque lo que hay que pensar es en términos del flujo
futuro de fondos, no del stock en un momento dado.
Hay que analizar los sistemas jubilatorios bajo tres
pilares fundamentales. El primero es la cobertura, el
segundo es el nivel del beneficio, y el tercero la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Los fondos del FGS
deben pensarse como el sustento para el futuro del
sistema, que sabemos que no se puede sostener con el
modelo de casi dos activos por cada pasivo.
Desde el punto de vista de la atención de los expedientes, dudamos de la capacidad burocrática de la
ANSES, que tiene por promedio liquidar 4.000 o 5.000
sentencias por año, y de los juzgados para homologar
este mismo volumen en un año judicial.
Los juzgados de primera instancia de la seguridad
social enviaron un oficio a la Cámara del fuero a fin
de ilustrar la situación señalada de acuerdo a las estadísticas brindadas por la Oficina de Estadísticas de la
Cámara de la Seguridad Social, de donde surge con
claridad la dificultad de la implementación del proyecto. El fuero cuenta únicamente con diez juzgados
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en la Capital Federal y una dotación promedio de 24
agentes por juzgado, incluidos desde el magistrado
hasta el ordenanza.
Como podrá apreciarse cada juzgado tiene a su
cargo un promedio total de 42.313 causas entre ambas
Secretarías; las que se discriminarían en 25.126 para
la Secretaría Nº 1 (de ellas, 9.708 en etapa de conocimiento y 15.418 en ejecución y donde tramitan no sólo
reajustes de haberes, sino también cuestiones inherentes al otorgamiento mismo de los beneficios, reclamos
relacionados con las diferentes leyes especiales y los
convenios de transferencia de los sistemas previsionales provinciales a la Nación, amparos y medidas
cautelares de distinta índole, amparos por mora de la
administración, informaciones sumarias y reclamos
referentes a prestaciones del personal militar y civil de
las FF.AA. y de seguridad, entre otras) y 17.187 para
la Secretaría Nº 2.
Cabe destacar que en la Secretaría Nº 2 también
tramitan las ejecuciones fiscales, las del Ministerio de
Trabajo y los reclamos por aportes a las obras sociales.
Estos números ponen en evidencia la imposibilidad
de afrontar en forma exitosa el incremento de trabajo
que la homologación de los convenios transaccionales
implica, máxime teniendo en cuenta que se dispone la
homologación judicial tanto de aquellos beneficiarios
con juicio en trámite como de aquellos que aún no lo
hubieran iniciado.
Asimismo, el actual Sistema Informático de Gestión
Judicial, no presenta las condiciones técnicas necesarias, ya que no ha sido diseñado para un trabajo en
forma masiva para las características propias de este
fuero, con el que se podría brindar una mayor celeridad
en los despachos.
El stock de juicios suma 387.000. Sólo en 2015 se
registraron 102.687 actuaciones judiciales. El 60 %
de esos litigios, concentrados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (44 %) y en la provincia de Buenos
Aires (16 %).
En el caso de la Asignación Universal a los Adultos
Mayores (título III), hay que destacar que hay una
diferencia sustancial entre implementar una pensión
para la vejez como la prevista por el proyecto, a la
moratoria que tiene hoy abierta ANSES. Más allá de
la diferencia del monto a cobrar, la naturaleza del beneficio es distinta. De los 6.600.000 jubilados en todo
nuestro sistema, 3.500.000 se acogieron a la moratoria.
La Asignación Universal a los Adultos Mayores le da
un beneficio distinto al de un jubilado que es parte del
sistema previsional y todas sus garantías. Quien se
jubilaba por la moratoria tiene todos los beneficios de
un jubilado como si hubiera aportado durante su vida.
El beneficiario de la Asignación Universal no, por
ejemplo, en materia de movilidad previsional.
Más allá de las cuestiones que se presentan, que
exponen las debilidades del sistema que se propone,
soy consciente de que se ha avanzado entre los distintos sectores políticos en la necesidad de abordar en
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conjunto una problemática que indudablemente tiene
nuestra Nación y debe ser resuelta.
III. Régimen de Sinceramiento Fiscal
Sin perjuicio de lo expresado con relación a la necesidad de solucionar la situación de los jubilados y pensionados, el proyecto incluye un aspecto que me resulta
inaceptable, y es el relativo al llamado sinceramiento
o exteriorización de capitales y activos no declarados.
Al respecto debemos hablar de exteriorización
voluntaria de capitales de acuerdo a la nomenclatura
internacional y no de un sinceramiento. Tampoco es
un blanqueo que sería el proceso de incorporación de
dinero ilegal en el sistema. En términos correctos de
acuerdo al GAFI estamos hablando de un proceso de
exteriorización voluntaria (Voluntary Tax Compliance). Las definiciones son muchas, para la doctrina: “Es
la oportunidad que el Estado les da a los pagadores de
impuestos, de corregir el monto de impuestos en su
declaración jurada, y realizar el pago oportuno y correcto de acuerdo a la ley”. (Manhire, What voluntary
tax compliance means); para el GAFI: “Un programa
de cumplimiento voluntario de exteriorización se
refiere a cualquier programa diseñado para facilitar
la legalización de la situación del contribuyente de
los fondos ocultos u otros activos que antes eran no
declarados o reportados incorrectamente” (GAFI, Best
practice paper managing money laundry and counter
terrorism financing policy implication of Voluntary
Compliance Programs, 2012); y para la OECD: “La
exteriorización voluntaria son oportunidades ofrecidas
por las administraciones tributarias para permitir que
incumplidores corrijan su situación fiscal bajo ciertas
condiciones” (OCDE 2015).
Es por esto que hay que diferenciarlo del blanqueo
de capitales. El blanqueo de capitales puede definirse
como un conjunto de mecanismos y procedimientos
tendentes a dar una apariencia de legalidad a bienes con
origen delictivo. Esta definición es bastante parecida a
la que da el GAFI, que lo enuncia como: “El tratamiento de los ingresos delictivos para disfrazar su origen
ilegal”. Lo que se puede extraer de ambas definiciones
es que el blanqueo de capitales será cualquier acción o
intento de disfrazar el origen ilegal de ciertos fondos,
haciendo que parezca que tienen un origen legal.
El GAFI, tras estudiar este fenómeno, concluye
que, aunque las técnicas utilizadas para el blanqueo de
capitales son cada vez más ingeniosas, situándonos en
el plano operativo de este delito pueden distinguirse
en las operaciones tres fases consecutivas claramente
diferenciadas:
a) Fase de colocación.
b) Fase de diversificación.
c) Fase de integración.
En definitiva, lo que se pretende es lograr desconectar el dinero de su origen delictivo.
Interesa remarcar las amenazas o riesgos que conlleva todo blanqueo de capitales, ya sea que hablemos
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del blanqueo de capitales como delito o del blanqueo
de capitales “legalizado”.
1. Favorecimiento de la actividad criminal que
subyace.
2. Desequilibrio en el sistema financiero.
3. Costo político y social.
El blanqueo de capitales es una amenaza para el
buen funcionamiento de la economía, el sistema
financiero e incluso de la sociedad en su conjunto.
El blanqueo de capitales puede verse como un punto
fuerte de las actividades delictivas, puesto que, como
se ha señalado, sirve para dar legalidad a los capitales
obtenidos de la comisión de delitos; sin embargo,
también puede verse como su punto débil, ya que
permite la identificación y localización de los activos
y responsables criminales.
En este sentido, no quiero dejar de señalar un tema
que, lamentablemente, tiene mucha actualidad en este
momento y es la relación necesaria existente entre
el lavado de dinero –y la consecuente necesidad de
blanqueo de algún modo– y los centros financieros
internacionales (en inglés OFC, según sigla de Offshore Financial Centres), conocidos comúnmente como
paraísos fiscales.
Según definición del FMI, los Offshore Financial
Centres son jurisdicciones en las que la mayor parte de
la actividad financiera se presta a no residentes y que
presentan características tales como una tributación
nula o muy baja y una laxa regulación financiera, secreto bancario y anonimato de los clientes. Estas zonas
son privilegiadas dadas las facilidades que brindan
para realizar actividades como son la evasión de impuestos, planificación fiscal internacional y blanqueo
de capitales.
En general, los OFC son usados por personas físicas que poseen una gran fortuna y no quieren pagar
impuestos por los beneficios generados con ello, o
por personas jurídicas que tienen compañías anónimas offshore y quieren hacer negocios y disminuir o
eliminar la carga fiscal que conlleva. Estos enclaves
se especializan en prestar estos servicios financieros
y cuentan con el apoyo político de diversos países,
lo cual asegura la estabilidad política necesaria para
continuar con el desarrollo de estas actividades.
Los OFC suponen graves problemas por la falta de
transparencia y regulación, que, junto que la globalización actual, agravan delitos como la evasión fiscal
o el lavado de dinero. Es por este motivo que diversos
organismos internacionales, entre ellos el GAFI o la
OCDE, han ideado distintas iniciativas para poner
refuerzo a las políticas de regulación financiera y
tributaria que utilizan los OFC.
Los OFC no sólo utilizan los regímenes de tributación baja o nula, cosa que suele estar apoyada por
tratados tributarios internacionales, sino que además es
importante la adopción de reglas explícitas de secreto
bancario y marcos jurídicos y administrativos deficien-
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tes, lo cual ofrece una característica importante a quien
lo utiliza, que es el anonimato. Es precisamente esto
último lo que preocupa a la comunidad internacional
y me preocupa, en particular.
Los capitales manejados por los OFC son cada vez
más importantes, por ello la comunidad internacional
ha aumentado su presión, a través de los organismos
internacionales, para mejorar el cumplimiento de la
normativa internacional.
El blanqueo de capitales legal es la contracara de los
OFC o paraísos fiscales, ya que es el modo de canalizar
en el circuito legal aquellos capitales depositados en
los paraísos fiscales.
Tradicionalmente, los OFC han atraído a gran
cantidad de inversores extranjeros que huyen de la
voraz imposición en sus países de residencia y buscan
condiciones fiscales más favorables.
Es importante que se luche contra esto a nivel global,
ya que supone una fuga de capitales para los países en
los que deberían estar tributando y con ello se escapa
una parte importante de la recaudación que podrían
llegar a tener. Con la globalización de la economía, es
difícil que exista un control eficiente sobre este movimiento de capital, sin embargo, es necesario que se
endurezcan los controles por parte de las instituciones
internacionales, más allá de la necesaria reforma tributaria interna, de la cual hablaré más adelante.
En la lucha contra el lavado de dinero y los demás
crímenes organizados relacionados con él es necesario que, lejos de seguir promoviendo métodos de
legalización del lavado de dinero desde los órganos de
gobierno, se analice la necesidad de una regulación más
severa en cuento a confidencialidad y secreto bancario
en los OFC, ya que de este modo podrá favorecerse la
lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y, lo que me
interesa a efectos de esta consideración, las redes de
blanqueo de capitales y de lavado de dinero.
En un momento en que, a nivel nacional e internacional, hemos sido sacudidos por recientes escándalos
ligados a los paraísos fiscales y delitos de lavado de
dinero proveniente por la corrupción, la respuesta del
gobierno y del Honorable Congreso de la Nación no
puede ser generar nuevos beneficios para el que delinque o está al margen de la ley.
Por lo expuesto, considero que la exteriorización
propuesta, como todas las que se han aprobado, constituye en la práctica una forma de legalizar lo ilegal.
Se trata de una modalidad regulatoria que debe hacerse
de una forma muy precisa y bajo las metodologías del
GAFI. En principio, la OECD afirma que una exteriorización no debe ser una iniciativa aislada, sino parte
de una reforma para incluir más personas pagadoras de
impuestos al sistema.
Para el GAFI estos programas son legítimos “cuando
se necesitan aumentar los ingresos fiscales, el aumento
de la honestidad en pago de impuestos, y el cumplimiento o la facilitación de la repatriación de activos
con el fin de sostener políticas económicas en parti-
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cular cuando los países atraviesan una crisis” (GAFI,
2012). Para la OECD existen actualmente 47 países con
programas de exteriorización, entre ellos: Argentina,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Chile,
China, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, India,
Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Jersey, Corea, Latvia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta,
México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia,
Portugal, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia,
Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y los EE.UU.
Es decir que este proceso no es nuevo ni exclusivo
del país. De hecho, para nuestro país el blanqueo de
2013 estuvo abierto hasta el 31 de marzo de este año
a través del decreto 471/2015, luego de siete renovaciones.
En la Argentina se aprobaron blanqueos en los
años 1987, 1992, 2008 y 2013. En todos los casos
se invocaron para justificar esos blanqueos diversos
argumentos: que ellos existen en todos los países, que
generan recursos para la actividad productiva, que permiten fortalecer las reservas del Estado, que apalancan
bonos para la construcción y el sector inmobiliario, que
generarán ingresos, que la falta de confianza en nuestra
moneda y muchas otras razones.
La historia en materia de blanqueos desde la recuperación democrática se inicia con la presidencia de
Raúl Alfonsín. La ley 23.495 fue aprobada el 11 de
febrero de 1987 y promulgada el 3 de marzo de 1987.
El régimen establecido preveía la normalización de impuestos a las ganancias, sobre los beneficios eventuales,
sobre los capitales, el patrimonio neto, el impuesto al
valor agregado y los impuestos internos, y un régimen
de condonación de sanciones y remisión de intereses.
El segundo blanqueo llegó de la mano del presidente
Menem y de su ministro de Economía, Domingo Cavallo. La ley 24.073, aprobada el 2 de abril de 1992,
tuvo vigencia hasta 1994. Este blanqueo tenía como
condición que cuando más se tardara en repatriar el
dinero, más caro resultaba para quien lo hiciera, y
según los especialistas, aporto entre 1,9 % y 2,4 % de
la recaudación total durante esos años. A cifras de hoy,
hubieran sido entre 5.000 y 6.000 millones de dólares.
El tercer blanqueo, promovido como repatriación de
capitales, aprobado por la ley 26.476, de fecha 18 de
diciembre de 2008, terminó siendo prácticamente una
exteriorización de fondos que ya estaban en el país. Es
que apenas el 4,3 % de los 18.113 millones de pesos
que fueron declarados por los argentinos en el marco
de ese acuerdo fiscal correspondieron a dinero y bienes
que se encontraban en el exterior. La ley establecía
que quienes blanquearan fondos sin repatriarlos, debían abonar una tasa del 8 % sobre el monto, en tanto
los que trajeran el dinero al país deberían pagar una
alícuota del 6 %. Si los invertían en compra de títulos
públicos, la tasa bajaba al 3 %, pero ascendía al 5 % si
se hacía en un plazo mayor a los 3 meses, pero menor a
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los 24 meses. Y si se destinaba el dinero a inversiones
industriales, inmobiliarias o agropecuarias, la alícuota
bajaba a 1 %.
El último blanqueo llegó en el año 2013. La ley
26.860 autorizaba al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo
Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el
Desarrollo Económico, que estaban denominados en
dólares. Se autorizó además al Banco Central a emitir
lo que se conoció como el Certificado de Depósito para
Inversión (CEDIN) en dólares, endosable como un
medio de pago para cancelar obligaciones en moneda
estadounidense, con el objetivo de repatriar dólares
para reactivar el mercado inmobiliario, la construcción
y el sector energético.
La medida, por la cual el gobierno anunció que
planeaba ingresar 4.000 millones de dólares al país en
tres meses, fue prorrogada en siete oportunidades desde
entonces hasta marzo de 2016.
A diferencia de la ley de exteriorización anterior
(sancionada en 2008), esta no contempló posibilidades
de regularización de empleo no registrado ni la necesidad del pago de impuestos, y exigió la obligación del
ingreso físico de los dólares.
En aquel entonces, el titular de la AFIP Ricardo
Echegaray, informó que con el blanqueo de 2008 se
habían repatriado 4.000 millones de dólares y que
con el nuevo se esperaba alcanzar una suma similar o
mayor en tres meses.
Se buscaba frenar una fuga de capitales que durante
muchos años ocurrió en la economía y que ascendía
a fines de 2012 a 160.000 millones de dólares, en el
exterior o en el colchón, A fines de 2013, cuando ya
habían vencido los plazos de la ley original y de la primera prórroga, el Banco Central detalló en su informe
cuatrimestral: “Las suscripciones netas del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y del Bono
Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico
(BAADE) totalizaron 512.000.000 de dólares. Del total
suscripto, unos 40.000.000 de dólares correspondieron
a repatriaciones de fondos en el exterior”.
El año último, cuando el blanqueo ya había sido
prorrogado en seis oportunidades, el Banco Central
volvió a dar información al respecto en su informe
cuatrimestral. Anunció: “Se registraron ingresos por
suscripciones netas de rescates del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y del Bono Argentino
de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)
por 121.000.000 de dólares en el año”.
Hasta la sexta prórroga, entonces, el gobierno nacional
había recaudado 633 millones de dólares netos, según los
datos oficiales disponibles. Es decir que, con seis decretos
que lo extendieron (lo que equivale a 18 meses más de
duración que lo previsto inicialmente), el blanqueo de capitales recaudó menos de un cuarto de lo que el gobierno
había pronosticado recaudar en tres meses.
El titular de la AFIP dio argumentos que explican
el no cumplimiento de los objetivos de la medida. En
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2013, antes de que decidiera prorrogar el blanqueo por
primera vez, Ricardo Etchegaray hizo pública su recomendación de que no se extendiera el plazo, y explicó
que el poco éxito era consecuencia del escaso apoyo
que habían tenido del sector bancario. “Este sector
consideró infundadamente que alentar el blanqueo
podía llevar a recibir penalidades por los organismos
que fiscalizan el lavado de dinero”, justificó.
En este sentido, Alberto Abad, titular de la AFIP
entre 2002 y 2008 y actualmente en el cargo, había
anticipado que en la ley vigente estaba totalmente
abierta la posibilidad de utilizar testaferros para el
blanqueo y que eso podía colocar a la Argentina en la
zona gris del GAFI.
Las dos últimas prórrogas se decretaron luego de que
la AFIP denunciara 4.040 cuentas de argentinos no declaradas en el banco HSBC de Suiza. Si bien el Banco
Central todavía no publicó el informe correspondiente
al primer trimestre de 2015, una nota publicada por
el diario La Nación menciona una mejora de la exteriorización de capitales por el caso de las cuentas de
Suiza (que llegaría, según esta fuente a 1.400 millones
de dólares).
Antes fue la exteriorización de dólares para incluirlos en el circuito financiero y la construcción, ahora es
pagarles a los jubilados.
El mencionado jefe de la actual AFIP se sumaba a
otras voces críticas del blanqueo de 2013. En los dos
blanqueos del kirchnerismo (2008 y 2013), los hoy
dirigentes de Cambiemos y en su mayoría funcionarios
del actual gobierno, fueron opositores. Por ejemplo,
en el de 2008 Alberto Abad, junto a Eduardo Amadeo,
Javier González Fraga, Esteban Bullrich, Eugenio Burzaco, Martín Lousteau, Juan José Llach y Oscar Aguad
firmaron una solicitada en su contra donde señalaban:
“Todos nosotros coincidimos sin fisuras en rechazar
el blanqueo de capitales [...] de aprobarse, quienes se
acojan sean susceptibles –de por vida– de seguimiento
administrativo, acción judicial y castigo penal”.
En el blanqueo del año 2013, Laura Alonso, actual
jefa de la Oficina Anticorrupción dijo: “¡Atentos hoy
a la lista de diputados que voten a favor del blanqueo!
Invitarán a lavar dinero a corruptos y evasores, narcos y terroristas”. Rogelio Frigerio, hoy ministro del
Interior, dijo: “El modelo premia a los evasores con
blanqueo”, y Carlos Melconian señaló: “3 o 4 ladris
van a hacer negocios con el blanqueo”.
También dijo Ernesto Sanz en ese momento: “Al
trabajador le cobran ganancias y al delincuente le
dan el blanqueo. El modelo Hood Robin, donde los
laburantes mantienen a los ladrones”. Elisa Carrió
afirmó en un tuit: “La ley del blanqueo de capitales
fue una estrategia de Néstor Kirchner, Lázaro Báez
y Cristóbal López para lavar dinero”, con el hashtag
“#DóndeLaTienen”.
Pagarles a los jubilados con la plata que ingrese es
el argumento para que no se cuestione que blanquearán
dólares que pueden ser el producto de delitos.
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Afirmar que sólo vendrá dinero de la evasión de impuestos es, por principio, algo dudoso, ya que nadie se
ve obligado –al blanquear– a explicar de dónde surgió
ese dinero. Por lo que puede ser lavado de distintas
proveniencias: narcotráfico, trata de personas, venta
ilegal de armamento, etcétera. Tampoco es cierto que
los que sacaron los más de 160.000 millones de dólares
al exterior, lo hicieron porque la plata estaba acá “insegura”. Van a decir que son distintos los blanqueos, y
es cierto hay diferencias.
La ley aprobada en 2008, exigía el pago de impuestos por la exteriorización.
Las tasas iban de 1 % a 8 %, y se fijaban de acuerdo a
los fines que se dieran a esos fondos. Si los dólares eran
repatriados para comprar títulos del Estado nacional
había que pagar un porcentaje mayor que si se lo hacía
para adquirir una vivienda.
Ese año también se dio la posibilidad de la regularización del empleo en negro, algo que este proyecto
no contempla.
El GAFI publicó en 2010 un manual con las mejores
prácticas para la gestión de las políticas antilavado de
dinero y contra el financiamiento del terrorismo en
programas de exteriorización. Este nuevo intento debería alinearse con estas recomendaciones. El objetivo
es que los países distingan los activos que provienen
de la evasión tributaria de los de delitos graves, y que
los investiguen.
Entre las principales recomendaciones figuran:
– “Los contribuyentes están obligados a depositar
los activos repatriados en una institución financiera
que esté sujeta a las medidas del GAFI”.
– “Las instituciones financieras están obligadas a
adoptar medidas razonables para establecer el origen
de los activos que se transfieran, repatríen o depositen”.
– “Las instituciones financieras están obligadas a
identificar al beneficiario efectivo de los activos que
se transfieran, repatríen o depositen bajo el programa”.
– “Realizar un cumplimiento no solo formal, sino
efectivo de todas obligaciones que les fija la ley de
lavado”. En la práctica esto implica que los sujetos
obligados, en particular las entidades financieras,
deberán al momento de la exteriorización satisfacer
todos los recaudos legales sobre debida diligencia y,
también, sobre deber de informar de todos aquellos
clientes (sujetos de la exteriorización).
– “No realizar ninguna excepción en la identificación
del beneficiario final de la operación de que se trate. Esto
implica que el cliente debe ser sometido a un proceso de
debida diligencia reforzada para dilucidar si la exteriorización beneficia a otros individuos o personas jurídicas. Se
debe promover un constante proceso de retroalimentación
con las autoridades públicas (la UIF, el BCRA, otros
organismos) a efectos de detectar cualquier vínculo entre
la operación de exteriorización y actividades ilícitas”.
– “Reforzar el control cuando estén implicados
actores que operan en jurisdicciones que no aplican
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debidamente las recomendaciones internacionales en
esta materia. Esto implica que los sujetos obligados
deben realizar un análisis profundo sobre el lugar de
resguardo de los fondos a exteriorizar”.
Para el caso de moneda extranjera en el país o proveniente del exterior, el proyecto en tratamiento deja
abierta la posibilidad a que el blanqueo sea por depósito
de los dólares en el banco nacional o dejándolo en el
banco del exterior.
Advierte Roberto Durrieu (h), abogado especialista
en la prevención del lavado de dinero: “Es dinero
líquido que va en contra de los estándares antilavado,
porque es muy difícil averiguar su origen”. Por otro
lado, afirma: “No se requiere ni la fecha de compra de
las tenencias ni la declaración del origen de los fondos”, pero debemos recordar que las leyes antilavado
siguen vigentes y son aplicables.
La contradicción es porque uno de los principios del
régimen antilavado es preguntar sobre el origen de los
fondos y la identidad del interesado. La ley de 2008
tenía el mismo problema, pero en su reglamentación
se introdujeron cambios que permitieron tener más
detalles sobre los beneficiarios.
Esta vez la ley no tiene ninguna previsión al respecto, lo que podría valerle una sanción del GAFI, como
explica el especialista Juan Félix Marteau.
En ese sentido, el preámbulo de la Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes, celebrada en Viena en 1988,
ratificada por ley nacional argentina 24.072, dejó
establecido el interés internacional en combatir este
delito cuando los países intervinientes plasmaron en
dicho documento, que reconocen “los vínculos que
existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socaban
las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la
seguridad y la soberanía de los Estados”. Del mismo
modo manifestaron ser “conscientes de que el tráfico
ilícito genera considerables rendimientos financieros
y grandes fortunas que permiten a las organizaciones
delictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la Administración Pública,
las actividades comerciales y financieras lícitas y la
sociedad a todos sus niveles”.
Es por esto que lo que se afirmaba de la ley 26.860,
de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior, afirmando que
vulneraba prescripciones de la ley 25.246 y sus modificatorias, de lavado de activos de origen delictivo, tenía
fundamento produciendo distorsiones institucionales
en el funcionamiento de los sistemas de prevención de
ilícitos financieros de los sujetos obligados, en particular, las entidades financieras.
Desde el punto de vista de una política de control de
lavado de activos de origen delictivo, la exteriorización
que se promueve es una medida de política económica
excepcional, una tarea de alto riesgo para aquellos que
deben llevarla a cabo (los sujetos obligados). En esta
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tarea de alto riesgo, la cuestión más significativa tiene
que ver con saber quiénes son los clientes (sujetos de
la exteriorización) que ingresan –como consecuencia
necesaria– a la excepción establecida la ley. Recordemos primero la manera en la que el artículo 303, inciso
1, del Código Penal Argentino (ley 26.683, de 2011)
configura legalmente la figura básica de lavado de activos de origen delictivo: “Será reprimido con prisión de
tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10)
veces del monto de la operación, el que convirtiere,
transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare
o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el
mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con
la consecuencia posible de que el origen de los bienes
originarios o los subrogantes adquieran la apariencia
de un origen lícito, y siempre que su valor supere la
suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. Adicionalmente, cabe dejar también
planteadas diversas cuestiones particulares que se
presentan con relación a disposiciones del proyecto.
El presente proyecto deja afuera en la exteriorización
voluntaria aquellos fondos, bienes o títulos valores que
se encuentren en los llamados países de alto riesgo. Haciendo la salvedad que no provengan, del narcotráfico,
lavado del dinero, coimas, etc. Debería ser importante
limitar el origen de la acumulación de los fondos, pero
no el lugar donde están asentados. Pudiendo utilizar el
mismo régimen preceptuado en el artículo 44, primer
párrafo. Dónde se obliga a depositar estos fondos por
lo menos por 6 meses en entidades bancarias del país.
Pudiendo luego la Unidad de Información Financiera
(UIF) merituar inconsistencias entre la actividad del
contribuyente y su origen; con la cuantía de los fondos
ingresados al Régimen de Exteriorización Voluntaria.
El artículo 44, primer párrafo, establece: “En el
caso de tenencias de moneda nacional o extranjera
en efectivo que se depositen en entidades bancarias
del país conforme el inciso c) del artículo 38, deberán
permanecer depositadas a nombre de su titular por un
plazo no menos de (6) meses o hasta el 31 de marzo
de 2017, inclusive, lo que resulte mayor”.
El proyecto hace una diferenciación, discriminatoria,
referida a la tenencia de moneda nacional o extranjera en
el país, en lo referente a la obligación de que ambas monedas sean depositadas en una entidad bancaria del país.
A diferencia de la persona que exteriorice los fondos que
están en el exterior, permitiendo dejarlos allí, sin obligar
su repatriación y depósito en alguna entidad financiera
del país donde estuvieran radicados los fondos.
En el artículo 46, inciso b), se indica que, como
beneficio, los individuos “quedan liberados de toda
acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas
que pudieran corresponder” en relación a los bienes
que exterioricen.
A diferencia de la anterior exteriorización mediante
los CEDIN (ley 26.860), en esta se incluyó la extinción
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de las acciones aduaneras. No obstante, cabe destacar
que quedan incluidos los delitos no sólo de contrabando simple (artículo 863 y 864 del Código Aduanero),
sino también los agravantes del contrabando como las
asociaciones ilícitas o cuando hay violencia (artículo
865) y los de contrabando de estupefacientes (artículo
866) y contrabando de explosivos o elementos nucleares (artículo 867). Si bien el fin de la norma es incluir
a aquella persona que ingresa o egresa del país con
joyas o divisas en su ropa, con la redacción literal del
artículo se incluirían delitos sumamente graves. Por
tal motivo, habría que especificar que se excluyen los
delitos antes mencionados.
Por otro lado, puede haber delitos conexos a los de
evasión tributaria, aduanero y penal cambiario que no
fueron incluidos expresamente. Tales como, por ejemplo, la falsificación de documentos públicos (artículo
292 en adelante del Código Penal) y balances falsos
(inciso 2 del artículo 300 y artículo 309 del Código
Penal). En el primero de los casos puede considerarse
como parte de la maniobra de evasión o cambiaria y
así lo ha considerado la jurisprudencia en las leyes
de blanqueo anteriores, no así respecto al delito de
balance falso.
Con relación a los artículos 50 y 81, cabe destacar
que existe una contradicción entre las normas de
prevención del lavado de dinero y la prohibición de
conocer el origen de los fondos.
El artículo 50 establece: “Los sujetos que efectúen
la declaración voluntaria […] no estarán obligados a
brindar a la Administración Federal de Ingresos Públicos información adicional a la contenida en la referida
declaración, con relación a los bienes y tenencias
objeto de la misma…”.
El artículo 81 establece: “Ninguna de las disposiciones del libro II de la presente ley liberará
a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la
ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones
impuestas por la legislación vigente tendiente a
prevenir el lavado de activos y el financiamiento
del terrorismo”.
Vinculado con estas normas resulta que son sujetos
obligados de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo las entidades financieras,
escribanos, etcétera, así como la AFIP, CNV, BCRA y
otros organismos de contralor. Todos ellos deben informarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) las
operaciones sospechosas de lavado o financiamiento
del terrorismo, llamados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). A fin de cumplir con dicha función,
los sujetos obligados deben “conocer a su cliente”
(saber la actividad que realizan y saber el origen de
los fondos de la operación). La actividad del cliente
que no cumple con los parámetros establecidos en
cuanto a la justificación de los fondos y el movimiento
que hace, debe ser informada a la UIF mediante un
ROS. Todas las obligaciones antes mencionadas están
en la ley 25.246 y leyes modificatorias, así como en
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resoluciones de la UIF, además de las resoluciones
del GAFI y pactos internacionales contra el lavado y
financiamiento de terrorismo. En caso de no hacerlo se
estipulan sanciones administrativas (artículos 23 y 24
de la ley 25.246 y modificatorias). Es más, en algunos
casos los sujetos obligados fueron penalmente responsables por permitir el lavado de dinero (artículos 303
y 304 del Código Penal) al no haber realizado el ROS.
Por un lado, no se permite conocer el origen de
los fondos que se exterioriza y, por el otro, se obliga
a los sujetos obligados a cumplir con las normas de
prevención de lavado de dinero. Esta situación no es
nueva, ya que en los anteriores blanqueos (2008 y
2013) también se estipulaba lo mismo. En la práctica,
los bancos emitieron ROS a todos los clientes que
blanqueaban dinero, con la consecuencia de llenar a la
UIF de informes que luego eran imposibles de analizar
dado su cantidad. Además, en muchos de los casos, las
entidades financieras obligaban a sus clientes a que el
dinero que depositaban o transferían del exterior lo
hicieran con el Banco Nación ya que en el banco no lo
iban a aceptar. De hecho, en la mayoría de los casos
que los clientes lo hicieron en instituciones financieras
privadas, se les cerraron las cuentas al poco tiempo.
Por lo expuesto se presenta una contradicción con las
normas de lavado.
Respecto a las exclusiones de funcionarios, resulta
que el artículo 83 comprende también a los cónyuges,
los padres y los hijos menores emancipados de aquéllos. Deberían incluirse a los hijos de los funcionarios
públicos y no sólo a los menores emancipados, a sindicalistas y todo otro tipo de persona que maneje fondos
públicos. También deberían incluirse a los hermanos
y familiares cercanos, como se hizo en las leyes anteriores de blanqueo.
Con relación a las exclusiones de procesados, el
artículo 84, inciso e), indica que quedan excluidos:
“Quienes estuvieran procesados, aun cuando no estuviera firme dicho auto de mérito, por los siguientes
delitos…”. Se habla de procesamiento cuando no existe
dicho término o estado procesal en el nuevo Código
Procesal Penal de la Nación aprobado, pero aún no
implementado, así como en la mayoría de los códigos
procesales provinciales. Esto llevaría a que si, por
ejemplo, hay un proceso contra un contribuyente en
una provincia y éste es indagado y elevada la causa a
juicio por estafa, no estaría excluido de la posibilidad
de acogerse al blanqueo porque, técnicamente, no hay
procesamiento. Es decir, la redacción de la norma
sólo resultaría aplicable para el proceso tal como está
determinado en el Código Procesal Penal de la Nación
vigente. Sobre este punto, propondríamos que, en vez
de hablar de procesamiento, se indique auto de elevación a juicio, que es similar a un auto de procesamiento.
El artículo 85 establece: “Los sujetos indicados en
el artículo 36 de la presente ley que no realicen la declaración voluntaria y excepcional prevista en el título
I del libro II, deberán presentar una declaración jurada
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de confirmación de datos, en los términos, formas y
condiciones que establezca la Administración Federal
de Ingresos Públicos…”.
Se trata de contribuyentes que no han adherido al
régimen de exteriorización y que hayan cumplido en
tiempo y forma con sus obligaciones tributarias en los
dos períodos anteriores al período fiscal 2016. No hay
razón para presentar una declaración jurada de confirmación de datos sobre su patrimonio al 31 de diciembre
de 2015. Esta declaración jurada de confirmación de
datos es redundante y dispendiosa. En su caso, la previsión que se trata debería ser operativa de pleno derecho.
En definitiva, sucesivamente se ha recurrido a estos
mecanismos de exteriorización, blanqueo o sinceramiento, que más allá de que han tenido escaso éxito o al
menos mucho menor al esperado, han servido siempre
como un perdón o amnistía para aquéllos que se han
movido en la ilegalidad, sea simplemente por haber
evadido impuestos, o también por la comisión de otros
ilícitos generadores de capitales o activos que luego se
blanquean.
Ello además constituye un desincentivo para aquellos que sí pagan sus impuestos en tiempo y forma,
que han visto que los que no lo han hecho sólo tienen
que esperar el próximo blanqueo para normalizar la
situación, siempre a un costo tributario mucho menor
y con el evidente beneficio de haber podido disponer
de los activos involucrados sin el pago normal de los
impuestos correspondientes.
Considero que, además de las observaciones puntuales que se han expuesto, esta situación involucra una
manifiesta inequidad y también constituye una muestra
de falta de seriedad constante en los manejos de la cosa
pública y de la administración tributaria a cargo del
Estado, que además atenta contra la visión que tiene
el mundo de nuestro país.
Si el Congreso continúa aprobando blanqueos sucesivos que, cuanto menos, benefician a los evasores,
aunque todos sabemos que también lo hacen a quienes
tienen dineros mal habidos, producto de otros delitos
e ilícitos, siempre tendremos la misma sensación negativa que tales mecanismos nos generan.
Tengo la convicción de que la dirigencia política, en
algún momento, debe dar un corte a esa modalidad y,
así como se advierte que existe un consenso importante para abordar la problemática de los jubilados, que
también contiene el proyecto, sería muy saludable que
lo mismo ocurriera para terminar con los blanqueos.
Todo lo expuesto me lleva a objetar el proyecto en
el aspecto referido. Asimismo, siendo que la normativa que se propone plantea al blanqueo como aspecto
esencial del programa de reparación para jubilados y
pensionados, considero que este programa debía tener
otro tipo de tratamiento.
En definitiva, señalo que, sin perjuicio de los aspectos positivos a que he hecho alusión, no corresponde
votar sin más la aprobación integral del proyecto que
se trata.
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IV. Reforma tributaria y la Comisión Bicameral para
la Reforma Tributaria
Otro aspecto del proyecto en tratamiento es el dedicado a reformar algunas cuestiones impositivas. Por
un lado, los premios y castigos a quienes participan del
proceso de exteriorización, fijando multas y alícuotas
de acuerdo a los instrumentos elegidos para la exteriorización y sus plazos. Por el otro lado, el beneficio
de la exención a los contribuyentes cumplidores de
los impuestos a los bienes personales. Asimismo, la
anulación del régimen de contribución de ganancias
mínima presunta.
En cuanto a las reformas tributarias, destaco que
estoy a favor de una reforma impositiva integral de
nuestro sistema porque considero que el sistema actual
es injusto, rayano en la inconstitucionalidad, ya que
es imposible de comprender, aun para los expertos,
dada la complejidad y superposición de normas existentes, siendo, a su vez, confiscatorio y regresivo. De
hecho, justamente he presentado un proyecto de ley
de reforma integral del sistema impositivo nacional,
pero, dada la importancia del tema, creo que merece
un análisis serio y exhaustivo del asunto. No se puede
encubrir, dentro de un plan para pagar a los jubilados,
una reforma tributaria.
Con relación al proyecto de mi autoría (S.-419/16)
propongo la creación de una comisión para la reforma
tributaria federal, la cual tiene por objeto convocar a la
tan ansiada reforma integral del sistema tributario argentino, deuda pendiente que tiene la dirigencia política con la sociedad desde hace décadas en nuestro país.
Esta comisión, de carácter técnico y en cabeza del
Poder Ejecutivo, según el proyecto referido tendrá
a su cargo el estudio y la revisión del ordenamiento
jurídico en materia tributaria vigente, a fin de elaborar
un dictamen que contenga un exhaustivo análisis de
él y una propuesta de actualización, modificación o
unificación de la normativa tributaria, ya sea mediante
su modificación o través de un código unificado, según
se considere razonable y conveniente, respetando los
principios constitucionales en materia tributaria.
En orden a la especificidad del tema en cuestión,
propongo que esa comisión sea conformada por especialistas de reconocidos antecedentes académicos
y profesionales en materia tributaria, y que tenga por
objeto el análisis y la reforma sustancial del sistema
tributario argentino, de modo integral, adecuando la
normativa a lo prescripto por la Constitución Nacional
y a la realidad, dado que los grandes problemas que
tiene el sistema actual son su inconstitucionalidad
manifiesta y su falta de adecuación respecto de la
realidad imperante en la República Argentina. Es por
eso preferible que funcione en el ámbito del Poder
Ejecutivo y no del Legislativo, tal y como fuera el
antecedente de la Comisión para la Reforma al Código
Civil y Comercial.
Como ha dicho un reconocido experto en derecho
constitucional tributario: “Desde el año 1930 nos ve-
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nimos acostumbrando a ver normal lo que es anormal.
Como esas enfermedades que avanzan lentamente –las
de la psiquis, por ejemplo, en las cuales ni el enfermo
ni su familia se dan cuenta de su progreso hasta que el
delirio hace crisis y sobreviene la tragedia–, aquí también las leyes, los decretos, reglamentos, resoluciones
y hasta más de una sentencia nos han venido acostumbrando a aceptar como constitucional lo que no lo es”.
La cantidad de reformas que se han ido sucediendo
en el sistema tributario, todas ellas ocasionadas por
urgencias económicas que fueron generando nuevos
gravámenes de “emergencia”, cuya dudosa legitimidad
se iba justificando en razón de la situación de excepcionalidad, han causado como efecto un sistema lleno de
parches, sin coherencia en la totalidad del conjunto, resultando este distorsivo, regresivo y, en muchos casos,
netamente confiscatorio, al margen de la ley vigente.
Conforme lo señalé anteriormente, la principal
deuda de la dirigencia política respecto del sistema
tributario argentino es la falta de cumplimiento de lo
prescripto por la Constitución Nacional en relación a
la distribución equitativa de la renta. Al no existir un
verdadero régimen de coparticipación entre la Nación y
las provincias, según lo estipulado por la Constitución
Nacional en su reforma de 1994, se opera sobre la base
de la imposición del gobierno nacional con las consecuentes injusticias de distribución discrecional –y, en
muchos casos, arbitraria– por parte del gobierno nacional a las provincias. Por otro lado, el sistema federal
establecido por la Constitución Nacional pareciera una
utopía dado el enorme desajuste económico existente
entre la Nación y las provincias y la falta de autarquía
financiera de las provincias, las cuales tampoco se
encuentran capacitadas, en las actuales condiciones,
para recaudar por sí mismas los tributos necesarios,
por lo que también necesitan de la ayuda del gobierno
nacional como ente recaudador.
A su vez, es tal la complejidad del actual sistema,
el cual está conformado por acumulación y amontonamiento de infinidad de normas nacionales, provinciales
y municipales, que tornan imposible su conocimiento,
comprensión y cumplimiento, aun por parte de personas con la debida instrucción que se esmeran por
tratar de entender y cumplir con el sistema vigente.
Es en este sentido que afirmo la imposibilidad de
comprensión y cumplimiento de este régimen que se
supone obligatorio.
Por otro lado, la Argentina es hoy uno de los países con mayor presión fiscal a nivel mundial, sin la
contraprestación por parte del Estado de los servicios
públicos acordes a la magnitud de la exigencia fiscal.
En efecto, lamentablemente, no hay proporción entre
lo que el ciudadano debe tributar al fisco y la calidad y
eficiencia que el Estado provee actualmente, si consideramos el estado de los servicios públicos en cuanto
a la oferta de educación, salud, transporte, actividad
recreativa y cultural, estado de caminos y rutas, etcétera. Al hablar de reforma tributaria integral me refiero a
la necesidad de una revisión y análisis serio de todo el
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sistema tributario nacional, de modo de poder organizar
un sistema que sea coherente, armónico y justo, respetando los principios básicos de legalidad, igualdad,
equidad y proporcionalidad que deben regir en él.
Quiero remarcar dos aspectos de lo dicho hasta el
momento: si el sistema tributario no es justo, pierde su
legitimidad como tal. A su vez, si pese a significar una
inmensa carga sobre el contribuyente, éste no recibe de
parte del Estado lo que debe brindarle, lo cual sólo se
puede explicar por la ineptitud del propio Estado para
recaudar o administrar dichos recursos, la consecuencia
será la elusión y evasión fiscal del contribuyente. Si el
contribuyente se siente estafado, se sentirá justificado
para caer también él en maniobras de engaño y de fraude fiscal. Llego así a la contracara y la consecuencia
de un sistema tributario injusto, complejo, confuso y
altamente confiscatorio: la evasión fiscal, otro de los
flagelos que sufre el sistema fiscal argentino, en el cual
el buen contribuyente, el que cumple diligentemente
con sus obligaciones tributarias, es el principal perjudicado por ellas, dado que se produce una competencia
desleal a favor del evasor.
En síntesis, se trata de lograr un sistema tributario
justo y equitativo, simple, eficaz, fácil de conocer y de
poder cumplir, que aliente la producción y el trabajo
y no que resulte un freno y gravamen confiscatorio
del patrimonio, y que sea armónico dentro del sistema
federal previsto por la Constitución Nacional.
Dado lo inmenso del desafío que presenta el estado
del sistema tributario actual, considero que conviene
un tratamiento integral y no por partes, como hace el
proyecto en cuestión.
V. Ratificación de acuerdos con las provincias
Quiero hacer finalmente algunas consideraciones
con respecto a la ratificación del acuerdo suscripto
entre las provincias y el Estado nacional, vinculado a
la restitución de 15 % de coparticipación.
Se trata de la detracción de ese porcentaje, que el
Estado nacional viene efectuando a las provincias
desde el año 2002, con base en el acuerdo federal suscripto entre el Estado nacional y las provincias, que fue
ratificado por la ley 24.130 y por las correspondientes
leyes provinciales. Ese acuerdo fue objeto de varias
prórrogas a través de posteriores acuerdos de la misma
naturaleza, con las cuales extendió su vigencia hasta
diciembre del año 2005.
El Estado nacional dispuso una prórroga de carácter
unilateral a través de la ley 26.078, que aprobó el presupuesto de la administración nacional para el año 2006,
con base en la cual continuó efectuando la detracción
referida, situación que subsiste hasta la fecha.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación declaró la inconstitucionalidad de esa última
prórroga, en fallos dictados en causas iniciadas por las
provincias de Santa Fe, de San Luis y de Córdoba, que
reclamaron la supresión de la detracción y la restitución
de los importes retenidos, todo lo cual fue admitido.
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En dicha ocasión nuestro máximo tribunal dejó
asentado que el marco jurídico del sistema de distribución de la renta tributaria federal se integra con los
acuerdos a que se hiciera alusión, destacando que ellos
constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, y que dichos pactos fiscales,
como las demás creaciones legales del federalismo
de concertación, configuran el derecho intrafederal o
interestatal con un rango normativo específico dentro
del derecho federal.
Con relación a esta cuestión, quiero resaltar por un
lado el carácter inconstitucional de la referida detracción, que continuó haciendo el Estado nacional desde
el año 2006 de la coparticipación que les corresponde
a las provincias, conforme lo falló la Corte.
Por otro lado, quiero dejar explícito que la mejor
manera de solucionar el conflicto que ahora se encuentra planteado es a través de acuerdos entre todas
las jurisdicciones involucradas, como el suscripto en
mayo de este año, cuya ratificación se plantea en el
proyecto en tratamiento.
No obstante lo expuesto, encuentro una objeción a la
ratificación a través del proyecto que estamos tratando,
la cual resulta del hecho de que se haya incorporado
en forma conjunta con otras materias que nada tienen
que ver con ese derecho intrafederal o interestatal al
que aludió la Corte Suprema en los precedentes a que
hice alusión.
Más aún por el hecho de que se incorpora con la
normativa vinculada al blanqueo, que me merece las
objeciones ya referidas.
Estimo que la ratificación del convenio en cuestión
debió ser objeto de un proyecto de ley independiente
de las demás materias que ahora se tratan para darle la
entidad especial que tiene.
Inclusive, por referir ese convenio a temas de coparticipación federal, debió tener como Cámara de origen
a este Honorable Senado, lo que tampoco ocurrió.
VI. Conclusiones
Comparto la necesidad de avanzar en mecanismos
que atiendan la problemática de los jubilados y pensionados que aborda el proyecto, y hasta pienso que el
programa propuesto tiene muchos aspectos interesantes
y valiosos. Pero ello no puede justificar el blanqueo, el
cual de ninguna manera acepto. Más aún, de acuerdo
a los antecedentes, el aporte que se reciba por esta vía
no será el esperado y deberá acudirse a otras de las
alternativas para financiar el programa, que prevé la
ley: vender activos del FGS, lo que terminará afectando
al futuro del sistema y a los jubilados de los próximos
años.
Se ha dicho, y así está planteado como fundamento
del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que los mecanismos propuestos armonizan con las regulaciones
financieras mundiales tendientes a evitar la evasión
impositiva, en particular con la entrada en vigencia a
partir del 1º de enero de 2017, en más de 90 jurisdiccio-
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nes del mundo, de los Estándares para el Intercambio
Automático de Información Financiera en Materia
Impositiva de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico. En principio no se observa este
encuadre a las regulaciones de los organismos internacionales. No estaban en 2008 ni en 2013 y debieron
ser subsanados en la reglamentación.
Esta nueva realidad de intercambio de información
global que tendrá vigencia a partir de 2017 en materia
de intercambio de información automático entre jurisdicciones debería, más que dar sustento a un nuevo
premio a los incumplidores, ser motivo para esperar al
año 2017 y, con ella, contar con nuevos instrumentos
que seguramente permitirán la búsqueda y detección
de evasores.
La Argentina no necesita más excepciones ni más
regímenes extraordinarios. La Argentina necesita de
cambios en profundidad que estén destinados al mediano y al largo plazo. A la Argentina hay que pensarla
de forma integral y a largo plazo. De este modo, con
seriedad y teniendo en cuenta la totalidad del conjunto
de modo de asegurar su coherencia y su justicia se
podrá abordar con seriedad la reforma integral del
sistema previsional, del sistema tributario, del sistema
de control de lavado de activos y del régimen de coparticipación federal. No avancemos más con parches
e improvisaciones. Avancemos juntos por el camino
del desarrollo, buscando, con verdad y justicia, el bien
común de nuestra patria y de nuestra gente.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
Programa Nacional de Reparación Histórica para
los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
Sustitúyase el artículo 41 del proyecto de ley ingresados por la Honorable Cámara de Diputados, creando
el Programa Nacional de Reparación Histórica para los
Jubilados y Pensionados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal, por el siguiente:
Artículo 41: Establécese un impuesto especial que se
determinará sobre el valor de los bienes que se declaren
voluntaria y excepcionalmente expresados en moneda
nacional de acuerdo a la metodología de valuación
prevista para cada caso en la presente ley, conforme
las siguientes alícuotas:
a) Bienes inmuebles: situados en el país: siete porciento (7 %) y, situados en el exterior: quince porciento
(15 %).
b) Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto,
sean de un valor inferior a pesos trescientos cinco mil
($ 305.000) situados en el país: cero porciento (0 %) y,
situados en el exterior: siete porciento (7 %).
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c) Bienes, incluidos inmuebles, que, en su conjunto,
sean de un valor que supere la suma prevista en el
inciso b) del presente artículo, pero que sea menor a
pesos ochocientos mil ($ 800.000) situados en el país:
siete porciento (7 %) y, situados en el exterior: quince
porciento (15 %).
d) Cuando el total de los bienes declarados supere
la suma prevista en el inciso c), sobre el valor de los
bienes que no sean inmuebles:
1. Declarados antes del 31 de diciembre de 2016,
inclusive: bienes situados en el país: quince porciento
(15 %) y, bienes situados en el exterior: treinta porciento (30 %).
2. Declarados a partir del 1º de enero de 2017 hasta
el 31 de marzo de 2017, inclusive: situados en el país:
veinticinco porciento (25 %) y, situados en el exterior:
treinta y cinco porciento (35 %).
e) Ante los casos previstos en el inciso d), se podrá
optar por abonar el impuesto especial mediante la
entrega de títulos Bonar 17 o Global 17, expresados a
valor nominal, a una alícuota de diez porciento (10 %)
para bienes situados en el país, y de veinte porciento
(20 %) para bienes situados en el exterior. Esta opción
podrá ejercerse desde la vigencia de la ley hasta el 31
de marzo de 2017, inclusive.
En aquellos casos en que el titular de los bienes
situados en el exterior ingresa al país, los bienes declarados o el producido por su enajenación, dentro de los
seis (6) meses posteriores a la declaración voluntaria,
la alícuota del impuesto especial se reducirá al valor de
la alícuota prevista para los bienes situados en el país
de acuerdo a la metodología de valuación prevista en
el presente artículo.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MERA
Programa Nacional de Reparación Histórica para
los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
Modificación al régimen simplificado para pequeños
contribuyentes (libro II, título VI).
Artículo 77: Fíjanse los parámetros de ingresos brutos anuales –correspondientes a las actividades mencionadas en el primer párrafo del artículo 2º del anexo
de la ley 24.977, sus modificatorias y complementarias,
texto sustituido por la ley 26.565– y el importe de los
alquileres devengados anualmente, en los montos que
se indican seguidamente:
a) Primer párrafo del artículo 8º del anexo de la ley
24.977, sus modificaciones y complementarias, texto
sustituido por la ley 26.565:
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Categoría

Ingresos brutos
(anual)

Superficie
afectada

B

hasta $ 96.000

C

Reunión 10ª

Energía eléctrica
consumida (anual)

Monto de alquileres
devengados (anual)

hasta 30 m2

hasta 3.300 kW

hasta $ 18.000

hasta $ 144.000

hasta 45 m

hasta 5.000 kW

hasta $ 18.000

D

hasta $ 192.000

2

hasta 60 m

hasta 6.700 kW

hasta $ 36.000

E

hasta $ 288.000

hasta 85 m2

hasta 10.000 kW

hasta $ 36.000

2

2

F

hasta $ 384.000

hasta 110 m

hasta 13.000 kW

hasta $ 45.000

G

hasta $ 480.000

hasta 150 m2

hasta 16.500 kW

hasta $ 45.000

H
I

hasta $ 576.000

2

hasta 200 m

hasta 20.000 kW

hasta $ 54.000

hasta $ 800.000

hasta 200 m2

hasta 20.000 kW

hasta $ 72.000

b) Tercer párrafo del artículo 8º del anexo de la ley 24.977, sus modificaciones y complementarias,
texto sustituido por la ley 26.565:
Categoría

Cantidad
mínima de
empleados

Ingresos brutos anuales

J

1

$ 940.000

K

2

$ 1.080.000

L

3

$ 1.200.000

Artículo 78: Incorpórese como artículo 8º bis de la
ley 24.977, sus modificaciones y complementarias,
texto sustituido por la ley 26.565, el siguiente:
Artículo 8º bis: La actualización de los parámetros
de ingresos brutos anuales y monto de alquileres devengados anuales correspondientes a las actividades
mencionadas en el artículo 8º se realizará anualmente
y de forma automática, aplicando al 1º de enero de cada
año los siguientes coeficientes de variación:
a) Para el caso de los ingresos brutos anuales, se
aplicará el coeficiente de variación anual del salariomínimo vital y móvil (SMVM).
b) Para el caso del monto de los alquileres devengados, se aplicará el coeficiente anual de variación salarial
(CVS) publicado por el INDEC.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
En primer orden me resulta muy difícil creer en la
buena fe de un gobierno que durante la campaña prometió

eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores
y, poco después de asumir, lo modificó para que paguen
400.000 trabajadores más que el año pasado. El mismo
gobierno que había prometido el 82 % móvil para los jubilados y pensionados, hoy apunta a desfinanciar el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad que posiblemente dejará
descubiertos a nuestros adultos mayores y beneficiarios
en unos años.
La reparación histórica que propone esta iniciativa es
tan falsa como la emergencia que se plantea en materia
de litigiosidad. En términos reales, reparación histórica
fue lo que se hizo a partir de 2003, momento en el que
el 70 % de los adultos mayores estaba fuera del sistema
y cada tres determinaciones de haberes que hacía la
ANSES, dos iniciaban juicio.
Siento que hay una negación absoluta del sistema
previsional con el que contamos. A fin del año pasado
teníamos la mejor cobertura de toda América Latina,
éramos el mejor ejemplo en el mundo. Esto implica
la mejor mínima, la mejor media, la mayor cobertura,
la mejor movilidad y el mejor Fondo de Garantía de
Sustentabilidad.
Me pregunto, entonces, ¿cuál es la emergencia en
materia de litigiosidad que se pretende instalar? Porque, según datos de la ANSES, en la actualidad sólo
4 % inician reclamo. Es necesario remarcar que hace
13 años cada tres determinaciones de haberes, dos
iniciaban juicio.
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Este proyecto utiliza el supuesto beneficio a los
jubilados para incluir una serie de normas que nada
tienen que ver con la historia previsional. He observado azorada los debates en la Cámara baja y en las
plenarias de comisiones, donde algunos de mis pares
han realizado inexplicables conexiones entre deuda
previsional, pensión universal, acuerdos provinciales,
blanqueo, reformas impositivas y puesta en venta de
acciones de la ANSES.
Debo advertir también la falta de datos concretos
respecto a la cantidad de jubilados a los que beneficiaría esta propuesta. No podemos saber si está destinada
a 7.000.000 de jubilados, como dijeron inicialmente,
a 2.000.000, a 700.000, ni tampoco si será sostenible
en el tiempo.
La emergencia que sí existe es la que están sufriendo
nuestros jubilados en todo el país. Están siendo sumamente castigados desde el 10 de diciembre del año
pasado, porque les han aumentado considerablemente
los medicamentos, los impuestos, los servicios de gas,
luz y agua, la canasta básica en el supermercado. Es el
propio gobierno el que los vulnera con cruel indiferencia a través de medidas regresivas.
Si el gobierno tiene la voluntad de pagar las sentencias a favor de los jubilados, tiene la potestad de
hacerlo sin necesidad de una ley. A su vez, si precisa de
fondos para pagarles, le sugiero que en vez de abrir las
importaciones o liberar los impuestos de las mineras o
a las grandes comercializadoras de granos, decida qué
intereses quiere expresar.
Durante 12 años, a través de las leyes de inclusión
jubilatoria, conquistamos una cobertura del 98 %. La
figura de la pensión universal a la vejez es terminar
con esta política, creando la existencia de jubilados de
segunda. Se está utilizando a los adultos mayores en
nombre de una supuesta mejora que jamás recibirán.
No sólo para denigrarlos y bajarles el precio, sino también para sacar un cargamento de proyectos nefastos.
Esta pensión sólo asciende al 80 % de la jubilación
mínima, no es heredable por el cónyuge y niega beneficios como la obra social del PAMI. Se los trata como
si no hubiesen trabajado durante toda su vida, porque
toda persona de más de 60 o 65 años ha contribuido en
alguna medida a nuestro sistema de la seguridad social
con aportes, contribuciones e impuestos.
Respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
no tengo ninguna duda de que este proyecto está destinado –entre otros puntos– a debilitar las cuentas de la
ANSES. Aunque hubiera una proyección macroeconómica optimista, la dinámica conduce a vaciar el fondo.
El mascarón es la reparación, pero el verdadero
propósito es la liquidación de las acciones que posee
la ANSES en empresas privadas.
Mediante esta artimaña legislativa se lograría que
para 2019 contáramos con un Fondo de Garantía de
Sustentabilidad con menos del 40 % de su magnitud
actual. Sin duda, limitará cualquier reforma que se
pretenda realizar a favor de los futuros jubilados.

723

En este sentido, el deterioro financiero de la
ANSES pondrá en debate temas tan sensibles como
la edad jubilatoria, la cantidad mínima de años de
aportes, la regla de actualización e, incluso, el propio
carácter público y solidario del sistema. Hablamos
nada menos que del principio del fin de la seguridad
social en la Argentina.
En cuanto al blanqueo, sin duda se busca favorecer
a quienes tienen por costumbre esconder fortunas en
guaridas fiscales. Es una autoamnistía post-Panamá
papers, un blanqueo legitimador del stock de divisas
ocultos en el exterior y un blindaje del flujo de capitales
que generan la especulación financiera salvaje.
Resulta un poco extraño el blanqueo impulsado.
Dicen que el argumento es permitir que vuelva parte
de los dólares que están afuera, pero resulta que no
es necesario que los traigan y que pueden dejarlos en
el exterior. No entiendo entonces cuál es el beneficio
para la Argentina.
Este proyecto de ley, que propone el perdón a los
evasores, llega en un momento en el cual se han detectado más de 4.000 cuentas de clientes argentinos del
HSBC sin declarar en Ginebra y después del escándalo
mundial de cuentas offshore en Panamá. Qué casualidad, ¿no? Mientras el mundo entero está escandalizado
por cuentas y empresas no declaradas, la Argentina lanza un blanqueo que beneficiaría a miembros y amigos
del gobierno nacional.
Por otro lado, en el nombre de las prácticas internacionales, se dispone que la Unidad de Información
Financiera deje de pertenecer al Ministerio de Justicia
y pase a formar parte del Ministerio de Hacienda.
Si no es en la esfera de la Justicia, díganme cómo
se va a garantizar la independencia operativa, la
prohibición de influencias indebidas y la adopción
de medidas apropiadas para prevenir y neutralizar el
lavado de activos. No es casual, señora presidente.
Este traspaso es arrodillarnos nuevamente, como lo
hicimos con los fondos buitre ante algunos sectores
del poder financiero.
Hacienda no puede manejar información sobre
reportes sospechosos mientras promueve inversiones
en el país. Me pregunto, ¿cómo va a combatirse el
narcotráfico y su financiamiento, si la Justicia no tiene
dimensión de lo que sucede? Este punto termina de
definir a nuestro país como un lavador serial de dinero.
Apoyamos y defendemos que se abone lo adeudado
a los jubilados, pero insisto: si el gobierno nacional lo
quiere hacer, no necesita una ley para ello. Menos con
el mecanismo intentado: la entrega de acciones del
Estado argentino, la subordinación ante el lavado de
dinero internacional, la autoamnistía fiscal y la creación de jubilados de segunda.
Yo quiero una mejora real para nuestros jubilados
actuales y la sostenibilidad en el tiempo para los
futuros.
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6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BOYADJIAN
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
He acompañado en general esta iniciativa, en especial por los beneficios a los que podrán acceder los
jubilados. Además, como presidenta de la Comisión
de Población y Desarrollo, no puedo menos que acompañar, aún con mis reparos, el establecimiento de la
pensión por adulto mayor.
No comparto que se traten juntas medidas que deberían haberse contemplado por separado.
Hay, sin embargo, algunas secciones de este conjunto de medidas agrupadas en este proyecto de ley
ómnibus que ciertamente no puedo acompañar, y
fundamento mi voto negativo a continuación, en los
siguientes artículos.
Artículos 24, 25 y 26. Acuerdo entre la Nación y las
provincias por el 15 % de coparticipación
Como senadora nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y miembro del Movimiento Popular Fueguino, es evidente
que en todas las leyes que afecten a los intereses de mi
provincia, y más aún si tuvieron algún tipo de tratamiento legislativo local (como sucede con este capítulo
del proyecto que hoy consideramos), voy a tener una
postura en total coincidencia con la que oportunamente
expresaron los legisladores provinciales de mi partido.
En ese marco, para comprender mi voto negativo
a los artículos 24, 25 y 26, contenidos en el título IV
de este proyecto, es indispensable tener presente el
tratamiento que se le dio en la Legislatura provincial
al acuerdo firmado entre la Nación y las provincias el
26 de mayo del corriente. En dicha oportunidad no se
les dieron a los legisladores provinciales las informaciones que requirieron para su pormenorizado examen,
a tal punto que se decidió enviar al archivo un pedido
de informes (expediente 55/16) en el que solicitaban
respuesta a interrogantes de máxima importancia para
comprender los reales efectos que este acuerdo tiene
para mi provincia.
Por si todo esto fuera poco, según comentó en la
última sesión de la Legislatura nuestro legislador Pablo
Villegas, cuando el ministro de Economía de la provincia concurrió a las comisiones para informar sobre
este acuerdo no tenía su texto definitivo. Es una falta
de seriedad con la que se ha tratado el asunto.
Teniendo en cuenta esta contextualización, voy a
agrupar mis reparos ante estos artículos en dos grandes
ejes, igualmente importantes, como dos caras de una
misma moneda.

Reunión 10ª

En primer lugar, las disposiciones del acuerdo y
su aplicación en mi provincia y, en segundo lugar, el
tratamiento que se le está dando a esta materia en el
conjunto del proyecto que hoy consideramos.
El artículo 3º del acuerdo establece la posibilidad
de contraer un empréstito con la Nación equivalente a
seis puntos porcentuales en el año 2016, de los quince
puntos porcentuales de la masa de recursos coparticipables que le hubiera correspondido, si no se aplicara
la detracción del 15 % con destino a obligaciones previsionales nacionales. En él se establece que el crédito
será de libre disponibilidad y, a criterio de mi partido,
se debería haber hecho la salvedad de que ese monto
no podía utilizarse para gastos corrientes, tal cual lo
establece nuestra Constitución provincial. En el debate
que tuvo lugar en la Legislatura provincial quedó claro
que se trata de un acuerdo marco y que cada provincia
se adecuará a lo establecido por su sistema legal. A mi
entender, si el hilo conductor del proyecto es la búsqueda de sustentabilidad de los sistemas previsionales, del
sistema de coparticipación y de las cuentas nacionales,
es a todas luces evidente que el endeudamiento debe
ser encarado con total responsabilidad y seriedad para
no caer en el círculo vicioso de la década de los 90.
Por lo tanto, debería establecerse explícitamente en
este artículo que esos montos no podrán destinarse a
gastos corrientes.
Otro punto que se debe tener en cuenta es que no
está establecido el monto del empréstito.
Ahora quisiera poner el foco, por así decirlo, en la
otra cara de la moneda y referirme al tratamiento que se
ha dado a este acuerdo en este proyecto de ley ómnibus.
Yo pensaba que la época del avasallamiento de las
instituciones había quedado atrás en la Argentina, pero
este proyecto, que incluye una materia tan sensible
como es el de la coparticipación federal de impuestos,
tratada sólo como un capítulo más de varios de los
incluidos en esta ley ómnibus, viene a mostrarme que
aún queda mucho por hacer en ese sentido y que ese
pasado que todos los argentinos deseamos dejar atrás
está más cerca de lo que pensábamos.
Debemos tener en cuenta que este acuerdo es fruto
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que el año pasado declaró inconstitucional la detracción del 15 % de la coparticipación a tres provincias
para financiar a la ANSES y del posterior decreto del
entonces Poder Ejecutivo nacional que extendió a todas
las provincias su cese inmediato, vetado luego por el
nuevo Poder Ejecutivo nacional.
En el referido fallo, la Corte solicita a los poderes
Legislativos nacional y provinciales la elaboración
de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos que, ciertamente, es una de las más grandes
deudas que tenemos todos los dirigentes para con
nuestra sociedad. Es una deuda que tenemos incluso con la propia Constitución Nacional, que desde
su reforma en 1994 establece la necesidad de una
nueva ley.
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Todo esto viene a cuenta de dar a todas las normas
que tengan que ver directa o indirectamente con la
coparticipación la importancia central que tienen para
nuestro federalismo y para la institucionalidad de la
República. La forma en que se concrete y haga viable
la coparticipación federal de impuestos es, nada más
y nada menos, que la diferencia entre tener un federalismo real o uno ficticio.
La propia Constitución Nacional da cuenta de la
centralidad de todo lo referido a la coparticipación al
establecer mayorías especiales para las leyes referidas
a esta materia. Tan es así que en el artículo 75, inciso
2, se establece que la ley de coparticipación es una ley
convenio que, teniendo como origen al Senado, debe
ser aprobada por mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara y deberá ser aprobada
por las provincias. A su vez, en el inciso 3 del mismo
artículo 75, que habla de las facultades del Congreso,
se dispone: “Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta
de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
Yo me pregunto si, ante tantos reparos y requisitos
que establece nuestra Constitución Nacional respecto
de todo lo que se legisle en materia de coparticipación,
nosotros podemos darle un tratamiento tan liviano
como para que ni siquiera sea una ley en sí misma
este acuerdo, sino un simple capítulo dentro de un
gran paquete.
Señora presidente: en este capítulo estamos legislando sobre coparticipación, pero de modo solapado.
Yo no puedo acompañar esto.
Artículo 27. Armonización previsional
Voy a disentir en el artículo 27 de este proyecto,
el cual se refiere a la armonización de los sistemas
previsionales provinciales. Creo firmemente que la
redacción es eminentemente ambigua, da lugar a
diversas interpretaciones y las consecuencias de cada
una difieren de manera evidente.
La provincia a la cual represento denota características
particulares en cuanto a las condiciones de trabajo y al sistema previsional. Es por esto que los legisladores provinciales de nuestro partido (Movimiento Popular Fueguino)
se opusieron este año a la ley que planteó la armonización
del sistema previsional provincial y el nacional basándonos en que ésta se realizó de manera intempestiva y poco
gradual, afectando a miles de trabajadores que vivieron
durante muchos años una realidad diferente, y teniendo en
cuenta que el principal deudor de la caja previsional de la
provincia es el propio Estado, siendo esa la causa de los
inconvenientes que derivaron en lo que todos conocemos.
Por lo que la armonización en el plazo de sólo 120 días la
considero una decisión desacertada.
Desde nuestro punto de vista, las reformas debieron
ser más paulatinas y ajustables a la situación actual,
logrando no sólo la aceptación de los ciudadanos, sino
su cumplimiento sostenido en el tiempo.
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Por otro lado, pero igualmente importante, el presente acuerdo de armonización establece una clara
relación de supremacía por parte del Estado nacional
sobre las provincias, ya que ejerce la función de parte
y juez tanto respecto al avance que las provincias
realizaron en el proceso de armonización, como del
cumplimiento o no de las demás obligaciones de los
sujetos intervinientes. Es por esta razón que el Estado
atribuye a su juicio si es susceptible de continuar estando obligado o no de transferir los importes acordados.
Artículos 67 a 72. Impuesto sobre los bienes personales
Respecto de esta problemática, mi posición es similar a las de mis colegas legisladores, ya que considero
que la disminución gradual de las alícuotas para los
contribuyentes que superen el mínimo no imponible
es una decisión incorrecta.
Esta postura se basa, en primer lugar, en que el impuesto que grava los bienes personales es considerado
como uno de los más progresivos (conocido como un
impuesto a la riqueza) ya que su alícuota se incrementa
al momento que lo hace la base imponible. Considero
que este fundamento es realmente sólido, ya que lo que
genera es una detracción porcentualmente coherente en
el patrimonio de las personas que ostenten un poder
adquisitivo que les permita afrontar dicho gravamen
sin ser víctimas de una presión tributaria excesiva.
Por otra parte, la cual no considero de menor importancia, consiste en el perjuicio que se genera con esta
disminución de la alícuota que grava el impuesto sobre
los bienes personales a las provincias. Esto es así ya
que, además de la característica de progresividad que
tiene, su producido es coparticipable, por lo que su disminución afectará de manera directa a las provincias.
De esta manera, ¿hasta qué punto es cierto que
ingresará más dinero a las provincias a través de la
devolución del 15 % de la detracción de su coparticipación –en cuotas– cuando, por otro lado, por medio de la
disminución de este impuesto, estamos disminuyendo
la masa de fondos coparticipables y, por lo tanto, lo
que se distribuye entre las provincias?
Artículos 30 a 34. Modificaciones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
Mi motivación para oponerme al capítulo II (artículos 30 al 34) del presente proyecto, denominado
“Adecuación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”,
responden a que las modificaciones que se efectúan
a la ley 24.241 y a su complementaria, la ley 26.425,
significan fundamentalmente la posibilidad de que la
ANSES se desprenda de un capital tan valioso como
el de las acciones de muchas de las principales y más
importantes empresas de nuestro país, sin perjuicio
del interés de esas empresas en que ocurra tal desprendimiento. Lo cual no sólo importa la posibilidad
de que el Estado argentino y todos los argentinos
perdamos una valiosa herramienta para intervenir en
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las centrales definiciones económicas de nuestro país,
sino que, al mismo tiempo –y, tal vez, sea el aspecto
más relevante– la posibilidad de que nuestros jubilados
y pensionados pierdan uno de los elementos que les
sirve como resguardo y garantía de sus haberes frente
a los avatares económicos o, como mínimo, que se
flexibilicen en forma excesiva los resguardos existentes
para un capital tan importante. Más allá de su cuantía,
su misión principal es la de proteger los ingresos de
nuestros trabajadores pasivos.
Con la aprobación de este proyecto se pierde parte
de la facultad de contralor que tiene el Congreso sobre
estos fondos.
Asimismo, habilita a la ANSES a invertir en el
exterior.
Artículos 67 a 72 (título I del libro II). Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de
moneda nacional, extranjera y demás bienes en el
país y en el exterior
Veo desilusionante y triste que se use como justificación para impulsar estas propuestas, algo tan noble
como una reparación historia a los jubilados, pero lo
cierto es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
está en condiciones de soportar las deudas por los juicios
existentes y los potenciales, sin necesidad de recurrir
nuevamente a un blanqueo que, siempre y a todas luces,
han servido para beneficiar a los que más tienen –lo cual
hasta podría resultar una ironía, ya que la gran mayoría de
los argentinos no tiene mucho que blanquear y, entre ellos,
menos los propios jubilados–, que si en el momento indicado hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias,
seguramente los ingresos de muchos argentinos, sobre
todo los que menos tienen y, entre ellos, claro, nuestros
jubilados y pensionados, serían mejores.
Creo que cuando los argentinos dijeron “cambiemos”, también dijeron cambiemos estas prácticas.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR REUTEMANN
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
Hoy estamos tratando un proyecto de ley de amplios
alcances, que tiene como objetivo iniciar el camino
de resolución de cuestiones estructurales postergadas
desde hace tiempo.
Si bien este proyecto abarca temáticas complejas y
diversas, desde una mirada política y macroeconómica
terminan por quedar vinculadas.
Se contemplan en un mismo instrumento cambios
en el régimen de jubilados y pensionados; un amplio
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blanqueo de capitales; una moratoria impositiva, aduanera y de seguridad social; el reintegro a las provincias
de sumas que se le vienen reteniendo indebidamente y,
por último, reformas a los impuestos sobre los bienes
personales y a la ganancia mínima presunta.
Hay que valorar que, mediante el Plan Nacional de
Regularización de Deudas Previsionales para Jubilados
y Pensionados, cuyo impacto social será innegable, se
atenderá la postergada problemática de miles de adultos
mayores, en un claro avance de justicia y equidad.
Por lo pronto, se habrá de resolver casi completamente la cuestión de la litigiosidad judicial. Es sabido
que miles de jubilados debieron recurrir a los estrados
judiciales para que les sean reconocidas prestaciones
previsionales acordes con los aportes previamente realizados. Muchos ganaron juicios que aún no han sido
abonados. Muchos tienen sentencia pendiente. Muchos
se aprestan a litigar contra el Estado. Y muchos no lo
han procurado hacer por carencia de oportunidad, y
no de derechos.
Con ello, además de implicar un claro avance en
términos de justicia y equidad, seguramente se verificará otro efecto virtuoso: el de generar más ahorro y
consumo, contribuyendo a una economía global que
está requiriendo que existan signos claros e inequívocos de reactivación.
Por otro lado, quienes no tuvieron aportes suficientes
a lo largo de su vida activa, ahora recibirán una pensión
universal a la vejez cuando cumplan los 65 años de edad,
que equivaldrá al 80 % del haber mínimo, constituyendo
un piso para la dignidad de muchas personas que, hoy
mismo, nada reciben, pese a que tanto necesitan.
Todos incluidos: los que hicieron más aportes recibiendo más, como debe ser, y los que quedaron fuera del
circuito laboral, también siendo objeto de una atención
específica por imperio de las políticas de seguridad social.
Considero que esa pensión universal a la vejez
constituye una extensión de derechos equivalente en su
relevancia a la que en su momento se brindó cuando se
estableció la Asignación Universal por Hijo.
Por lo pronto, y en procura de esos fondos, aparece,
además del legítimo y razonable uso del Fondo de
Garantías de Sustentabilidad Previsional, la complementaria posibilidad de obtenerlos a través de un nuevo
blanqueo de capitales denominado, en este caso, Régimen de exteriorización y repatriación voluntaria de la
tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior.
Si bien no me ha parecido correcto que se otorgara
un tratamiento preferente a quienes incumplieron respecto de quienes siempre se atuvieron a lo dispuesto
por la ley, al contemplar las excepciones que se han
planteado para su ingreso en el proyecto que analizamos se percibe una mayor racionalidad. Es así que no
podrán acceder a él los funcionarios de cualesquiera
de las jurisdicciones que tengan o hayan tenido cierta
jerarquía, y sus parientes directos, ni quienes hubieran
entrado en quiebra o hubieran sido declarados culpables en el marco de la Ley Penal Tributaria o por delitos
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de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo.
Tampoco se podrán ingresar recursos que provengan
de estas dos últimas fuentes.
Por ello se comprende la necesidad de una moratoria
en materia impositiva, aduanera y de seguridad social,
en vistas de poner a los distintos actores sociales y
económicos en un plano de absoluta certeza. Para
ello, en este proyecto se ofrecen mejores condiciones
a las provincias y a las pymes respecto de las grandes
empresas. Igual, siempre estas medidas excepcionales dejan un gusto algo amargo. En particular para
quienes cumplieron con todos sus compromisos, más
allá de las irracionalidades de las sucesivas gestiones
gubernamentales.
Por otra parte, que se prevean fuertes rebajas a las
alícuotas del impuesto sobre los bienes personales y
una moderada suba de los respectivos mínimos no
imponibles es plausible, por efecto de la falta de adecuación de las escalas en los últimos años al no tenerse
en cuenta el vigoroso aumento de la inflación (que solo
fue entonces maquillada en las cifras oficiales). Y en
el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta,
su eliminación es coherente con el hecho de que ese
tributo distorsivo viene afectando a las inversiones y
a la generación de empleo.
Sin embargo, hay mucho que resta trabajar en aras
de una más profunda y necesaria reforma estructural
tributaria. La que deberemos acometer en forma urgente.
Hemos retomado el camino. No hay que olvidarse
de cumplir con la manda constitucional para generar
un nuevo régimen de coparticipación de impuestos que
restablezca el federalismo fiscal perdido, otra de las
cuestiones que se han dejado de lado en años previos.
En ese sentido, observo con satisfacción que, en este
proyecto de ley, se registra un avance al contemplarse
el mecanismo para la devolución definitiva a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
15 % que se les retenía para ser destinados a la ANSES.
Por ese tema, la provincia que represento, oportunamente, y siempre con mi personal apoyo, presentó
una acción legal que fue saldada a su favor por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En el marco de los necesarios consensos, valoro que
se prevea un trabajo conjunto entre el Congreso y el
Poder Ejecutivo nacional, en particular a partir de la
creación de la Comisión Bicameral para la Reforma
Tributaria, en la que se definirán los alcances de una
reforma integral del sistema tributario.
La gran mayoría de las fuerzas políticas han sabido
enriquecer un proyecto que, siendo una iniciativa
original del Poder Ejecutivo nacional, pasó a ser una
obra construida entre todos. Obra colectiva con la que
repararemos al postergado sector de los jubilados y
pensionados. Obra colectiva con la que las provincias
irán recuperando, paulatinamente, grados de autonomía
financiera respecto del gobierno central. Obra colectiva con la que se mira al futuro y con la que se curan
heridas del pasado.
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Por todo ello es que, señora presidente, adelanto mi
voto positivo.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR PEROTTI
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento.)
Señora presidente:
El beneficio que puede tener una persona a través
de este blanqueo tiene sentido si ayuda a miles de
jubilados, y también a todos los argentinos, a través
de la inclusión educativa y tecnológica. Ahí está la
formación de nuestra gente, la única garantía de futuros
trabajadores, de nuevos aportantes y sostenedores del
sistema previsional público y de reparto.
Es por este motivo que la disidencia parcial que
vamos a proponer es para afectar parte de los recursos a obtenerse por la repatriación de capitales a dos
sectores que hay que cuidar: el de los jubilados y el
de los jóvenes.
Para ello, propiciamos la inclusión en el presente
dictamen de un nuevo título, a continuación del título
VI del libro I:
TÍTULO VII

Programa Federal de Inclusión Educativa del
Bicentenario, Programa Federal de Inclusión
Tecnológica del Bicentenario y Fondo Federal
de Inclusión Educativa y Tecnológica del
Bicentenario
Capítulo I
De la creación del Programa Federal de Inclusión
Educativa del Bicentenario y del Programa Federal
de Inclusión Tecnológica del Bicentenario
Art. 35. – Creación. Créase el Programa Federal de
Inclusión Educativa del Bicentenario dentro del ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación.
Art.. 36. – 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.. 37. – Implementación. El programa 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 o comunas en la implementación
de este tipo de programas.
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Art. 38. – Corresponde a la autoridad de aplicación
de cada jurisdicción que adhiera a la presente ley regular y controlar su permanente cumplimiento 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. 39. – 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. 40. – Finalizado cada ciclo escolar, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción evaluará su
efectividad conforme a los criterios que establezca
la reglamentación. 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.
Art. 41. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del presente programa el Ministerio de
Educación de la Nación.
Capítulo II
De la Creación del Programa Federal de Inclusión
Tecnológica del Bicentenario
Art. 42. – Creación. Créase el Programa Federal de
Inclusión Tecnológica del Bicentenario dentro del ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Art. 43. – 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, a través de la divulgación y el
conocimiento del sistema de la ciencia y la tecnología.
Art. 44. – Corresponde a la autoridad de aplicación de
cada jurisdicción que adhiera a la presente ley regular y
controlar su permanente cumplimiento, creando las condiciones necesarias para el logro de sus objetivos y aportando los recursos humanos que a tales fines se requieran.
Capítulo III
De la Creación del Fondo Federal de Inclusión
Educativa y Tecnológica del Bicentenario
Art. 45. – 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 recaudado por el
Estado nacional por el impuesto especial establecido
en el artículo … de la presente ley, 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.
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Art. 46. – El Fondo Federal de Inclusión Educativa
y Tecnológica del Bicentenario será distribuido trimestralmente entre las jurisdicciones que hayan adherido
a las disposiciones del presente título, conforme lo
establezca la reglamentación.
Art. 47. – 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. Estas 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 su autoridad de aplicación, será quien lo ejecute conforme a las pautas que establezca la autoridad nacional
de aplicación de cada uno de los programas. Asimismo,
deberá remitirle una rendición detallada del uso y destino
de los fondos que hubiere recibido, en el plazo que la
reglamentación establezca. 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. 48. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
establecidas en este título de la presente ley.
En virtud de la creación de los programas, proponemos la modificación del artículo 51, afectando al Fondo
Federal de Inclusión Educativa y Tecnológica el veinte
por ciento (20 %) de lo que se perciba en concepto de
impuesto a la exteriorización de capitales. Por lo cual,
el artículo quedará redactado de la siguiente forma:
Art. 51. – El gravamen que se crea por el presente
título se regirá por lo dispuesto en la ley 11.683 (t.o.
1998) y sus modificaciones.
El producido del gravamen establecido en el artículo
41 se destinará en un ochenta por ciento (80 %) a la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), para
atender al Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados y no deberá ser considerado a los fines del cálculo de la movilidad dispuesta
por la ley 26.417, y un veinte por ciento (20 %) a un
fondo federal de inclusión educativa y tecnológica.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR ABAL MEDINA
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento.)
Señora presidente:
La iniciativa que estamos tratando abarca y modifica
una multiplicidad de temáticas heterogéneas y comple-
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jas. En primer lugar, quiero destacar que el proyecto
inicial fue trabajado por senadores y diputados de todos
los bloques parlamentarios y que, como resultado, hoy
tenemos una iniciativa absolutamente mejorada en
comparación con la que fue enviada oportunamente
por el Poder Ejecutivo.
Creo que es sumamente importante resaltar este aspecto, porque lo que correspondía hacer era modificar
los elementos nocivos y preservar los beneficios y mejoras que alcanzarán a miles de jubilados, y eso es lo que
hemos realizado. En ese sentido trabajamos en ambas
Cámaras del Congreso y los resultados son notorios.
Entre estas modificaciones que han mejorado sustancialmente la propuesta original puedo mencionar la
modificación del artículo que de forma arbitraria ponía
en riesgo las garantías constitucionales fijando penas
de prisión para quienes difundieran información sobre
aquellos que se acogieran al blanqueo. De igual forma,
la ampliación de la nómina de funcionarios a los cuales
no se les permite el blanqueo a todos los poderes y
niveles del Estado, incluyendo a sus familiares, es un
elemento destacable y positivo.
En la misma línea opera la extensión de la moratoria previsional para las mujeres entre los 60 y 65
años; la ampliación de la cantidad de cuotas de la
moratoria para las pymes, elevándolas al número de
90 meses; el fortalecimiento de los beneficios para los
contribuyentes cumplidores, logrando que la primera
cuota del aguinaldo 2016 quede exenta del Impuesto
a las Ganancias; y la incorporación de un régimen de
facilidades de pago para las deudas en concepto de
contribuciones patronales que poseen las provincias y
la ciudad de Buenos Aires.
Estas modificaciones permiten que hoy aprobemos una
ley claramente más justa que la versión original planteada
por el Ejecutivo. Sin embargo, el proyecto que hoy acompaño en general no incluye, en varios pasajes, elementos
que nos permitirían contar con una ley aún mejor.
Me refiero específicamente a tres puntos que quiero
dejar muy en claro. En primer lugar, con relación a
la venta de acciones por parte del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad quiero destacar que, en el mes de
septiembre del año pasado, hemos votado la ley que
protege los activos del fondo y, por ende, los ahorros
de nuestros actuales y futuros jubilados. Si bien en
el proyecto inicial del Poder Ejecutivo se admitía la
venta amplia de las acciones pertenecientes al fondo
y ahora se ha limitado el riesgo, se sigue permitiendo
la disposición de parte de dichos fondos. Esto implica
que continúa la posibilidad de que se desfinancie el
fondo y, por ello, no puedo aceptarlo. Voto en forma
negativa los artículos 28, 29 y 30.
En el mismo sentido, la derogación del impuesto
a las ganancias sobre dividendos percibidos requiere
que se haga un reparo. Desde el año 2013 se aplica un
impuesto del 10 % sobre los dividendos que distribuyen las empresas –en especial sociedades anónimas– a
sus accionistas personas físicas. Dicha norma apunta a
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la progresividad del impuesto y del sistema tributario
en su conjunto, ya que el gravamen se aplica una vez
que las empresas distribuyen sus ganancias. La eliminación que se propicia reduce la tributación sobre las
mencionadas distribuciones, que en general benefician
a los grandes accionistas y a muchas ganancias que se
destinan al exterior. Por lo tanto, no puedo acompañar
con mi voto esta incorporación y adelanto mi voto
negativo al artículo 75.
Finalmente, cabe destacar que ni en el proyecto del
Poder Ejecutivo ni en los dictámenes de comisión se
incluía el actual artículo 92, por el que se modifica la jurisdicción de la cual depende la Unidad de Información
Financiera (UIF). Sin debate ni explicación alguna se
trasladó al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
la supervisión que competía al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. No estamos en condiciones de votar
una norma sobre la que no se dieron los fundamentos
del traslado y cuya aprobación se produjo en forma
intempestiva sobre el final de la sesión que le dio media
sanción al proyecto. Es mi decisión no acompañarlo.
Nuestra responsabilidad como legisladores no es
rechazar y desentenderse del resultado final de los
proyectos, sino pensar en las consecuencias negativas
o positivas que nuestro accionar pueda tener para el
país y sus habitantes. Estoy convencido de que la labor
conjunta que encaramos los senadores y diputados en
el proceso de introducción de las modificaciones que
detallé anteriormente nos permite tener hoy una ley
que generará resultados positivos para millones de
argentinos, algo que no hubiera ocurrido de aprobar
el proyecto tal como fue enviado por el Ejecutivo. Sin
embargo, la ley no es perfecta, incluso con las modificaciones introducidas, y por ello mis advertencias
parciales vinculadas a los artículos específicos que no
estoy dispuesto a acompañar.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA DURANGO
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento.)
Señora presidente:
Quiero adelantar que acompañaré con mi voto al
proyecto en tratamiento.
Creemos que la versión original presentada por el
Poder Ejecutivo ha sido mejorada con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados y de
las que nos sentimos parte a través de los aportes de
nuestros diputados pampeanos.
Como dijo el senador, esta no es la ley que mandó el
presidente de la República, es un proyecto que ha tenido muchísimas modificaciones, insuficientes a nuestro
entender, pero que de todos modos la han mejorado.
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Venimos así a reconocer el arduo trabajo allí realizado en los diversos segmentos que conforman
esta iniciativa y que tienen como finalidad común
dotar a un sector de nuestros jubilados, no a los
que cobran menos, al contrario, los de haberes
más altos, por cierto, de una alternativa expeditiva
para la satisfacción de sus derechos, hasta hoy
obligatoriamente sometida a procesos judiciales
para su reclamo.
El anterior gobierno peronista ha hecho mucho en
materia jubilatoria. No estoy de acuerdo con las senadoras y senadores que no reconocen lo realizado. No
hay que tener una memoria selectiva y tenemos que
acordarnos de cómo estaban nuestras viejas y nuestros
viejos –y lo digo con respeto–, durante muchos años.
Creo que se ha avanzado mucho en esta materia y no
reconocerlo hoy es realmente una injusticia.
Se recuperó la administración pública del sistema
jubilatorio, rescatándolo de la voracidad privada
que estaba esquilmando los aportes de los afiliados.
Se elevaron los niveles de las jubilaciones mínimas,
desde los haberes de hambre que exhibía a mínimos
más cercanos a la dignidad. Por supuesto que tampoco
totalmente justos, pero mucho más cercanos.
Se garantizó la sustentabilidad del sistema a través del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que esperamos,
que exigimos que sea custodiado, llevando la cobertura
jubilatoria al 97 %, el nivel más alto en Latinoamérica.
Es cierto que no es suficiente porque aún hay mucho
por hacer con una clase con la que siempre nos sentiremos en deuda.
Podríamos discutir si esta era la oportunidad o si
estos son los mecanismos adecuados para hacerlo.
Pero no privaremos al gobierno del instrumento que
propone en este proyecto. Sería de necios negarnos
como oposición a lo que hubiéramos querido hacer
como gobierno.
No obstante, es preciso advertir los aspectos perfectibles de esta iniciativa, que no son pocos. Coincidimos,
en primer lugar y en términos generales, con el mal
llamado y autodenominado programa de reparación
histórico propuesto, en tanto brinda a los jubilados que
hayan iniciado juicio, con sentencia firme o sin ella, y a
los que aún no lo hubieran hecho pese a tener derecho
a hacerlo, la posibilidad de celebrar voluntariamente
acuerdos transaccionales.
Es de toda justicia no obligar a quienes han trabajado
toda su vida a la espera de un largo y sinuoso proceso
para percibir lo que les corresponde.
Además, quienes consideren satisfactorio el acuerdo se
avendrán a celebrarlo y aquéllos que no, podrán iniciar
o continuar con su reclamo, sin afectar su libre decisión.
Sin embargo, nos permitimos dudar sobre el grado
de eficacia del programa para reducir la litigiosidad que
afecta a la ANSES.
Digo esto no sólo por el diferimiento al que se verán
sometidos los pagos de las liquidaciones, sino también
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porque los retroactivos que ofrece el programa son significativamente menores a los obtenidos por sentencia.
No es para nada improbable que no se produzcan
masivas adhesiones. ¡Alertamos! Muchos podrían
preferir continuar con los juicios.
También acordamos con las exigencias que se le
impusieron en Diputados al proyecto de ley sobre un
nuevo régimen previsional que elaborará el Consejo
de Sustentabilidad Previsional que se crea. Tenemos,
en efecto, la firme convicción de que el sistema debe
ser universal, integral, solidario, público, sustentable
y de reparto.
Adherimos, asimismo, a la creación de la Pensión
Universal para el Adulto Mayor para brindar cobertura
a aquellos mayores de 65 años que arriben a esa edad
sin los aportes requeridos para acceder a un beneficio
jubilatorio. Debemos señalar que la iniciativa fue mejorada, en Diputados, en tanto incorporó la prórroga
de la moratoria por tres años para las mujeres. Pero,
pero…esto fue insuficiente. Debería tener un régimen
de moratoria amplia que les permitiera a las mujeres
jubilarse dignamente y no acceder a una pensión.
Señora presidente, vemos altamente satisfactorio
también que el proyecto en tratamiento ratifique los
acuerdos por los que las provincias recuperaremos el
15 % de la precoparticipación con el que esforzadamente veníamos solventando la sustentabilidad del
sistema previsional nacional desde principios de la
década del 90.
Lo hacemos también con la tranquilidad de que, en
la medida en que el Poder Ejecutivo garantice la reposición de ese porcentaje con cargo al Tesoro nacional,
no se desfinanciará el sistema nacional.
Esperamos que se cumpla la instrucción al Poder
Ejecutivo para que arribe, en el plazo de 120 días, al
acuerdo al que se comprometió por la deuda generada
a partir de las asimetrías con aquellas provincias que
sí transfirieron sus cajas. Por ejemplo, La Pampa, provincia a la que representamos.
Valoramos especialmente este segmento del proyecto. ¡La sustentabilidad de nuestra caja pampeana
requiere urgentemente del pago de una deuda de
años!, que nos evitaría acudir a nuestras reservas
para cubrir haberes jubilatorios, como debimos hacer recientemente para abonar el medio aguinaldo
venidero.
Reconocemos que el cumplimiento de las metas de
pago a los jubilados requiere de fuentes extraordinarias
que hagan posible su financiamiento.
En tal sentido, el blanqueo sin necesidad de repatriación, con el que no acordamos conceptualmente,
solo lo justificamos, en cierta medida, porque tiene
esta finalidad.
De igual manera, vemos como un mal necesario la
venta de acciones a que habilitan las cláusulas referidas
al manejo de los recursos con que cuenta el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad.
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Vemos con ojos positivos los cambios introducidos
en la base imponible del impuesto sobre los bienes
personales, que se encontraba sumamente atrasada,
y entendemos que con la generosa reducción de las
alícuotas se pretende maximizar la exteriorización que
procura el blanqueo.
El Ejecutivo no ha sido claro sobre el impacto que ha
de generar en las arcas provinciales las mencionadas reducciones de impuestos. En virtud de ello, nos debemos
atener a algunas estimaciones mencionadas en el recinto
durante el debate de la ley en la Cámara de Diputados,
así como a algunos señalamientos que realizaron algunos de mis colegas en la reunión de comisiones.
Tampoco ha quedado claro en el texto de la ley el
orden de prelación en cuanto a la liquidación de los
diversos activos que conforman el fondo. Creemos que,
siendo las acciones las que más rentabilidad otorgan
al fondo, deberían ser estas las últimas en liquidarse.
Por otra parte, si bien consideramos saludable la
restricción incorporada al proyecto original del Poder
Ejecutivo, estableciendo que la tenencia de acciones
por parte del fondo no podrá ser inferior al 7 % del
total acumulado en dicho fondo, no se nos escapa
que, pese a esa limitación, el gobierno podrá vender
un monto importante de acciones, quedando al arbitrio
de los administradores qué acción vender y qué acción
conservar.
Queremos imaginar que se verificará un manejo
profesional y responsable del stock accionario, pero la
discrecionalidad que posibilita esta ley podría llevar a
que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se deshaga de aquellas que prometen mayores rendimientos y
conserve las que no tienen igual perspectiva, o que se
reduzcan de manera selectiva aquellas posiciones que
habilitaron, hasta hoy, la presencia en el directorio de
un representante del Estado.
Es decir: pueden darse cambios en la calidad de
las acciones sin violar los porcentajes establecidos.
Sin duda esto afectará las capacidades financieras del
fondo en el mediano y largo plazo.
Cito aquí a mi colega de bancada, el senador
Aguilar, quien estimó que, en un cálculo realista, los
recursos emergentes del blanqueo rondarían valores
entre 20.000 a 25.000 millones, frente a erogaciones
que alcanzarían a los 75.000 millones. Por lo tanto,
terminarán siendo los recursos del fondo de garantía y
la venta de las acciones de empresas privadas en manos
de la ANSES los que en definitiva financien el pago de
las actualizaciones.
Sobre otros aspectos, como el bloqueo hacia atrás a
la revisión para los que se presenten al blanqueo y a los
contribuyentes que ratifiquen su declaración jurada, en
el caso de que no se hayan presentado al blanqueo, no
vamos a expresarnos y confiamos en que esto no sea un
perdonavidas de excesiva generosidad y que la AFIP
cumpla con su función fiscalizadora de última instancia.
Queremos, sí, saludar la moratoria a los estados
provinciales por contribuciones patronales, que fi-
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nalmente tendrán un tratamiento similar a las de las
universidades nacionales.
Vemos también como positiva la incorporación que
se realizó en Diputados al proyecto original, en la forma premio a los contribuyentes cumplidores –en contrapartida con la amnistía a los evasores favorecidos
por el blanqueo– tanto en lo que refiere a la eximición
de bienes personales, como la que incluye a los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias, a fin
de que no lo tributen sobre el medio aguinaldo de julio.
Entendemos que se trata de medidas transitorias que
tratan de reparar situaciones de inequidad, pero que
requerirán de una profunda discusión hacia adelante
sobre el sentido del impuesto a las ganancias y de otros
que deberían estas orientados a generar efectos de reducción de las desigualdades que caracterizan a nuestra
sociedad. No sólo debe haber un efecto redistributivo
en el gasto, sino en el financiamiento del gasto público.
Resulta clave, en tal sentido, la futura Comisión
Bicameral que el propio proyecto dispuso, formada
por diputados y senadores, en donde se va a debatir la
reforma tributaria.
Como anticipábamos, vamos a acompañar el presente proyecto en el entendimiento de que resultaba absolutamente necesario saldar esta deuda con un sector
de nuestros jubilados al que se obligaba a un tortuoso
proceso judicial como única alternativa para que se le
reconociera un derecho que le correspondía. Muchos,
lamentablemente, morían antes de eso.
Lo hacemos con el convencimiento de que no obstaculizaremos la decisión del gobierno y no le negaremos
las herramientas que nos pide para concretarla, pero
también con la firme convicción de que no permitiremos que se dé marcha atrás en lo mucho y bueno que
se ha hecho en materia jubilatoria.
Hoy sólo señalamos nuestras dudas con algunas aristas
del proyecto, pero sepa el gobierno que, con la misma responsabilidad con que hoy le brindamos los instrumentos
que requiere, aquí estaremos para defender las conquistas
previsionales que esforzadamente hemos conseguido
durante los últimos años y a las que no renunciaremos.
Por estos motivos, y con estas muchas salvedades,
daré mi voto positivo.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MONTENEGRO
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
En primer lugar, celebro que hoy estemos tratando
este tema y que se salde una deuda que teníamos con
nuestros adultos mayores.
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Adelanto, señor presidente, mi voto positivo al
proyecto, ya que considero que viene a sumar a lo que
ya se hizo en la anterior administración, que trajo un
alivio a gran parte de los adultos mayores de nuestra
provincia. Las moratorias han representado una medida
de inclusión previsional importante, así como también
los esfuerzos que se hicieron por subir la jubilación
mínima e implementar la movilidad jubilatoria a través
de la sanción de la ley 26.417.
Es por ello que celebro que en esta iniciativa estemos dando un paso más, cumpliendo con el pago de
todas las sentencias judiciales, y que se avance en las
reliquidaciones de los haberes previsionales teniendo
en cuenta los antecedentes jurisprudenciales de nuestro
máximo tribunal.
Esto es lo que como legislador me motiva a apoyar
la iniciativa, que persigue poner un freno a la enorme
litigiosidad previsional. Según la información del
miembro informante del proyecto en la Cámara de Diputados, hay alrededor de 380.000 casos sin sentencia
y se ingresan más de 50.000 nuevos juicios por año.
La creación de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor es otro avance que destacamos en este proyecto
y, sobre todo, las modificaciones incluidas en el recinto
al dictamen de mayoría, que han mejorado mucho la
redacción del proyecto original.
Hay otro tema que es caro para los intereses de mi
provincia y que considero un avance en la relación
fiscal Nación-provincias, cual es la ratificación de los
acuerdos por la devolución del 15 % de exacción de los
recursos coparticipables que se le venían detrayendo a
las provincias desde 1992. Éste es un gran paso hacia
el verdadero federalismo fiscal, puesto que no podíamos avanzar en este tema sin este sinceramiento entre
Nación y provincias.
También es otro paso que en el proyecto se acuerde
un plazo de 120 días para que Nación y provincias
lleguen a un acuerdo de armonización respecto de
las cajas previsionales no transferidas. La iniciativa
establece que la Nación comenzará a abonar antes del
día 20 de cada mes las cuotas, que serán actualizados
semestralmente mediante los coeficientes de movilidad
aplicables al SIPA, y van a terminar con las asimetrías
entre las provincias que transfirieron sus cajas y aquellas que no lo han hecho aún. Estamos hablando de la
armonización del sistema de 13 provincias, y esto es
necesario que se concrete en el menor tiempo posible.
Estos son los temas por los cuales voy a votar a favor
de esta iniciativa.
No quiero dejar de destacar, porque he seguido
el tratamiento en Diputados, el debate que tuvo esta
iniciativa en la Cámara de Diputados y que con gran
madurez el oficialismo, a través de los presidentes
de las comisiones por la que pasó el proyecto, hayan
aceptado las sugerencias y modificaciones aportadas
por los diferentes bloques.
Sin embargo, y a pesar de todo lo que he destacado,
no quiero dejar de plantear que el éxito de este proyecto
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depende en gran parte de su implementación y es ahí
donde tengo mis reservas, ya que en muchos lugares
de nuestra patria profunda, donde la firma digital o los
medios electrónicos previstos en el proyecto para darle
celeridad a la aplicación de las medidas puede ser un
obstáculo que se presente, puede llevar a retrasar la
llegada de este beneficio, que por la repercusión en
los medios ha creado un expectativa quizás exagerada
en la población de nuestros jubilados y pensionados.
Dejo esta inquietud para el momento de la reglamentación y que se considere, repito, para el éxito del
programa que estamos tratando.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VARELA
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
El presente proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
nacional genera un mecanismo justo y transparente
para saldar una deuda histórica con nuestros jubilados.
Es, sin lugar a dudas, una de las medidas más importantes que se ha impulsado desde el actual gobierno. Esta
medida tendrá como beneficiarios a más de 2.000.000
de jubilados y pensionados de todo el país.
Es con esfuerzo, trabajo y consenso de la mayoría
de los sectores políticos que hemos podido generar,
mediante el presente proyecto, soluciones concretas a
una problemática que lleva años esperando.
Nuestros adultos mayores deben percibir una jubilación justa, desde el primer día, sin tener que recurrir a
trámites innecesarios ni recorrer tribunales durante años.
Con esta medida damos una solución de fondo para
resolver las causas judiciales pendientes y para que
no existan más razones que los obliguen a acudir a la
justicia para cobrar una jubilación, de acuerdo a los
principios que marca la ley.
Se ajustarán los haberes para que todos cobren lo que
les corresponde, sin importar si iniciaron o no un juicio
contra el Estado, y saldarán las deudas establecidas por
las sentencias.
Hay que destacar también que, para cumplir con
la ley y respetar las instituciones de la República, el
programa es una propuesta voluntaria, es decir que se
ofrecen las mejores condiciones posibles, pero, quienes
lo deseen, podrán continuar con los procesos judiciales
que consideren necesarios.
Para poder cumplir con esto es necesario un gran
esfuerzo por parte del Estado. Es en este sentido,
y con el objetivo de afrontar el compromiso con
nuestros jubilados, que se crea el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
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Vamos a trabajar fuertemente para lograr el retorno
de importantes ahorros de los argentinos que se encuentran fuera del circuito económico y productivo.
Las expectativas de éxito son grandes, no sólo por
la confianza que generan las medidas económicas del
actual gobierno, sino que estas aumentan si consideramos un entorno internacional que insta a una mayor
regularización con la inminente implementación de un
estándar de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos sobre el procedimiento automático de intercambio de información financiera, bajo
un esquema de reciprocidad al cual ya adhirieron más
de cien países y cuyo inicio está previsto para el 2017.
En este proyecto no solo se está saldando una deuda histórica con nuestros adultos mayores, sino que
también se están dando los primeros pasos para saldar
otra situación que viene siendo arrastrada hace años
y que es necesario resolver con la mayor celeridad
posible, es por esto que se busca la ratificación del
acuerdo firmado entre la Nación y las provincias para
la devolución del 15 % de los fondos coparticipables
que desde hace 25 años le ceden a la ANSES.
Este acuerdo viene a reforzar el federalismo que
debe caracterizar nuestro país, respetando las autonomías de las provincias. Sabemos de la importancia de la
colaboración de todas las jurisdicciones para tener una
Nación grande, pero también debemos ser conscientes
de las necesidades de cada una de ellas.
Es por todo lo expuesto que adelanto mi voto positivo y solicito el acompañamiento de mis pares al
presente proyecto de ley.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MIRKIN
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
Ante todo, considero incuestionable la necesidad
de pagar a los jubilados lo que les corresponde. Del
mismo modo, acompaño al gobierno de mi provincia,
respondiendo al mandato del pueblo tucumano, en la
recuperación del 15 %.
Planteada como ha sido la medida propuesta, como
un instrumento para generar recursos para el pago
de deudas y reajuste de haberes previsionales y para
materializar el acuerdo con las provincias de un plan
de pago para la devolución de fondos coparticipables
que propone el gobierno, entre otras medidas, no puedo
más que acompañar la medida.
No obstante ello, no puedo dejar de poner de manifiesto varias dudas y críticas a la iniciativa, en idéntico
sentido a las planteadas por muchos de mis pares en el
plenario de comisiones y en este recinto.
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Por ello, voy a acompañar el presente proyecto en
general. Sin embargo, quiero dejar sentada mis disidencias, las que considero de gran relevancia.
Mi posición se funda en los siguientes pilares.
Por un lado, en la necesidad de reparación a nuestra
provincia con la recuperación del 15 % de los fondos
de coparticipación, fundamental para la adecuada
administración de nuestro gobierno provincial y en la
moratoria a las provincias.
Coincido con lo planteado en plenario de comisiones
por nuestro presidente de bloque, en que la moratoria
a las provincias debió haber sido más generosa. El
trabajo de nuestro bloque logró –en conjunto con Diputados– la ampliación de los plazos establecidos por
el Poder Ejecutivo de 60 a 90 días.
Denominar a la presente propuesta legislativa
como reparación histórica es, cuanto menos, un título
pretencioso. En la medida en que esta ley facilita que
un sector de las personas jubiladas pueda mejorar sus
haberes, vamos a acompañarla. Ésta es la tradición
de nuestro partido, que ya en la Constitución de 1949
incluyó los derechos de la ancianidad. Aun así, creo
que esta ley, tal como está planteada, en modo alguno
constituye una reparación histórica.
Puede ser una mejora para los jubilados que no
tienen sentencias firmes ni proceso judicial iniciado,
por obtener un ajuste de sus haberes jubilatorios en un
plazo, que el Poder Ejecutivo promete, que será más
breve que una instancia judicial. Brevedad de la que
me permite dudar toda vez que no ha quedado claro
cómo se implementarán con celeridad los procesos
de homologación en el ámbito de la justicia de la
seguridad social, bastante colapsada por el cúmulo de
procesos en curso.
Tengo mis reservas, además, sobre en qué medida esta iniciativa puede cumplir el objetivo de
disminuir la litigiosidad para quienes tengan que
firmar un acuerdo transaccional para cobrar montos
inferiores a los obtenidos a través de sentencias
firmes, con la sola promesa de que será en plazos
más cortos.
Queda fuera de toda discusión que pagar a los jubilados lo que les corresponde, conforme a derecho, es una
decisión incuestionable. Fue así que una de las primeras
medidas de gobierno del presidente Néstor Kirchner, en
2003, fue recomponer el haber jubilatorio de manera
contundente y sistemática: 13 aumentos de la jubilación
mínima entre 2003 y 2009, luego de 18 años de jubilaciones congeladas, con la significativa excepción del
gobierno de la Alianza, que las bajó el 13 %, fenómeno
solamente explicable por la preeminencia de las políticas
neoliberales aplicadas durante esos años.
Esta política fue complementada con la política
de inclusión previsional, consistente en establecer
una amplísima moratoria que permitió que más de
2.500.000 de personas –más del 80 % mujeres– pudiera
acceder al beneficio de la jubilación.
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Esta medida no fue más que el reconocimiento de
que los impuestos que aportan casi el 50 % de los
recursos del sistema previsional son el resultado de
la contribución del conjunto del pueblo argentino:
trabajadores registrados e informales, desocupados,
hombres y mujeres.
Esta situación hace que estén muy desdibujadas las
fronteras entre el sistema contributivo y no contributivo,
ya que las contribuciones patronales y los aportes de
los trabajadores no alcanzan para atender la demanda
corriente del pago de jubilaciones, que se satisface con
el aporte de impuestos al consumo masivo que aporta
toda la población: trabajadores que fueron registrados,
amas de casa que administran la economía familiar,
trabajadores informales y aún aquellos que trabajan
para empresarios que no cumplen con sus obligaciones
previsionales. Todos contribuyen, señora presidente.
En cuanto a mis reservas con esta iniciativa legislativa, creo que en el punto referido a la pensión universal
debían introducirse tres modificaciones fundamentales
a la redacción que actualmente presenta.
Reafirmando el compromiso con la profundización
y la defensa de la inclusión previsional, la edad para
acceder al beneficio, en el caso de las mujeres, debería
mantenerse en los 60 años.
Equidad y reconocimiento de derechos son los
pilares en los que se sustenta, desde hace 33 años, la
lucha por la que venimos bregando desde el Sindicato
de Amas de Casa de la República Argentina para que
todas las mujeres podamos acceder al derecho a una
jubilación digna.
Siendo consecuente con esa trayectoria y con el propósito de efectuar mi aporte por un sistema previsional
justo, equitativo e inclusivo propongo la eliminación
de toda discriminación referida al pago de la prestación mensual por Pensión Universal para el Adulto
Mayor, el que deberá consistir en el 100 % del haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de
la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias,
actualizable conforme artículo 32 de la citada norma.
En tercer lugar, pienso que debía mantenerse la
posibilidad de que cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad, sin límite de edad, sean
derechohabientes de esa prestación, razón por la cual
propongo que se elimine del dictamen el inciso a) del
artículo 15, que establece la característica de no generar
derecho a pensión respecto de la pensión universal,
contrariando el principio de orden público que rigen
al derecho sucesorio.
Si de equidad y de justicia estamos hablando, debiera
poder tramitarse la Pensión Universal para el Adulto
Mayor y continuar percibiendo, en los casos en que así
lo vienen haciendo, la prestación por desempleo hasta
que la citada pensión fuera efectivamente otorgada.
Lo dicho, en virtud del principio de congruencia de
las normas, máxime si consideramos que el mismo
artículo 16 del presente proyecto de ley afirma que la
Pensión Universal para el Adulto Mayor es compatible
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con el desempeño de cualquier actividad en relación de
dependencia o por cuenta propia.
Por otro lado, en cuanto a la moratoria previsional,
estoy presentando un proyecto de ley para contemplar
no solo la ampliación explícita de dicho beneficio a
seis años, sino también y, sobre todo, para ampliar el
universo de personas en condiciones de acceder a ella.
No pretendo en esta instancia promover un estado
de moratoria permanente, pero me parece justo y equitativo que, si vamos de blanqueo en blanqueo para los
ricos, podamos ir de moratoria en moratoria para los
que menos tienen, brindando el acceso universal a la
seguridad social a los sectores más vulnerables.
Las moratorias permiten y permitieron una reparación histórica –ahí sí, una reparación histórica– al
incorporar más de 2.000.000 de amas de casa a la
cobertura previsional.
En consecuencia, invito a mis pares a que me acompañen con su firma en el proyecto que presentaré, en
el que propondré la modificación de la ley 26.970 para
prorrogar la moratoria previsional por el término de
seis años y ampliar el universo de personas en condiciones de acceder al beneficio previsional, al modificar
el plazo del año 2003, como mencioné en el inicio de
esta exposición.
Asimismo, por la reivindicación de los derechos
de mis compañeras amas de casa y por el genuino
reconocimiento del valor social que tiene el trabajo
que realizan día a día puertas adentro en sus hogares,
presentaré, también en lo inmediato, un proyecto de
ley que reconozca su derecho a una jubilación digna.
Señora presidente, por todo lo expuesto queda
claro que jamás podría oponerme a la reafirmación
de derechos de nuestros adultos mayores, y en virtud
de ello acompaño el presente proyecto de ley, no sin
dejar expresadas mis dudas sobre las cuestiones que
he planteado en salvaguarda de los legítimos derechos
no solo de los jubilados, sino de todos los argentinos:
trabajadores, jubilados y futuros jubilados que sostienen dicho sistema.
En cuanto a los artículos que han incorporado facilidades para el llamado sinceramiento fiscal, entiendo
que tiene principalmente dos falencias, que han sido
expuestas por otros compañeros de nuestra bancada:
por un lado, no exigir la repatriación de activos y,
por otro, con la enumeración taxativa que proponen
los artículos 82 y 83, hay muchísimos funcionarios
públicos, actuales y anteriores, y familiares que quedan absolutamente al margen de esta exclusión de las
disposiciones del título I del libro II, es decir, que van
a poder acogerse al blanqueo propuesto aun siendo
funcionarios con alto nivel de responsabilidad en la
organización del Estado.
Señora presidente, vamos a trabajar para que las
falencias aquí señaladas sean subsanadas por la acción
colectiva de los legisladores que han observado las
mismas condiciones.
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14
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA NEGRE DE ALONSO
Programa Nacional de Reparación Histórica
para los Jubilados y Pensionados
y el Régimen de Sinceramiento Fiscal.
(O.D. Nº 382/16, anexo y complemento)
Señora presidente:
El proyecto que se somete a nuestra consideración
me ha suscitado un conflicto. Y, como todo conflicto,
he tratado de dirimirlo eligiendo el mayor bien.
Es el conflicto entre comenzar a solventar una enorme deuda con los mayores y liberar de consecuencias
jurídicas a quienes han ocultado bienes y fondos en
el exterior.
En definitiva, pagar los juicios que se adeudan a los
jubilados o perdonar a aquellos que han eludido sus
obligaciones con la comunidad.
Un bien y un mal.
Y he de explicar porque opto por aprobar lo que está
mal para honrar las deudas con los jubilados.
Una breve historia de la situación de la clase pasiva
Cuando uno recurre a la historia en nuestro país
de la cobertura de los mayores, sólo ve un camino de
lucha, de progresiva superación de algunas injusticias
manteniendo vigentes muchas otras.
La protección de la vejez no es un derecho siempre
reconocido, sino, como quedó dicho, el resultado de
conquistas sucesivas.
Piénsese que nuestra historia previsional comienza
en 1877, con la creación de un sistema de jubilaciones
para los jueces federales de acuerdo a la ley 870.
A fines del siglo XIX, el surgimiento de los primeros sindicatos modernos en la Argentina impulsó
un período de intensas luchas obreras y sociales. La
respuesta de las elites a esta nueva cuestión social
no fue otra que la aplicación de políticas represivas
sobre la población que, sin embargo, lejos de aquietar
el conflicto, sólo lograron profundizarlo. Frente a
ello, los sectores dominantes debieron emplear una
nueva estrategia tendiente a responder a algunos de
los reclamos obreros con el fin de reducir los niveles
de conflictividad y garantizar el orden social. Así se
promulgó la primera legislación social, que consistió
en la regulación del trabajo de mujeres y niños, el establecimiento del descanso dominical y la reducción
de la jornada laboral, entre otras cuestiones.
También esta búsqueda de contener las huelgas y
conflictos obreros impulsó el surgimiento de políticas de previsión social en nuestro país. En 1905, por
ejemplo, se sancionó una ley que, mientras por un lado
creaba un fondo de pensiones para los trabajadores ferroviarios (quienes venían sosteniendo un prolongado
conflicto), por otro fijaba que todo trabajador despe-
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dido a causa de huelga perdería su derecho a jubilarse
y sus aportes. Una política claramente tendiente a
desarticular las acciones de lucha de los trabajadores.
La creación de las primeras cajas de jubilación (en 1904,
de los empleados de la administración pública; en 1905, de
los ferroviarios) implicó que otros sectores de trabajadores
comenzaran a demandar y obtener sus fondos previsionales. Entre 1916 y 1930, durante los gobiernos de Hipólito
Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, la cobertura previsional
se expandió a la mayoría de los trabajadores de los sectores
públicos, bancarios y compañías de seguro; luego, hacia
fines de los años treinta, se sumaron periodistas, gráficos,
marinos mercantes y aeronáuticos.
A pesar de su expansión gradual durante esos años, la
cobertura quedó acotada a aquellas ramas de actividad
que lograron crear sus cajas de jubilación, cubriendo
solo a un conjunto relativamente privilegiado de asalariados. A su vez, esto implicó la creación de un sistema
previsional altamente fragmentado y con fuertes diferencias en los tipos de beneficios, porcentajes de aportes,
edad de retiro, financiamiento y calidad de prestaciones
entre los trabajadores de distintas actividades.
En 1943 las cajas pasan a estar dirigidas por directorios integrados por representantes del Estado, de los
empleadores y de las organizaciones gremiales. En
esta época el sistema funcionaba como un verdadero
sistema de capitalización colectivo y público, no de
cuentas individuales. De esta manera, los capitales
acumulados se utilizaban en crédito social a través de
préstamos hipotecarios, prendarios y personales. Los
beneficiarios aumentan en un número considerable,
pasando de ser 430.000 en 1944, a 2.328.000 en 1949.
Sin duda el gobierno del general Perón fue un gran
momento para la situación de los jubilados, no solo por
el reconocimiento de los derechos de la ancianidad.1
1 Para Eva Duarte de Perón los ancianos eran los últimos
olvidados después de los trabajadores, las mujeres y los niños.
Evita creía que eran “...para vergüenza nuestra, como una réplica dolorosa de lo que era la mayoría de los argentinos laboriosos” (discurso del 28/8/48, al hacer entrega del documento
Declaración de los Derechos de la Ancianidad al presidente
de la República). Con este espíritu de protección-asistencia y
consideración social por los ancianos la fundación elabora la
Declaración de los Derechos de la Ancianidad, un decálogo
que especifica los derechos de los ancianos y la obligación
que la sociedad tiene para con ellos (decreto 32.138/48):
1. Derecho a la asistencia: Todo anciano tiene derecho a
su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En
caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha
protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los
institutos y fundaciones creadas, o que se crearen con este
fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos
institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes
a los aportes correspondientes.
2. Derecho a la vivienda: El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas, es inherente
a la condición humana.
3. Derecho a la alimentación: La alimentación sana, y
adecuada a la edad y estado físico de cada uno, debe ser
contemplada en forma particular.
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En esa etapa se produjo la masificación de la cobertura legal, extendiéndose al conjunto de los trabajadores, con la creación de las cajas de empleados de
comercio (1944), trabajadores de la industria (1946),
trabajadores rurales e independientes, profesionales y
empresarios (1954) y trabajadores del servicio doméstico (1955). Este proceso implicó que el derecho a la
previsión social dejara de ser un beneficio exclusivo
de los estratos ocupacionales más privilegiados y se
extendiera a amplias franjas de la clase trabajadora. A
partir de este momento el acceso a la cobertura previsional quedó dependiendo sólo de la pertenencia del
trabajador al mercado de trabajo formal.
De todas formas, hacia 1954, con la sanción de
la ley 14.370, se produjo un cambio sustancial en la
naturaleza del régimen cuando se asumió la lógica
de reparto como principio estructurante. Ello implicó
que la redistribución de ingresos prime como criterio
de determinación del haber jubilatorio, dejando atrás
la lógica de capitalización individual. De esta forma,
el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento, donde los
trabajadores activos debían sostener a aquellos que se
retiraron del mercado de trabajo por vejez, invalidez o
a las familias de los trabajadores fallecidos.
En 1958, el gobierno de Frondizi sancionó la ley
14.499, con la que se determinó que el haber de la jubilación ordinaria sería equivalente al 82 % móvil de la
remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función del afiliado. De esta forma se igualaron las prestaciones de la mayoría de los sistemas, de modo que, en
los hechos, se impulsó un proceso de estandarización
de los niveles de haberes que terminó desdibujando
el elemento más progresivo del sistema previsional
diseñado bajo el segundo gobierno peronista.
4. Derecho al vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima
complementa el derecho anterior.
5. Derecho al cuidado de la salud física: El cuidado de la
salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima
y permanente.
6. Derecho al cuidado de la salud moral: Debe asegurarse el
libre ejercicio de las expansiones espirituales, concorde con la
moral y el culto.
7. Derecho al esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de
entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción
sus horas de espera.
8. Derecho al trabajo: Cuando el estado y condiciones lo
permitan, la ocupación, por medio de la laborterapia productiva,
ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad (sic).
9. Derecho a la tranquilidad: Gozar de tranquilidad, libre de
angustias y preocupaciones, en los años últimos de existencia, es
patrimonio del anciano.
10. Derecho al respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto
y consideración de sus semejantes.
Estos derechos serán incluidos en la Constitución Nacional
de 1949.

Reunión 10ª

Por otra parte, en esta etapa también comenzó a
producirse un distanciamiento entre la cobertura legal
y la realmente existente, lo que indica que existía una
cierta proporción de trabajadores que no participaban
en el mercado de trabajo formal y, por ende, que no
pagaban contribuciones. Al mismo tiempo, ya en los
años sesenta, la rápida maduración ocupacional provocó que las cajas más viejas y aquellas que sufrían
niveles de evasión muy altos comenzaran a presentar
déficits primarios.
De esta forma, con el trascurso del tiempo, la persecución del 82 % móvil, la ampliación de la brecha
entre la cobertura legal y efectiva y la rápida maduración ocupacional fueron desencadenando importantes
problemas financieros que resultaron determinantes de
la reforma de 1968.
La reforma del sistema previsional de 1968, impulsada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía
a través de las leyes 18.037 y 18.038, implicó una
transformación estructural del sistema previsional, al
instaurar la centralización administrativa, el incremento
de las restricciones en el acceso a los beneficios y la
imposición de un principio de distribución regresivo.
En primer lugar, las diversas cajas existentes se
unificaron en sólo tres correspondientes a trabajadores
autónomos, del Estado y de la industria, controladas
por el Estado. Las condiciones de acceso, los niveles
de beneficio y los mecanismos de financiamiento dejaron de depender de cada sector ocupacional y fueron
estandarizados para la mayor parte de los grupos ocupacionales, a la vez que se uniformaron los aportes y
contribuciones, que quedaron fijados en un 5 % a cargo
del empleado y en un 15 % a cargo del empleador.
En segundo lugar, se elevó la edad de acceso a
los beneficios que, en el caso de los trabajadores en
relación de dependencia, pasó a ser entre 55 y 60 años
y, en los autónomos, entre 62 y 65 años. A su vez, se
incrementó la cantidad de años contributivos como
requisito de acceso a la jubilación: el mínimo de años
de aportes se estableció en diez años, hasta alcanzar un
máximo de treinta años.
En tercer lugar, se fijó que los haberes jubilatorios
estarían asociados con la historia individual laboral de
cada trabajador, eliminando la redistribución vertical del
cálculo del beneficio. Las leyes jubilatorias generales
fijaban, entre otras cosas, que el haber jubilatorio debía
representar un porcentaje de entre el 70 % y el 82 % del
salario mensual promedio de los tres años de mayores
remuneraciones dentro de los últimos diez años de aportes. La movilidad del haber se mantuvo con el objetivo
de emparentar la situación de los pasivos con la de los
activos, buscando expresar los cambios producidos en
el nivel general de las remuneraciones.
En los hechos, la reforma implicó que la distribución
del ingreso entre la población pasiva estuviera vinculada directamente con la distribución existente en la
vida activa, lo que sostuvo las desigualdades entre los
estratos ocupacionales más privilegiados y aquellos con
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ingresos medios o bajos. Si bien se mantuvo la lógica
de reparto, la reforma de 1968 implicó un profundo
cambio en el patrón distributivo del sistema previsional vigente durante el peronismo, beneficiando a los
sectores de más altos ingresos e impactando de forma
regresiva sobre los sectores populares.
La dictadura militar que tomó el gobierno en 1976
llevó adelante una profunda represión sobre la clase
trabajadora, desarticulando a los sindicatos como
interlocutores sociales del sistema de previsión y
salud. En este marco, en 1980 logró impulsar una
reforma profundamente regresiva sobre el sistema
previsional, que buscó sostener su financiamiento en
base a los recursos de las capas medias y bajas. Esta
transferencia de recursos se concretó a través de la
eliminación, en 1980, de las contribuciones patronales
y su reemplazo por recursos públicos recaudados a
través de la ampliación del impuesto al valor agregado
(IVA), socializando los costos del sistema previsional
(Arza, 2009). Al consolidar las desigualdades intra e
intergeneracionales, esta reforma fue un intento de
disolver el principio de justicia distributiva sobre el
que todavía se sostenía, a pesar de los cambios que se
fueron sucediendo, los diversos componentes del sistema previsional (cobertura, distribución de derechos
y financiamiento).
Por una parte, el congelamiento de los salarios
fijado por la dictadura en un contexto de alta inflación impulsó una fuerte caída en el poder adquisitivo
de los salarios y de las jubilaciones, en tanto estas
últimas se encontraban asociadas directamente a los
primeros por la movilidad jubilatoria existente desde
años antes.
Sumado a esto, el elemento más regresivo de la
reforma de 1980 fue la eliminación de las contribuciones patronales y su reemplazo por la ampliación
del IVA. Es decir, no sólo se benefició fuertemente a
los sectores empresarios reduciendo sus costos y, por
ende, incrementando su rentabilidad, sino que –además– se transfirieron los costos del financiamiento de
la seguridad social al conjunto de los trabajadores, aún
a aquellos que, por pertenecer al sector informal, ni
siquiera contaban con el acceso efectivo a los derechos
jubilatorios.
En este marco, los desequilibrios financieros se
agudizaron tanto por el estancamiento del mercado
de trabajo formal, la evasión impositiva y el envejecimiento poblacional como por las crecientes dificultades
causadas por la eliminación de los aportes patronales.
Desde un principio, el nuevo sistema mostró su carácter altamente dependiente de las transferencias fiscales
no contributivas, lo que incrementaba su vulnerabilidad ante reducciones en los niveles de recaudación.
En 1981, el déficit primario del sistema previsional
había alcanzado el 60 % de los gastos totales. Estas
debilidades estructurales tendrán su corolario, ya en
democracia, cuando se produjo el colapso financiero
del sistema previsional argentino.
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Hacia mediados de los años ochenta, ya con el restablecimiento de la democracia, se aplicaron algunas
medidas tendientes a revertir los problemas financieros
y el cariz regresivo del sistema previsional como, por
ejemplo, a través del restablecimiento de las contribuciones patronales. No obstante, el desequilibrio del
sistema era tan pronunciado que ya no era posible su
autosostenimiento, de modo tal que continuó dependiendo de la transferencia de recursos fiscales para
cubrir los déficits del sistema: se transfirió parte de los
ingresos del programa de asignaciones familiares y se
crearon nuevos impuestos sobre el gas, la electricidad
y los servicios telefónicos.
A pesar de esto, la fragilidad financiera del sistema
jubilatorio persistió y se profundizó tanto por la significativa expansión de la informalidad laboral y la
evasión fiscal como, aunque en menor medida, por el
envejecimiento poblacional producto del aumento de
la esperanza de vida y por el descenso de la natalidad.
Esto implicó que el Estado se retrasara en el pago de
los beneficios, lo que, sumado a la pérdida del valor
real de los haberes por la inflación, generó una caída
significativa en las condiciones de vida de los jubilados.
Entre 1983 y 1987 los haberes jubilatorios medios se
redujeron 36 % en términos reales, y un 21 % adicional
entre 1987 y 1989.
Asimismo, el Estado comenzó a manejar como
variable de ajuste la aplicación de la movilidad jubilatoria, lo que le significó enfrentar gran cantidad de
juicios y sentencias judiciales en su contra, a los que
tampoco podía responder. En este contexto, en 1986
el presidente Raúl Alfonsín decretó la emergencia
previsional y, con ello, logró congelar las demandas
legales y la ejecución de las sentencias en contra del
Estado. A la vez, se estableció un nuevo mecanismo
para el cálculo de los haberes que, si bien buscó
homogeneizar la distribución de los beneficios en el
sistema en su conjunto, no implicó la recuperación de
los haberes jubilatorios.
Tal como se mencionó, desde mediados de los
años sesenta el régimen jubilatorio venía presentando
problemas de financiamiento, situación que se fue
profundizando con la regresividad de las sucesivas
reformas previsionales, la persistente informalidad
laboral, la evasión impositiva y el envejecimiento
poblacional hasta alcanzar su máximo punto crítico
a mediados de los años ochenta. En este contexto,
el sistema previsional público fue evidenciando su
incapacidad para cumplir eficazmente con la cobertura estipulada, lo que implicó una creciente pérdida
de credibilidad en el sistema para el conjunto de la
población. En este contexto, la ofensiva neoliberal
ganó consenso en el cuestionamiento del principio
de reparto, criticándolo por ineficiente e insostenible
en el tiempo.
La reforma previsional de 1994 (ley 24.241), tomando como referencia explícita al “exitoso” sistema
chileno, significó la adopción de un sistema de carácter
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mixto que, al trastocar la lógica de solidaridad intergeneracional como su único principio constitutivo,
incluyó la capitalización individual como un elemento
central de la futura jubilación del trabajador.
Se trataba de un régimen de carácter mixto, ya que
se combinaban dos sistemas, uno administrado por
el Estado y otro por las administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones (AFJP) y las compañías de
seguro de retiro (CSR), en su mayoría privadas y vinculadas entre sí. En lo que respecta a la determinación
de los haberes jubilatorios también se presentaban diferencias: mientras en el sistema de reparto resultaban
de la composición de tres tipos de prestaciones a cargo
del Estado, en la capitalización se combinaban recursos públicos con un haber financiado por las AFJP
con los fondos capitalizados de sus afiliados. Ahora
bien, es preciso advertir que, en diversos aspectos,
la reforma beneficiaba al régimen de capitalización.
Por ejemplo, esto era evidente en los mecanismos
estipulados para optar entre uno u otro régimen:
mientras para elegir reparto cada contribuyente debía solicitarlo por escrito en un acortado límite de
tiempo, en el caso de la capitalización la afiliación
se realizaba de manera automática (excepto que los
aportantes manifestaran lo contrario). Se mantenía la
misma asimetría para pasar, una vez ya afiliado, de
un sistema al otro: el pasaje al régimen estatal sólo
fue posible en los dos años posteriores a la reforma,
en cambio no había limitantes para traspasarse al de
capitalización.
La historia posterior está fresca en este Congreso y
la conocemos todos.
La recorrida por el pasado de nuestros mayores
que he intentado revela que en esa larga historia los
pasivos han sido:
–Sucesivamente postergados.
–Enfrentando inermes la utilización de sus fondos
para otros fines.
–Padeciendo el desfinanciamiento del sistema.
–Sólo teniendo la certeza de la incertidumbre de
su futuro.
Es una evolución dramática, en la que nunca debieron estar involucrados los pasivos. Ellos no debían ser
sujetos de lucha alguna. Viene a mi memoria la imagen
de Norma Beatriz Guimil de Plá, que, si viviera, estaría
reclamando frente a este Congreso por el 82 % móvil,
por una jubilación mínima por lo menos igual al salario
mínimo vital y móvil, por la cancelación inmediata
de los juicios y por tantas otras banderas que siguen
plantadas.
Esas banderas plantadas recuerdan también la condena del papa Francisco: “Es feo ver a los ancianos
descartados, es una cosa fea, ¡es pecado! ¡No nos
atrevemos a decirlo abiertamente, pero se hace! Hay
algo vil en este acostumbrarse a la cultura del descarte.
Pero nosotros estamos acostumbrados a descartar a la
gente”.

Reunión 10ª

La dimensión del problema
Muchas veces los detalles de la cuestión, nos alejan
de su carnadura humana.
Cuando mencionamos los precedentes de la Corte,
en que se basan los juicios, no reparamos en la inmensa
injusticia que estos significan.
¿Qué contemplan estos juicios y cuál es la injusticia? El cabal cumplimiento del artículo 14 bis, cuando
garantiza jubilaciones y pensiones móviles. Una movilidad sustancial, que permita proteger de algún modo el
haber jubilatorio de los incrementos de precios.
Hagamos una recorrida de los fallos principales para
advertir las injusticias de donde partimos.
La movilidad previsional o, en definitiva, la protección mínima del haber fue tratada por la Corte Suprema
en distintos fallos. Entre ellos, los más destacados son:
–“Sánchez, María del Carmen c/ ANSES s/ reajustes
varios”, de fecha 17 de mayo del 2005
En este fallo la Corte consideró que la ley de convertibilidad no había derogado el sistema de movilidad
de las leyes 18.037 y 18.038 y restituyó la aplicación
del artículo 53 de la ley 18.037 para todas aquellas
personas que se jubilaron por ese régimen.
En definitiva, la Corte reimplantó la movilidad para
un jubilado que se vio privado de ella y que estuvo
obligado a demandar.
En este caso el demandante refirió que la entrada en
vigencia de la Ley de Convertibilidad 23.928 resultaba confiscatoria (por cuanto produjo un detrimento
superior al 10 % en el monto de su prestación) y, por
ende, inconstitucional, en tanto y en cuanto se aplicaba
la interpretación sentada en el precedente “Chocobar,
Sixto Celestino c/Caja Nacional de Previsión para el
Personal de Estado y Servicios Públicos s/ Reajustes
por movilidad”.
En tal sentido, en este último fallo, en las disidencias
de los jueces Petracchi, Belluscio, Bossert y Fayt
–en el que el demandante fundó su reclamo– se
expresó que el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional reconoce el derecho a la movilidad de las
jubilaciones (parte de derechos que poseen carácter
integral e irrenunciables) y que no se habría establecido pauta alguna a tal efecto. Lo cual significa
que ha dejado librado a la prudencia del legislador
establecer las condiciones en que aquel se hará
efectivo. Más tal derecho no puede ser desvirtuado
ni alterado por las normas regulatorias pertinentes
pues está en juego el cumplimiento de una disposición constitucional, que tiene un profundo contenido humanitario y social que debe ser acatada
por los tres poderes del Estado, en función de una
normativa que debe ser razonable y que no puede
desconocer el derecho reglamentario.
–“Monzó, Felipe José c/ ANSES s/ reajustes varios”,
de fecha 15 de agosto del 2006
En este caso la Corte mantuvo el mismo criterio que
en el fallo precedente.
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–“Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSES s/ reajustes
varios”, de fecha 26 de noviembre de 2007
En este caso el tribunal se expidió respecto de
los períodos posteriores a marzo de 1995 y dispuso
reajustar por movilidad los haberes a partir del 1º de
enero del 2002 y hasta el 31 de diciembre del 2006,
según las variaciones anuales del índice de salarios,
nivel general, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos.
El demandante se agravió de la movilidad reconocida afirmando que resultaba ineficaz pues no permite
que su prestación alcance un nivel adecuado. Señaló
que tal perjuicio se debe a que el antecedente “Chocobar” atribuye erróneamente a la ley 23.928 la derogación del artículo 53 de la ley 18.037 y que ello ha
producido una confiscación de sus haberes, que se ha
visto agravada a partir de la sanción de las leyes 25.561
y 25.565 y, por tanto, requiere una tasa de interés que
le resulte más ventajosa.
En este marco jurisprudencial, más de un millón de
jubilados y pensionados tuvo aumentos en sus haberes
menores al 88,6 % que fijó la Corte Suprema para el
período comprendido entre enero de 2002 y diciembre
de 2006 en el fallo “Badaro”.
La doctrina del fallo sólo se limitó al reclamo promovido por el jubilado “Badaro”, en tanto que el ajuste
dispuesto por la Corte se extendió al período anteriormente mencionado (2002-2006). Es por eso que el
máximo tribunal volvió a exhortar al Congreso a que
fije un mecanismo de movilidad jubilatorio permanente.
–“Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios”,
de fecha 11 de agosto de 2009
En este fallo la Corte se expidió sobre los casos de
los beneficios otorgados en el marco de la ley 24.241,
sus complementarias y modificatorias. Dispuso en
dicha oportunidad el máximo tribunal que la actualización de las remuneraciones computables a efectos de
determinar las prestaciones compensatorias y adicional
por permanencia se practicaría hasta la fecha y adquisición del beneficio, sin las limitaciones temporales
contenidas en la resolución 140/95 de la ANSES.
El precedente referido ha descalificado la limitación
temporal de la actualización de las remuneraciones,
convalidando la facultad de la ANSES de establecer
el índice a utilizar, encontrándose dicha facultad ratificada por el inciso a) del artículo 24 de la ley 24.241,
sus complementarias y modificatorias, y por el artículo
4º de la resolución 6 del 25 de febrero de 2009 en la
Secretaría de Seguridad Social.
El demandante se jubiló en el año 2004 según las
disposiciones de la ley 24.241 e inició una demanda
en procura de que se vuelva a calcular su haber jubilatorio inicial, se reajuste desde el momento en que fue
concebido hasta su efectivo pago y se fije una pauta de
corrección en lo sucesivo. Afirmó que para calcularle
la prestación compensatoria y la prestación anual por
permanencia se actualizaron parcialmente las devengadas hasta el 31 de marzo de 1991, no así las ulteriores.
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Respecto de la movilidad, invocó el caso “Badaro”
en cuanto señaló la índole sustitutiva de la prestación
jubilatoria para lo cual es menester que su cuantía
mantenga una proporción razonable con los egresos
de los trabajadores. En síntesis, lo que pretendía el
demandante es el reajuste del haber inicial desde marzo de 1991 al 31/3/95 por el índice del nivel general
de remuneraciones. Desde el 1º/4/1995 al 1º/3/1998,
por la variación anual del AMPO (6,23 %), y de ahí
en adelante, hasta el 15/1/2004 (fecha de asignación
del beneficio), por el promedio de las remuneraciones
declaradas al sistema integrado de jubilaciones y
pensiones.
La crónica de estos cuatro casos es la relación de
la privación de derechos a que fueron sometidos sus
demandantes y todos los que, como ellos, estaban en
la misma condición:
–Percibían un haber insuficiente que no los protegía de los incrementos de precios y los sometía a una
vulnerabilidad mayor que la que es consecuencia de
su condición de pasivos.
–Los obligaban a iniciar reclamos administrativos
y juicios.
–Los juicios debían llegar a la Corte, luego de transitar años de litigios.
La violación de un derecho humano
En definitiva, un trato vejatorio, inhumano y que olvida
que el derecho a la prestación jubilatoria es un derecho
humano esencial, garantizado por los instrumentos internacionales que en nuestro ordenamiento no sólo tienen
jerarquía constitucional, sino que además son imperativos
y generan responsabilidad internacional.2
En este orden son útiles algunas consideraciones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Cinco Pensionistas vs. Perú”, sentencia de 28 de febrero
de 2003. La situación fáctica es la de cinco beneficiarios
de pensión por vejez que son sometidos a una serie de
trámites en protección de su haber como consecuencia
de normas que se lo desconocen. Asimismo, deben llevar
adelante largos trámites administrativos y judiciales, sin
éxito, como lo revela su recurrencia a la Corte.
Ella recuerda que:
“136. Es importante señalar que […] la inexistencia
de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una
transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe
subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta
con que esté previsto por la Constitución o la ley o con
que sea formalmente admisible, sino que se requiere
que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer
lo necesario para remediarla. No pueden considerarse
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones
2 La nómina de los instrumentos internacionales que
consagran ese carácter al derecho previsional está en el anexo.
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generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede
ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial
carezca de la independencia necesaria para decidir con
imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar
sus decisiones; por cualquier otra situación que configure
un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o,
por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado
el acceso al recurso judicial.3
“137. Además, el Defensor del Pueblo del Perú, en
el informe titulado ‘Incumplimiento de Sentencias
por parte de la Administración Estatal’, elaborado en
octubre de 1998, señaló que: […] si el cumplimiento de
las sentencias queda librado a la discrecionalidad de la
Administración, se vulnera la noción misma del Estado
de Derecho y se crean condiciones para un régimen de
arbitrariedad e imprevisibilidad, contrario a principios
constitucionales como la separación de poderes y
la autonomía del Poder Judicial. A su vez, se rompe
notoriamente el derecho de igualdad que debe asistir
a las partes en el proceso, al supeditarse la ejecución
de la sentencia judicial a la voluntad de una de éstas,
paradójicamente la parte derrotada”.
En orden a ello consideró incumplido el artículo 254
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También entendió que se había violado el artículo
21,5 en tanto el derecho al haber jubilatorio integra el
derecho de propiedad.
Y, como consecuencia de ambas violaciones, también entendió que:
3 Cfr. caso de la “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni”, supra nota 2, párrafo 113; caso “Ivcher Bronstein”,
supra nota 150, párrafos 136 y 137; y Garantías Judiciales en
Estados de Emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva
OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A Nº. 9, párrafo 24.
4 1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente
el recurso.
5 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según
las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación
del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
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“166. La Corte nota que, como ya lo señaló en la presente Sentencia, el Estado violó los derechos humanos
consagrados en los artículos 21 y 25 de la Convención,
en perjuicio de los señores Carlos Torres Benvenuto,
Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez
Hernández, Maximiliano Gamarra Ferreyra, y Reymert
Bartra Vásquez, por lo que incumplió con el deber general, establecido en el artículo 1.1 de la Convención,
de respetar los derechos y libertades consagrados en la
Convención y de garantizar su libre y pleno ejercicio.
”167. La Corte observa que el Estado, al haberse abstenido de adoptar por un largo período de tiempo el conjunto
de medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a
las sentencias de sus órganos judiciales y consecuentemente hacer efectivos los derechos consagrados en la
Convención Americana (artículos 21 y 25), incumplió
la obligación estipulada en el artículo 2 de dicho tratado.
”168. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado incumplió las obligaciones generales
de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana”.
Todas estas violaciones a derechos humanos fundamentales se han cometido con el calvario de los juicios
a que han sido sometidos nuestros ancianos.
Y sobre esto también quiero reflexionar, ya que no
vamos a solucionar de inmediato el problema. Sólo
iniciamos un camino.
La dimensión temporal de los juicios y la garantía del
plazo razonable
El proyecto que consideramos afronta el problema
de los juicios laborales y, como anticipé, es el que me
motiva a digerir lo indigerible: un blanqueo.
Sin embargo, quiero formular algunas observaciones
que deben ser atendidas en la reglamentación.
Pero antes debo señalar otro principio que atañe
también a los derechos humanos, y que agrava la responsabilidad internacional de la Republica frente a este
problema: me refiero a la garantía de plazo razonable.
Ya hace mucho tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que el plazo
razonable es un contenido de la garantía del debido
proceso, en cualquier tipo de actuación jurisdiccional
(civil, penal, previsional, etcétera).
Pero, en particular, con relación al tema que es
materia de esta intervención, ha tenido ocasión de ser
aún más enfática.
En el caso “Menéndez, Caride y otros”6 brindó a la
Comisión Interamericana la posibilidad de expresarse
sobre este punto.
En este caso, los peticionarios eran jubilados que
reclamaron ante la Administración Nacional de la
Seguridad Social de la República Argentina (ANSES),
con el objeto de reajustar los montos que percibían por
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe
N° 03/01, Caso 11.670, Amílcar Menéndez, Juan Manuel
Caride y Otros (Sistema Previsional), Argentina, 19 de enero
de 2001.
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concepto de jubilaciones o pensiones o en su fijación
(haberes previsionales). Las víctimas alegaron que
habían iniciado su reclamo administrativo ante el
ANSES y que, ante el silencio de la administración o,
una vez obtenida una decisión con la cual no estuvieron
de acuerdo, presentaron el recurso judicial correspondiente en que se reclaman los reajustes o fijación de
haberes previsionales. En varios casos dichos recursos
no habían obtenido una sentencia de carácter definitivo
al momento de ser presentada la denuncia.
En otros casos, una vez que obtuvieron sentencia
favorable de la Cámara de Seguridad Social (CSS),
la ANSES interpuso el recurso extraordinario ante
la Corte Suprema argentina, la cual no había dictado
decisión definitiva al momento de ser interpuesta la
petición. Ahora bien, los peticionarios también alegaron la violación del derecho a las garantías judiciales
y a la protección judicial efectiva en virtud de que los
artículos 5º, 7º, 16, 22 y 23 de la ley 24.463, relativa a la
solidaridad previsional, permiten postergar la ejecución
de las sentencias judiciales favorables con fundamento
en la falta de recursos presupuestarios. En la petición
se señala que los hechos del caso conllevan la violación
de derechos tales como el derecho de propiedad, a la
igualdad, a la salud, al bienestar, a la seguridad social
y a la vida, pero, fundamentalmente, de los derechos
consagrados en los artículos 8º y 25 de la Convención
Americana por el retraso en dictar sentencias definitivas
para la determinación de los derechos de las presuntas
víctimas, los reajustes o fijación de haberes previsionales, la postergación de la ejecución de las sentencias y su
ejecución inadecuada, de tal manera que se confiscan sus
bienes y les obliga a agotar otros recursos para obtener
las diferencias que no han sido pagadas.
En este orden de ideas, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos declaró la admisibilidad del caso
en cuanto se refiere a las presuntas violaciones de los
derechos previstos en los artículos 1.1, 2, 8.1, 21, 24
y 25.2.c de la Convención Americana y destacó en su
informe: “La Comisión considera, al igual que los peticionarios, que para analizar si se aplica la excepción
a la regla de agotamiento de los recursos internos,
prevista en el artículo 46.2.c, debe tomarse en cuenta
como fecha de inicio del proceso aquella en que se
presentaron los reclamos administrativos. En efecto,
según la noción de análisis global del procedimiento,
[…] una decisión relativa a los derechos, de carácter
civil o administrativo, puede ser conocida en una primera instancia por un órgano que no tiene el carácter
de tribunal, siempre y cuando el asunto pueda ser
presentado en un plazo razonable ante un tribunal que
tenga competencia para conocerlo tanto en los hechos
como en el derecho […] En el presente caso, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos nota que el Estado señala la obligatoriedad de presentar el reclamo
ante la sede administrativa, sea bajo el régimen anterior
a la reforma de la ley 24.463 en 1995 y después bajo
su vigencia. Una vez que el órgano administrativo ha
tomado una determinación sobre la procedencia de
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los pagos, así como de los montos a pagar, los peticionarios pudieron oponerse a dicha decisión ante las
Cámaras correspondientes que son, sin duda alguna,
tribunales en el sentido del artículo 8.1 de la Convención. En consecuencia, la Comisión concluye que en
el presente caso la etapa administrativa también será
tomada en cuenta para el cálculo del plazo”.
De esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijó un estándar de relevancia en
materia de la garantía del plazo razonable pues afirmó
que el plazo del proceso debía ser considerado desde
el inicio mismo de los reclamos administrativos y no
ya desde el comienzo de la etapa judicial posterior.
En orden a lo que estoy exponiendo es relevante citar los votos razonados de los jueces de la Corte Interamericana Antonio Cançado Trindade y Sergio García Ramírez en el caso “Acevedo Jaramillo y otros”,
precedente de relevancia en materia de ejecución de
sentencias relativas a derechos sociales. Merecen
ser destacadas las palabras de ambos magistrados en
cuanto se refieren al derecho, al plazo razonable de los
procesos y su impacto en la etapa de ejecución de las
sentencias. El juez Cançado Trindade expresó en su
voto: “A mi juicio, la ejecución de la sentencia forma
parte del proceso –del debido proceso– y, por ello, los
Estados deben garantizar que tal ejecución se realice
dentro de un plazo razonable. Tampoco sería de más
recordar –distintamente de lo que tienden a pensar o
suponer los procesalistas tradicionales– que el proceso no es un fin en sí mismo, sino un medio para la
realización de la justicia. Hay una gran distancia entre
la justicia formal y el material, que es, esta última,
la que tengo siempre presente en mis razonamientos.
Más que esto, sostengo que el cumplimiento de la sentencia forma parte del propio derecho de acceso (lato
sensu) a la justicia, entendido este como el derecho a
la prestación jurisdiccional plena, incluida ahí la fiel
ejecución de la sentencia […] El cumplimiento de las
sentencias es, pues, un elemento constitutivo del propio derecho de acceso a la justicia, así ampliamente
concebido, dando expresión a la vinculación entre las
garantías judiciales y la protección judicial, bajo los
artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención
Americana”.
El magistrado establece que la ejecución de la sentencia también forma parte del debido proceso legal y
que, por ello, los Estados deben garantizar que dicha
ejecución tenga lugar en un plazo razonable. De esta
manera, el derecho de acceder a la Justicia determina
que la solución final de la controversia deba tener lugar
en un plazo razonable.
Por otra parte, es dable mencionar aquí el voto
del juez García Ramírez, en cuanto sugiere como
posible cuarto elemento para la estimación del plazo
razonable la “afectación actual que el procedimiento
implica para los derechos y deberes –es decir, la situación jurídica– del individuo”. Al explicar esta noción
el magistrado establece que: “Es posible que aquel
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incida de manera poco relevante sobre esa situación;
si no es así, es decir, si la incidencia crece, hasta ser
intensa, resultará necesario, en bien de la justicia y la
seguridad seriamente comprometidas, que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en breve
tiempo –‘plazo razonable’– se resuelva la situación
del sujeto, que ha comenzado a gravitar severamente
sobre la vida de éste”.
¿Cuál es la realidad frente al plazo razonable y a lo
propiciado en el proyecto?
A la fecha y con relación a todo el universo de juicios
previsionales, claramente hemos violentado en todos
ellos la garantía del plazo razonable. Ello a mérito
simplemente de considerar la duración promedio de
esos juicios.
En este sentido, y según nos informó el secretario de
la Cámara Federal de la Seguridad Social, un proceso
judicial por reajuste, que haya sido muy diligentemente
tramitado demanda un mínimo de seis años. A ello debe
agregársele lo insumido en la instancia administrativa.
La duración es elocuente.
¿En qué avanza el proyecto en este sentido?
Según informó en la Comisión el subsecretario Mario Quintana actualmente existen:
–Aproximadamente 60.000 juicios con sentencia
firme.
–300.000 casos de acciones judiciales en proceso.
–Más de 2 millones de jubilados que no han iniciado
ninguna acción judicial, pero que les asiste el derecho,
ya sea por desinformación, porque no han podido acceder al asesoramiento jurídico correspondiente, pero
les asiste tanto el derecho como a los demás.
También, según el mismo funcionario, el número
exacto de beneficiarios del programa según la ANSES
es de 2.427.129 jubilados.
Basavilbaso determinó que el programa de pago a
los jubilados se implementará completamente en 3 años
aproximadamente (ver fragmento versión taquigráfica
en el anexo al final de este documento). Por lo tanto:
–Podríamos suponer que en cada uno de los años de
implementación del programa se resuelve el pago de un
tercio del total de los posibles beneficiarios.
–También se podría suponer que no entran nuevos
juicios (ya que se tiene en cuenta a todo el universo de
posibles beneficiarios).
–Otro supuesto es que el programa comienza a implementarse en agosto de 2016.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el pago
se realiza de la siguiente forma:
–50 % al inicio (primer mes).
–12 cuotas trimestrales (3 años).
De este modo, un posible escenario es que se resuelven unos 809.043 casos de la población objetivo
del programa (un tercio del total) en cada uno de los
3 primeros años.
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Es decir, recién en agosto del año 2021 (después de
transcurridos 5 años) se terminarían de cancelar las
cuotas correspondientes a los que ingresen, según el
supuesto, en 2018.
Frente a este escenario, ¿cuál es la situación, por
ejemplo, de la Cámara Federal de la Seguridad Social
(según datos que dicha Cámara ha brindado al cuerpo
de asesores de esta senadora)?
En el ámbito de la jurisdicción de la Cámara se
informa que:
–Existen 155.170 expedientes en trámite en primera
instancia (aproximadamente 15.000 por juzgado).
–Existen 306.624 expedientes en etapa de ejecución
de sentencia.
–Existen 29.443 expedientes en trámite de segunda
instancia.
Y luego un dato que revela la crisis del fuero:
–Existen 34.075 expedientes en Lavalle 1441, sorteados al 20 de marzo de 2014, conforme el sistema
Caravel.
–Existen 40.352 expedientes en Lavalle 1441,
sorteados al 1º de abril de 2015, conforme el sistema
Lex 100.
La situación de estos expedientes es francamente
singular. Son procesos en apelación que están depositados en el edificio de Lavalle 1441 a la espera de
que se descongestione la Cámara, para ser elevados y
comenzar a tramitar la segunda instancia.
Por esta situación, esta senadora, haciéndose eco de
lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación había presentado el proyecto que propiciaba transformar todo el fuero, a fin de acelerar la sustanciación
de la totalidad de los juicios. Y antes había presentado
el proyecto con relación a la etapa administrativa de
los reclamos.
Cuando entre en vigencia el proyecto que se nos
somete, esta es la realidad que se habrá de enfrentar:
un fuero colapsado, que no resolverá su situación de
colapso como consecuencia del proyecto. Es que durante mucho tiempo convivirán en este fuero que utilizo
sólo como un ejemplo local:
–Los procesos actualmente existentes, muchos de
los cuales no se refieren a reajustes, con
–Los procesos por reajustes de jubilados y pensionados que no se acojan al programa, con:
–Los pedidos de homologación de los acuerdos
alcanzados por el programa.
Aun admitiendo la sencillez del procedimiento que
se va a implementar, cada homologación es un expediente más, cualquiera sea su soporte (un expediente en
papel o un expediente electrónico). Y cualquiera sea el
soporte, ese expediente requerirá una decisión racional
(no informática) del respectivo juez, que también es
competente en los otros procesos que conviven.
Esta es una situación grave que debe ser contemplada en la reglamentación, con algo más que el volunta-
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rismo que parecieron exhibir los funcionarios…
Como se advierte el expediente electrónico no es
por sí mismo una solución. Facilita algunas soluciones,
pero no resuelve el problema.
Por lo demás, la implementación del expediente
electrónico, requiere de varias instancias:
a) La confección de un programa.
b) La instalación en un hardware adecuado.
c) La capacitación del personal y de los usuarios.
Todas estas consideraciones deberán hacerse en la
reglamentación ya que, por todo lo expuesto, hemos
violentado la garantía de plazo razonable para todos los
que formularon reclamos, y la seguiremos violentando.
Los términos económicos del programa
Los jubilados y pensionados deben asumir que se
han violado sus garantías de plazo razonable.
¿Deben asumir otras consecuencias dañosas?
La respuesta es sí. La sustancia del programa es el
ofrecimiento de acuerdos transaccionales. La transacción es, como nos destaca el artículo 1.641 del Código
Civil, “…un contrato por el cual las partes, para evitar
un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas”.
En definitiva, el jubilado deberá hacer esas concesiones a fin de cesar en la litigiosidad.
Las concesiones son, en el programa que estamos
votando, quitas sustanciales en los montos a los que
los beneficiarios tienen derecho.
La admisibilidad de las quitas y, en definitiva, la
suerte del programa está vinculada a su implementación, a su reglamentación. Que el tiempo entre la
adhesión al programa, su homologación y su ejecución resulte muy prologado conspirará contra la
viabilidad de la propuesta. Por eso he señalado las
cuestiones concretas que enfrenta el fuero que habrá
de intervenir en las homologaciones de los acuerdos
transaccionales.
Es que, en definitiva, en toda transacción, que usualmente supone renunciar a montos que se obtendrían de
continuar con los juicios y aguardar los tiempos que
demanda la ejecución de sus sentencias, lo determinante es el valor presente de la oferta.
¿Cuál es la dimensión de las renuncias o quitas a
las que está obligado el beneficiario que adhiere al
programa? Es importante. Veamos.
Dimensión de las quitas
La ley 24.463, de 1995, modificó la forma de calcular las jubilaciones, al establecer que desde ese año la
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variación la determinaría la ley de presupuesto y que
el monto del haber no tendría que tener relación con
el salario de los trabajadores activos. Esto fue judicializado en diferentes oportunidades y la Corte Suprema
de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional en
el fallo “Elliff” de 2009.
En 2008, la ley 26.417 modificó este cálculo en base
a dos elementos: los recursos tributarios del Sistema
Integral Previsional Argentino (SIPA) y el índice general de salarios del INDEC o el índice basado en la
Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), según cuál sea el más favorable.
Pero este cambio no se aplicó en forma retroactiva a
las jubilaciones previas, por lo que se mantiene hasta
hoy el problema con el cálculo del haber y la movilidad
entre 1995 y 2008.
El proyecto de ley que se nos somete propone que
para el cálculo del período 1995-2008 se utilice el índice RIPTE. Esto se diferencia de lo establecido por la
Corte, según la cual se debe utilizar el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC).
He aquí una diferencia sustancial: tomando como
base el valor de abril de 1995, a junio de 2008 el RIPTE
muestra un crecimiento del 164 % (pasa de 909,07 pesos a 2.400,12 pesos), mientras que el ISBIC presenta
un incremento del 362 %.
Como se advierte, hay una renuncia sustancial que
determina un valor presente menor que si se aplicara
el índice establecido por la Corte.
Asimismo, el proyecto distingue entre:
– Quienes tienen sentencia firme.
– Quienes no tienen sentencia firme.
– Quienes no han iniciado reclamo.
Y estas respectivas situaciones suponen ofertas
respectivamente más gravosas. Una síntesis:
–Beneficiarios con sentencia firme: se reduce un 40 %
en comparación con el monto judicial.
–Beneficiarios sin sentencia firme: la oferta es hasta
un 70 % inferior al reclamo judicial por el límite de los
4 años y los topes.
–Beneficiarios sin reclamos iniciados: el recalculo
del haber actual es un 23 % inferior a lo que le correspondería por los índices judiciales.
A lo expuesto, se le añade la diferencia de índices:
Veamos algunos ejemplos:
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Ley 18.037
Comparación entre los resultados de la sentencia judicial firme y la oferta de la reparación
Sentencia

Oferta

Diferencia

%

Detalle

Haber actual
reajustado

13.060,54

13.060,54

0

0

Retroactivo

294.260,14

262.982,30

-31.277,84

-10,63 %

Cobra

294.260,14

131.491,15

Fecha probable
de cobro

Diciembre de
2016**

No se sabe

*

y 12 cuotas trimestrales de 10.957,27 actualizadas
con aumento legales

* La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 4.2.2006 (dos años antes del reclamo administrativo) y
la oferta del 26.5.2008 (dos años antes de la notificación de la demanda) –artículo 7º, inciso a), del proyecto–.
** De mantenerse el ritmo actual de pago de sentencias.

Ley 18.037
Comparación entre los resultados de la sentencia judicial futura y la oferta de la reparación histórica
Sentencia

Oferta

Diferencia

%

Haber actual
reajustado

13.060,54

13.060,54

0

0

Retroactivo

294.260,14

173.142,46

-121.117,68

-41,16 %

Cobra

294.260,14

86.571,23

Fecha probable
de cobro

No se sabe

No se sabe

Detalle

*

y 12 cuotas trimestrales de 7.214,27 actualizadas
con aumentos legales

* La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 4.2.2006 (dos años antes del reclamo administrativo) y
la oferta arranca desde el 1.5.2012 por el tope de 48 meses de retroactivo establecido en el artículo 7º, inciso b).

Ley 18.037
Oferta de reajuste para quien no inició juicio
Cobra actualmente

8.468,89

Oferta

13.060,54

% de mejora

54,22 %

Fecha probable de cobro

No se sabe

29 de junio de 2016
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Ley 24.241
Comparación entre los resultados de la sentencia judicial firme y la oferta de la reparación
Sentencia

Oferta

Diferencia

%

Haber actual
reajustado

18.973,40

14.542,16

-4.431,240

-23,36 %

Retroactivo

623.564,68

322.989,44

-300.575,24

-48,20%

Cobra

623.564,68

161.494,72

Fecha probable
de cobro

***Mayo de
2017

No se sabe

Haber actual al
cobro

9.854,96

9.854,96

Mejora

92,53 %

47,56 %

Detalle

*

y 12 cuotas trimestrales de 13.457,89 actualizadas
con aumento legales

* La quita se produce por el reemplazo del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial
** La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 28.9.2005 (dos años antes del reclamo administrativo)
y la oferta del 2.6.2006 (dos años antes de la notificación de la demanda) –artículo 7º, inciso a), del proyecto– y por la sustitución del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial. En la movilidad no hay quita.
*** De mantenerse el ritmo actual de pago de sentencias.

Ley 24.241
Comparación entre los resultados de la sentencia judicial futura y la oferta de la reparación
Sentencia

Oferta

Diferencia

%

Detalle

Haber actual
reajustado

18.973,40

14.542,16

-4.431,240

-23,36 %

*

Retroactivo

623.564,68

182.415,24

-441.149,44

-70,75%

**

Cobra

623.564,68

91.207,62

Fecha probable
de cobro

No se sabe

No se sabe

Haber actual al
cobro

9.854,96

9.854,96

Mejora

92,53 %

47,56 %

y 12 cuotas trimestrales de 7.600,63 actualizadas
con aumento legales

* La quita se produce por el reemplazo del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial
** La quita se produce porque la retroactividad judicial arranca del 4.2.2006 (dos años antes del reclamo administrativo)
y la oferta arranca desde el 01.5.2012 por el tope de 48 meses de retroactivo establecido en el artículo 7º, inciso b), y por la
sustitución del ISBIC por el RIPTE para el recálculo del haber inicial. En la movilidad no hay quita
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Ley 24.241
Oferta de reajuste para quien no inició juicio
Cobra actualmente

9.854,96

Oferta

14.542,16

% de mejora

47,56 %

Fecha probable de cobro

No se sabe

Como se advierte, si bien denominamos al proyecto
de ley como de reparación histórica, la oferta dista de
constituir una reparación.
Sin embargo, la acompañaremos con nuestro voto,
no para consumar un nuevo sacrificio de la clase pasiva, sino para contribuir a aquellos que voluntariamente
opten por recibir algo, en lugar de recibir todo lo que
les corresponde.
Aun así, quiero acompañar esta aprobación con
una enfática exhortación al Poder Ejecutivo para que,
en la reglamentación, conjure los riesgos anticipados
y se asegure de una pronta y efectiva vigencia del
programa.
El blanqueo
Al aprobar el proyecto, necesariamente convalido
el blanqueo o sinceramiento que instrumenta. Solo lo
hago por la afectación expresa de los fondos que se
obtengan con el sinceramiento al pago de los juicios
de reajuste iniciados por los jubilados.
Y lo señalo porque los blanqueos no constituyen
una institución ni lícita ni aconsejable. Ciertamente en
nuestra referida historia legislativa ha habido varios
blanqueos. Pero la reiteración no los legitima.
Es bueno recordar los parentescos de estas figuras.
Más allá de la filiación penal de la figura, el instituto
del blanqueo fiscal se emparenta con la amnistía, el

indulto, la inmunidad. En definitiva, con todos los institutos de excepción y de “no derecho” que más triste
tradición tienen en la historia de nuestro país. Detrás de
cada amnistía, indulto, pacificación hubo delitos que no
se resolvieron como se debe: con verdad y con justicia.
Es bueno recordar la filiación de determinadas
soluciones jurídicas, para no quedar atrapados con las
palabras ni embriagado con fórmulas como “sinceramiento”.
El año pasado este Congreso, a través de la ley
27.094, creó la Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros
Destinados a Facilitar la Evasión de Tributos y la
Consecuente Salida de Divisas del País, con motivo de
las acciones supuestamente criminosas denunciadas a
través de la delación de Herve Falciani. La comisión
avanzó y comprobó situaciones de esa naturaleza e,
incluso, esta senadora realizó un informe especial sobre
esas actividades.
Tengamos conciencia de que estamos amnistiando a
quienes, en esa denuncia, se hallaban en situación irregular. Y que esta conciencia sirva para subrayar el énfasis en la reglamentación del programa de transacción
de los litigios de los jubilados y en el aseguramiento
de su eficacia.

